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EDITORIAL

Quintiliano Pérez Bonilla

Presidente de la ACNV y Director de
Veterinarios
Queridos amigos:
Hemos alcanzado ya el número 19 de VETERINARIOS, y como podéis comprobar nuestra revista goza de una magnífica salud,
gracias a vuestra colaboración entusiasta y
desinteresada.
VETERINARIOS, es de alguna manera el
escaparate, de la vitalidad que mantiene
nuestra Asociación, va ganado prestigio
día a día, por su contenido, por vuestros
artículos y por vuestro trabajo, y esto hace que cada número supere al anterior.
Mi más profundo agradecimiento por
ello.
En esta Editorial quiero resaltar dos hechos, dos situaciones importantes, que
se han producido recientemente y que a
mi juicio, se encuentran relacionadas
entre sí.

El primer hecho, es la celebración de nuestra reciente Asamblea General. En opinión de la mayoría de las personas consultadas, la asamblea ha sido un éxito.
La Asamblea ha demostrado, que la ACNV esta viva, que tiene fuerza, que es un órgano activo y
muy útil para representar y defender el interés del Cuerpo Nacional Veterinario.
La ACNV, como he dicho en algunas ocasiones es el “ALMA DEL CUERPO”, pues sin ella el colectivo sería algo sin vertebrar, sin cohesión. El Cuerpo sería un conjunto de empleados públicos,
que realizan su trabajo, sin nada que les uniera, que les ligara entre sí.
Y lo más importante, sin NADIE que defendiera sus intereses específicos y concretos.
Y hablando del Cuerpo, quiero resaltar la importancia de la función, del trabajo y de la actividad,
que desarrollan los diferentes Colectivos de Funcionarios dentro de la Administraciones Públicas. Me explicaré.
Recientemente hemos asistido a un acontecimiento en España, de primera magnitud. Un acontecimiento que con toda seguridad va a marcar el futuro de nuestro País. Un acontecimiento de
primer orden, como es ni más ni menos que un cambio de Gobierno.
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Pero no un cambio de Gobierno cualquiera. Se ha producido un cambio importante y de gran
trascendencia, puesto que el nuevo Gobierno esta sustentado por un arco parlamentario totalmente distinto al que soportaba al Gobierno anterior.
No me corresponde a mí, como Director de VETERINARIOS, juzgar y dar mi opinión en este momento sobre el nuevo Gobierno. Pero si quiero resaltar un hecho clave, fundamental: Cual es, la
continuidad de la actuación administrativa al servicio de los ciudadanos españoles, gracias a la
existencia de los Cuerpos de la Administración General del Estado.
¡¡ MANDE QUIEN MANDE !!
En nuestro caso, la existencia, independencia y profesionalidad del CNV, junto con el resto de
Colectivos del Ministerio, permite mantener la maquinaria administrativa agroalimentaria, perfectamente engrasada y a punto, para responder a los retos que el nuevo Ejecutivo quiera desarrollar en el futuro.
La eficacia de las actuaciones del Ministerio en Bruselas, sean las que sean, se mantienen intactas, gracias a nuestros compañeros del CNV.
La coordinación de las tareas encomendadas a las CCAA, no va a sufrir un ápice, en ningún aspecto, puesto que los funcionarios están ahí, a pie de obra.
Y todo lo anterior, que es obvio, es necesario decirlo y resaltarlo para que de alguna manera se
conozca y ponga en valor, la importancia del trabajo de nuestros compañeros.
Aprovecho esta Editorial, para en nombre de la Asociación, de la Junta Directiva de la ACNV y en
el mío propio, dar la bienvenida a la casa, al nuevo Ministro Don Luis Planas, deseándole al mismo tiempo toda clase de éxitos en su gestión.
Pues sus éxitos serán también los de nuestros compañeros del Cuerpo Nacional Veterinario.
Ofreciéndole, como no podía ser de otra forma, nuestra colaboración profesional al servicio del
Sector Agroalimentario y Pesquero Español.
Un fuerte abrazo a todos.

Quintiliano

Madrid, junio 2018.
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ASAMBLEA ANUAL DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO
En el transcurso de la XLV Asamblea General Ordinaria de la
Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, celebrada en el Lucernario del Ministerio de Agricultura, entregó sus máximos
galardones así como la concesión de los tres premios ACNV por
importe de 2.000 euros cada uno.
La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, es la asociación
que recoge al mayor número de Veterinarios de la Administración
General del Estado. El Cuerpo Nacional Veterinario, con aproximadamente 650 miembros, desarrolla su labor principalmente en el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en el control sanitario en frontera, tanto para importaciones como para
exportaciones a través del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales. También desarrollan sus funciones
en otros Ministerios como Justicia, Asuntos Exteriores y de Cooperación o Energía, Turismo y Agenda Digital.
Durante la reciente celebración de XLV Asamblea el pasado 24 de
abril, el Presidente, Quintiliano Pérez Bonilla, hizo un recopilatorio
de la actividad en el último año, donde destacó:
− Las II y III Jornadas de Formación celebradas en el salón de

actos del Consejo General de Colegios Veterinarios, remarcando el enorme éxito de asistencia a las mismas, tanto de compañeros del Cuerpo como de aspirantes que están estudiando
la oposición correspondiente.
− La renovada edición de la revista Veterinarios, en formato digital y en imprenta, gracias a la colaboración del Servicio de Publicaciones del MAPAMA que la imprime sin coste para la Asociación.
− La instauración de los Premios de la ACNV, como se verá a continuación.

− La Jornada de Recepción a los inte-

−

−

−

−
−

grantes de la nueva Promoción del
CNV, la LIII, a los cuales se les explicó la realidad actual del Cuerpo y su
Asociación y se invitó a una comidacóctel de bienvenida.
El honor de haber sido galardonados con el Premio Albéitar 2017 del
Consejo de Colegios de Veterinarios
de Andalucía, destacando el liderazgo profesional que nuestro Cuerpo
ha ejercido continuamente.
El éxito de la celebración de la Jornada sobre el Brexit y el sector
agroalimentario español, éxito de
ponentes y de público, con gran
repercusión en los medios.
La situación presupuestaria de la
Asociación, con un gran superávit
anual, a pesar de los grandes costes
de la defensa jurídica del EX18.
La elaboración del Directorio electrónico de la Asociación.
El comienzo de la colaboración con
el Consejo General de Colegios Veterinarios de España para la definición y desarrollo de especialidades
veterinarias, como Política Agraria o
Salud Pública.

A continuación se procedió a la entrega
de los primeros Premios de la ACNV:
 1º Premio Felix Gordón Ordás, co-

mo primer funcionario del Cuerpo
Nacional Veterinario y patrocinado

ACTUALIDAD DE LA ASOCIACIÓN
por el FORO INTERALIMENTARIO,
ha recaído en el trabajo titulado
Papel de la industria alimentaria en
las resistencias a los antimicrobianos de Dña. Lidia Ortega de los
Ríos.
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su inestimable participación en apoyo de la Ganadería española y su promoción exterior.
 Medalla de plata a D. Vidal Maté Herreros por su valiosa con-

tribución a la difusión de la cultura del sector.
 Medalla de bronce a Dña. Rosa María Hernández Martín a

Dña. Rosa María Chicharro Utande y a D. Alberto de Cea Azañedo, por su trabajo infatigable al lado de los miembros de la
Asociación en defensa de sus intereses.

 2º Premio Luz Zalduegui Gabilondo

como primera mujer en pertenecer
al Cuerpo Nacional Veterinario y
patrocinado por el BANCO SABADELL, ha recaído en el trabajo titulado Evolución histórica de la acuicultura continental en España y su
influencia en el desarrollo del sector de la zooacuicultura española
del Dr. Leopoldo Cuéllar Carrasco.

 3º Premio José Luis García Ferrero

como el primer ministro del Cuerpo
Nacional Veterinario y patrocinado
por CÁRNICAS TELLO, ha recaído en
el Dr. José Luis Llisterri y titulado
Las bondades saludables de la carne de cerdo en el marco de una
alimentación variada y equilibrada.

Después de una agradable e informal Comida de Hermandad en el
Lucernario del MAPAMA, a la que asistieron numerosos compañeros, se contó con la presencia de José Ignacio Juárez, del bufete
Santiago Mediano Abogados, que informó de la situación de los
distintos recursos y pleito interpuestos por orden de la Asociación
para solucionar definitivamente la injusticia que supone para todos nuestros compañeros la cláusula del EX18. Igualmente, respondió a todas las preguntas y dudas que surgieron de público
asistente.
Y, finalmente, en el transcurso de la tarde, se celebró una mesa
redonda titulada “EL Cuerpo Nacional, Presente y Futuro de la
Profesión Veterinaria” que contó con los siguientes participantes.
 Miguel Ángel Díaz Yubero, consultor y emérito del Cuerpo Na-

cional Veterinario
 Esperanza Orellana Moraleda, Directora General de Desarrollo

Rural y Política Forestal del MAPAMA
 Jorge Llorente Cachorro, Viceconsejero de Desarrollo Rural de

la Junta de Castilla y León
 Adrián Martínez Vieira, compañero de la reciente promoción

de 2016
 Beatriz Cruz Pérez, Jefa del Puesto de Inspección Fronterizo de

la Delegación del Gobierno en Barcelona
También se hizo entrega de los máximos reconocimientos de la Asociación a
miembros del Cuerpo o compañeros
que hayan destacado por su entrega en
defensa del sector agrario o de los intereses de la Asociación.
 Medalla de oro a D. Eduardo Gon-

zález Gómez (in memorian), máximo galardón en reconocimiento a

Durante el desarrollo de la misma y los intensos debates que se
produjeron, se pudo concluir en la necesidad de una coordinación
máxima de los servicios veterinarios oficiales de la Administración
General del Estado, para que actúen como un único estamento de
cara al comercio exterior de las producciones agroalimentarias,
especialmente para favorecer y simplificar los procedimientos de
exportación. Igualmente, se profundizó en los retos que pueden y
deben asumir nuestros compañeros en el desarrollo de sus funciones con el fin de colaborar en la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible del sector agroalimentario, la investigación y la innovación, el desarrollo rural y la biodiversidad.
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LA ACNV ANALIZA EN EL MARCO DE LA
XLV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LOS RETOS DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO
“El Cuerpo Nacional, Presente y Futuro de la Profesión Veterinaria”
El pasado 24 de abril, se celebró en el Lucernario de la sede principal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) una mesa redonda de carácter público, cuyo contenido fue “El Cuerpo Nacional Veterinario, presente y futuro de la profesión veterinaria”.
El encuentro, tuvo como principal objetivo aportar la visión global
de distintos compañeros sobre la situación actual del CNV y reflexionar sobre los retos presentes y futuros de nuestro cuerpo en el
ámbito de la profesión veterinaria.
La mesa redonda estuvo moderada por el Presidente de la ACNV,
D. Quintiliano Peréz Bonilla y conto con la participación de Miguel
A. Diez Yubero (consultor y emérito del CNV), Jorge Llorente
(Viceconsejero de Desarrollo Rural en la Junta de Castilla y León),
Esperanza Orellana (Directora General de Desarrollo Rural y Política forestal del MAPAMA), Beatriz Cruz (Jefa del Puesto de Inspección Fronterizo de Barcelona) y Adrián Martínez, miembro de la
reciente promoción de 2016.
Los participantes han coincidido en identificar entre los principales retos a los que se enfrenta el CNV, los siguientes:
− trasladar a la sociedad la importancia del sector agroalimenta-

rio en su conjunto, la heterogeneidad y las particularidades de
nuestros modelos de producción primaria que permita visibilizar la actividad profesional y el papel que desempeñamos los

veterinarios al servicio de la Administración General del Estado,
− impulsar la integración de los servi-

cios de inspección en frontera con el
objetivo de mejorar la coordinación
y agilizar los trámites administrativos en materia de sanidad exterior,
− fomentar el carácter multidisplinar y

polivalente de nuestro cuerpo, permitiendo la apertura de nuevas
oportunidades laborales en otros
ámbitos de las administraciones
públicas.
Las transformaciones sociales, culturales y económicas a las que asistimos
han propiciado cambios en la demanda
de los consumidores, preocupados por
una producción de alimentos de origen
animal más sostenible, responsable,
eficiente en el uso de los recursos naturales y que garantice la protección del
bienestar de los animales.
Por otro lado, la evolución de la situación económica en los últimos años ha
marcado el devenir de nuestro sector
agroalimentario que ocupa el primer
sector de la industria manufacturera
española generando un valor económico superior a los 90.000 M€. En la actualidad se configura como el motor de
nuestra economía y su papel exportador se ha incrementado en los últimos
años alcanzando en 2017 una cifra su-
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perior a los 50.000 M€, posicionándonos a nivel mundial como la 8ª potencia
exportadora y el 4º país por ventas en
la Unión Europea.
No cabe duda, que estos cambios tienen efecto sobre el presente y el futuro
de nuestro cuerpo, y por tanto la Junta
Directiva del CNV entendía necesario
abrir el debate y analizar estos aspectos que afectan a la totalidad de los
integrantes del Cuerpo Nacional Veterinario.
En este sentido, el debate giro en torno
a varias cuestiones interrelacionadas.
La primera de ellas, sobre la necesidad
de propiciar una mayor participación y
liderazgo del CNV dentro de la profesión veterinaria que permita visibilizar
nuestro papel en la sociedad, en segundo lugar analizar la situación de los servicios veterinarios en España y su necesaria, o no, restructuración para adecuarla a las necesidades actuales de
servicio público a los ciudadanos y por
último si es pertinente ampliar nuestro
horizonte profesional a diferentes ámbitos de las administraciones públicas.

Nos encontramos en un
momento de transformación social importante,
que marcará un cambio
de época.
M. Angel Diaz Yubero

Para M. Angel Diaz Yubero, “nos encontramos en un momento de transformación social importante, que marcará un
cambio de época”. Es necesario un
cambio radical, tanto en el sector agrícola y ganadero como forestal, y por
consiguiente todos los profesionales al
servicio de las administraciones públicas vinculados con el sector nos vemos
inducidos a trabajar de forma conjunta
explicando la potencialidad y las externalidades que, además de garantizar la
sostenibilidad, generan estos sectores
desde el punto de vista social, económico y medioambiental.
Para conseguir este objetivo común,
“seria clave que todos los profesionales
vinculados al ámbito laboral del MAPA-
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MA tengan el mismo programa en las pruebas selectivas que den
acceso a un único cuerpo”. El liderazgo del CNV debe basarse en la
participación y la gestión de la función pública al más alto nivel,
tanto en el ámbito estatal elaborando la normativa básica así como las propuestas que permitan establecer la posición española
en las distintas políticas y la defensa de los intereses nacionales
en las instituciones europeas. Todo ello gracias al desempeño profesional y no a nuestra presencia en los colegios profesionales u
otros organismos.
Además, considera que “deben quedar a un lado las divergencias
tradicionales entre Sanidad por su defensa del consumidor y Agricultura vinculado al sector agrícola y ganadero”, en el actual contexto “esta situación no tiene sentido cuando hablamos de garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria bajo el eslogan de
la granja a la mesa”. Por lo tanto, es fundamental un único criterio de actuación, a través de una sola autoridad responsable que
fije criterios uniformes a lo largo del proceso de apertura y autorización de nuevos mercados. Para Diaz Yubero, este modelo
“permitiría transmitir una imagen de unidad en el exterior, que
redundaría en un mejor servicios a los ciudadanos y al conjunto
del sector agroalimentario”.

Hoy en día los acontecimientos se producen a un
ritmo vertiginoso, por tanto hay que estar atentos
a los signos cambiantes que nos permitan reaccionar con suficiente antelación.
Esperanza Orellana

La D.G. de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA, Esperanza Orellana, ha recordado que “hoy en día los acontecimientos
se producen a un ritmo vertiginoso, por tanto hay que estar atentos a los signos cambiantes que nos permitan reaccionar con suficiente antelación”.
Actualmente, estamos asistiendo a un cambio del concepto tradicional de la profesión veterinaria. Desde un punto de vista social,
las sensibilidades son otras y nuestra figura se asocia con la clínica
de pequeños animales. Sin embargo, históricamente hemos sido
un colectivo clave en el desarrollo de la agricultura, la ganadería y
la industria agroalimentaria, y aunque seguimos teniendo un peso
significativo debemos superar esa participación y adaptarnos a las
nuevas exigencias, por ejemplo en ámbitos como el medio ambiente, íntimamente relacionados con los tres sectores y con el
cambio necesario de los modelos de producción para afrontar el
desafío del cambio climático.
En este contexto, ha resaltado que “el CNV debe reivindicar su
figura como veterinarios del estado a través de un concepto amplio que vaya más allá de la producción y la sanidad animal, prestando nuestros servicios en otros departamentos ministeriales que
abarcan competencias tan diversas como el comercio, la economía
o la investigación y que exceden de la compartimentación tradicional de los cuerpos al servicio del Ministerio de Agricultura, donde
el principal reto es la integración en equipos multifuncionales”.
En su opinión, “la ACNV debe trabajar en pro de la apertura de
nuevos horizontes laborales, y el acceso a todas las posibilidades
profesionales que ofrece este Ministerio y otros, además de actuar
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como interlocutores del cuerpo ante la
Administración General del Estado y del
resto de órganos o cuerpos en otras
administraciones públicas”.
En cuanto a la unificación de los servicios veterinarios, para la Directora General “es fundamental tener presente la
realidad territorial de nuestro país y su
organización administrativa, donde las
competencias son ejecutadas por las
CCAA siendo impensable que todos los
veterinarios de España se integren en
un mismo cuerpo”. Por lo tanto, hablaríamos de los servicios centrales de
agricultura y sanidad, donde quizás la
unificación en un único cuerpo no sería
adecuada desde el punto de vista práctico, pero si es evidente y necesaria una
mejora en los instrumentos de coordinación tanto a nivel estatal como regional con los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas.

naturas pendientes es transmitir a la sociedad este papel a través
de una estrategia de comunicación efectiva.
Con el objetivo de apoyar la participación de los compañeros que
desempeñan sus funciones en los servicios periféricos de la Administración General del Estado, la ACNV contó con la participación
de Beatriz Cruz, quien aporto sus reflexiones y puntos de vista en
base al trabajo que desarrolla en los servicios de Sanidad Exterior
del puerto de Barcelona. A su juicio, dos son los principales retos
de los servicios veterinarios.
Por un lado, reducir la distancia entre la profesión y la sociedad,
poniendo en valor nuestra labor en la negociación de las políticas
dentro de las instituciones europeas, nuestra vinculación con el
ámbito medioambiental o la interlocución con distintos sectores,
trasladando que somos garantes de la salud pública y que velamos por ella desde una óptica transversal que contempla toda la
cadena de comercialización de productos agroalimentarios.
Y por otro, es importante solventar la preocupación existente para que nuestra intervención y los trámites en los que participamos
sean lo más agiles posibles. Para Beatriz Cruz, “la simplificación
administrativa es fundamental cuando se requiere la intervención
de cuatro servicios de inspección distintos durante el control de
mercancías en frontera, donde además realizamos nuestra labor
con una doble dependencia orgánica y funcional”.

A continuación Jorge Llorente, miembro del CNV que ha desempeñado su
En el ámbito comunitario existe una simplificación real de los prolabor profesional en la administración
cedimientos administrativos que permiten acelerar los trámites y
autonómica expuso su punto de vista,
las actuaciones de los inspectores, identificando un órgano único
coincidiendo en la necesidad de amde inspección. El CNV debe liderar la integración y unificación de
pliar nuestra presencia profesional en
las funciones de los servicios de control en frontera, un escenario
otros terrenos como el medio ambiencon naturaleza compleja en el que se combinan varios factores e
te, un ámbito con gran relevancia y en
incluye la presencia de distintos actores públicos y privados, con
el que se demandan profesionales con
diferentes administraciones que dificultan la coordinación y la
competencias por ejemplo en sanidad
cooperación multidisciplinar.
animal. Pero también añadió, que “es
preciso estar representados en la comuPara una respuesta adecuada a las demandas de la sociedad, la
nidad científica, donde los cambios en
Jefa del PIF de Barcelona indicó que los servicios periféricos de la
los modelos educativos y en la
AGE, “deben servir de puente de unión entre la administraformación universitaria que
ción estatal y las autoridades regionales, aunque con
se han producido en las
el actual modelo existen dificultades en la coordinaEs preciso defender
últimas décadas garantición con otras administraciones. Esta situación,
cen y mantengan una
nuestro carácter saniunida a la falta de dotación de personal impide
unidad de criterios”, y
tario, pero sin perder
en muchos casos la actuación de estos servicios
donde en su opinión
como verdaderos sensores de la sociedad” que
de vista el alcance y el
el Cuerpo Nacional
permitirían detectar las preocupaciones del
futuro que la profeVeterinario debería
consumidor
y orientar de forma más objetiva
sión veterinaria tiene
ejercer una posición
las actuaciones administrativas sobre el sector
en otros ámbitos lade liderazgo.
agroalimentario.

borales.

En palabras del ViceconLa última intervención corrió a cargo de Adrián
M. Angel Díaz Yubero
Martínez, quien destacó que “debemos saber explisejero de Desarrollo Rural
car donde se sitúan nuestros modelos de producción,
en la Junta de Castilla y León,
nuestra ganadería y la importancia que esta tiene como
“es preciso defender nuestro caactividad vertebradora del territorio que garantiza el mantenirácter sanitario, pero sin perder de vista
miento del medio rural y los diversos ecosistemas. Tenemos la resel alcance y el futuro que la profesión
ponsabilidad de explicar en nuestra actividad diaria, incluso en la
veterinaria tiene en otros ámbitos labopersonal, la relevancia de nuestro sector agroalimentario”.
rales”. En este sentido, una de las asig-

ACTUALIDAD DE LA ASOCIACIÓN

En su opinión, el CNV debe ejercer una posición destacada en el
liderazgo de la profesión veterinaria y para ello señaló que “es
preciso impulsar nuestra participación en el proceso de toma de
decisiones que en un futuro van a afectar, sin lugar a dudas, a
nuestra profesión”.
Esta participación no se debe circunscribir exclusivamente al ámbito del Consejo General de Colegios Veterinarios de España con
el que se mantiene un contacto cercano y directo desarrollando
proyectos en común, sino que además es preciso fortalecer un
vínculo más estrecho con las instituciones académicas y la colaboración con las Facultades de Veterinaria a través de una labor formativa (celebración de jornadas, o incluso la propia docencia),
pero también informativa sobre cuál es nuestro papel al servicio
de la sociedad en la Administración General del Estado. Esto nos
permitiría tener una posición más destacada tanto a nivel social,
como profesional, visibilizando y siendo de utilidad nuestros conocimientos y contribuciones en numerosos campos.

Es preciso impulsar nuestra participación en el
proceso de toma de decisiones que en un futuro van a afectar, sin lugar a dudas, a nuestra
profesión.
Adrián Martínez

En su exposición, añadió que “una de las fortalezas del CNV es su
capital humano, que cuenta con compañeros con excelente formación, y una gran trayectoria y experiencia profesional en numerosos ámbitos siendo esta una oportunidad que debemos aprovechar”.
Las funciones que se desempeñan en el CNV y los mecanismos a
través de los que de una forma u otra desarrollamos nuestra carrera profesional, nos permiten tener una visión global del conjunto de políticas que afectan a nuestro ámbito competencial y contar con un amplio conocimiento de los diferentes sectores, gracias
al trabajo que desempeñamos a nivel Estatal pero también en las
instituciones europeas y en muchas otras de reconocido prestigio
internacional.
En cuanto a la reestructuración de los servicios veterinarios, es un
debate que – a su juicio –más tarde o más temprano el CNV debía
afrontar. Todos y cada uno de los subsectores que conforman el
sistema agroalimentario español han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de simplificar los trámites administrativos que
afectan a los servicios de control de mercancías en frontera de la
AGE.
En este sentido, “en la mayoría de países de la UE los servicios
veterinarios se integran en el departamento que tiene las competencias en agricultura y también en los países destinatarios de
nuestras exportaciones”. Así, adoptar el mismo modelo de estructura única con una competencia global y establecer un único interlocutor como punto de contacto ante terceros países e institu-
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ciones internacionales en relación con
los aspectos sanitarios del comercio
exterior, las importaciones y exportaciones de productos agroalimentarios,
nos daría una imagen de unidad en la
coordinación de los controles y de todo
el proceso de certificación para la exportación. Permitiría una mayor agilidad y capacidad de respuesta ante las
autoridades competentes de los terceros países, lo que reforzará la confianza
en nuestro sistema de control.
Teniendo en cuenta, que es en el MAPAMA donde con carácter general se
trabaja por y para la agricultura, la pesca, la ganadería, etc., en definitiva es el
departamento ministerial competente
en la mayoría de políticas que directa o
indirectamente afectan al conjunto del
sistema agroalimentario, parece lógico
pensar que si estos servicios se tienen
que centralizar en algún departamento
ministerial, este debería de ser en el de
agricultura.
Finalmente, cree que “es necesario iniciar contactos con el resto de asociaciones que representan otros cuerpos de
las distintas administraciones públicas,
con el objetivo de conocer su postura en
los temas que han sido objeto de debate hoy. Sin olvidar nuestros intereses
como colectivo, pero teniendo en cuenta que la defensa de algunos de esos
intereses son compartidos”. Es innegable que nuestra profesión tiene un
componente sanitario, y los funcionarios del CNV podemos desarrollar funciones de salud pública, pero este carácter sanitario no nos impide desempeñar también otras funciones para las
cuales disponemos de la capacidad y el
conocimiento técnicos necesarios.
Por este motivo, para Adrián Martínez
“el CNV, a través de su Asociación, debe
defender el carácter polivalente y multidisciplinar de nuestro cuerpo y de la
profesión veterinaria en su conjunto”.
Finalmente, desde la Asociación del
Cuerpo Nacional Veterinario queremos
agradecer a todos los ponentes su colaboración en el acto, así como la participación de los numerosos asistentes
presentes en el mismo.
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El papel del FEGA en la gestión
de la PAC
vorecidos) y FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca). Así, el FEGA, en el
ámbito de sus competencias, tiene como misión la gestión del FEAD y, en el
caso del FEMP, la certificación de que la
gestión del fondo se ha realizado de
forma correcta en base a la normativa
comunitaria y nacional.

E

n el año 2006 me incorporé al Fondo Español de Garantía Agraria como Subdirector Adjunto de Ayudas Directas. Conocía el Organismo desde fuera pero no en detalle. Había estado mis primeros años de funcionario
del Cuerpo Nacional Veterinario en la Dirección General de Ganadería trabajando en temas de trazabilidad animal y no
estaba seguro de lo que me iba a encontrar.

A lo largo de estos 12 años he podido conocer de primera mano el
papel fundamental que el FEGA desempeña en la coordinación y
gestión del control y pago de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) por las que cada año cerca de 7.000 millones de € se
utilizan de maneras muy diversas para apoyar a los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país. En este artículo intentaré describir cuales son las funciones más importantes del FEGA para
poder desarrollar esta labor.
Nuestra misión principal es hacer que los fondos FEAGA (Fondo
Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural) de la Política Agrícola Común (PAC) asignados a España se apliquen estrictamente a lograr los objetivos de esta política, llegando de manera eficaz a los beneficiarios que cumplen con
los requisitos establecidos para su concesión, dentro de los plazos previstos en la normativa reguladora, fomentando una aplicación homogénea de las ayudas de la PAC en todo el territorio del
Estado, evitando el fraude y minimizando los riesgos de correcciones financieras derivados de una gestión incorrecta de dichos Fondos.
Por otro lado aunque es más desconocido también participamos
en los fondos FEAD (Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfa-

En este marco quisiera destacar 3 aspectos fundamentales de nuestra labor : la coordinación de los Organismos
Pagadores de las Comunidades Autónomas, la puesta a disposición de la sociedad de los datos generados en nuestro
trabajo y nuestro papel como organismo pagador de las medidas nacionales
de la PAC.

ASEGURAR UNA CORRECTA
COORDINACIÓN DEL TRABAJO
DE LOS ORGANISMOS PAGADORES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN SU GESTIÓN DE
LAS AYUDAS DE LA PAC
Para ello, por un lado llevamos a cabo
la coordinación financiera de estas ayudas a través de un sistema pionero en
España, denominado sistema de prefinanciación, procedimiento que permite
disponer de recursos financieros, a través del Tesoro Público del Ministerio de
Economía, para poder así adelantar los
gastos realizados por los organismos
pagadores de las Comunidades Autónomas con cargo al FEAGA y al FEADER
antes de que sean reembolsados por la
Comisión. Este mecanismo aporta un
importante valor añadido al sistema, ya
que permite garantizar la trazabilidad
de los fondos antes, durante y después
del pago y por otro lado, asegura que
los fondos de la PAC llegan a los beneficiaros finales, los agricultores y ganade-
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ros, en tan solo 4 días tras la petición
de los mismos por los organismos pagadores.
Otra labor fundamental, en esta tarea
de coordinación es la interlocución con
la Comisión Europea de todas las cuestiones derivadas de la financiación de la
PAC. El FEGA es el responsable de poner a disposición de Bruselas un informe detallado del gasto de cada fondo
con respecto al mes anterior de su declaración, si se trata de FEAGA y del
trimestre anterior de la declaración si
es FEADER.
La protección de los intereses financieros de la Unión es un elemento fundamental para consolidar e incrementar
la confianza de los ciudadanos y garantizar que el dinero de los mismos se
utiliza correctamente. Para ello, los
gastos de la PAC se someten a controles que ejercen en primera instancia los
organismos pagadores. El FEGA, a través de sus circulares de coordinación,
establece criterios comunes de como
deben de realizarse estos controles.
Además cuando la Comisión, a través
de auditorías, nos visita para compro-
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bar que los gastos se han efectuado de conformidad con la legislación de la Unión el FEGA coordina esas visitas y toda el trabajo
posterior de debate con la Comisión que, en caso de detectar
errores, puede acabar en una exclusión de los importes pagados
con fondos europeos, las denominadas “correcciones financieras”. El Tribunal de Cuentas Europeo también lleva a cabo en cada
ejercicio financiero auditorías de los fondos agrícolas en los estados miembros donde se revisa la calidad de los ingresos y gastos
de la UE, y la aplicación de los principios de buena gestión financiera.
En todas estas auditorías de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, España es uno de los Estados miembros que más visitas recibe
al año por ser uno de los principales perceptores de las fondos
FEAGA y FEADER de toda la UE y por otro lado por su estructura
administrativa territorial, en la que existen 18 organismos pagadores. En este sentido, el FEGA como organismo coordinador lleva el seguimiento de todos los procedimientos de auditorías, asesorando a los organismos pagadores de las Comunidades con el
fin de evitar las correcciones financieras de la Comisión e intentando minimizar el riesgo para los fondos derivado de irregularidades o posible fraudes.
En lo que se refiere a la Coordinación Técnica de los organismos
pagadores de las Comunidades Autónomas es muy importante
destacar el importante papel que tiene el FEGA en el desarrollo y
coordinación de las principales herramientas informáticas que
sirven de base a la gestión de la PAC destacando especialmente el
SIGPAC, la base de datos de derechos de pago básico, la SGA
(sistema de gestión de ayudas), el sistema de gestión de los pro-
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gramas operativos de frutas y hortalizas, etc.
Finalmente hay que destacar nuestro
trabajo de coordinación con otros Organismos Pagadores de la Unión Europea. Así, la figura del Organismo Pagador (OP) está establecida por reglamentación europea y para compartir experiencias con los OPs de otros estados
de la UE se creó en 2009 la red de OPs
denominada “Learning Network (LN)”
que nació como una “coalición de voluntades” con representantes de los
Organismos Pagadores de 9 Estados
miembros, siendo el FEGA el representante de España. Posteriormente se
han incorporado representantes de los
28 Estados de la UE. Hay que destacar
que dicho foro de encuentro siempre
ha funcionado en el marco de una base
voluntaria de los participantes, lo que
no ha representado ningún obstáculo
para la labor desarrollada.
Sus principales objetivos han sido:
− Ser una plataforma para compartir

experiencias, buenas prácticas y
soluciones para los principales problemas comunes.
− Consolidarse como una red inde-

pendiente de carácter “informal” de
los Directores de Organismos Pagadores.
− Coordinar y mejorar la cooperación

entre los organismos pagadores y
de coordinación con las instituciones comunitarias.
− Enfocar la actuación de la red en

temas concretos destacando lo que
tienen en común los organismos
pagadores de toda Europa.
− Dar respuestas flexibles y precisas al

desarrollo de las reformas de la PAC
y en particular a la simplificación y
reducción de la carga administrativa.
La LN funciona con la participación voluntaria de representantes de los Esta-

dos miembros. La Presidencia en este momento la ejerce Suecia y
la Secretaría España. Hay que destacar la participación activa de
nuestro país en dicha red por la importancia de las ayudas de la
PAC en nuestro país. La red celebra entre 3 y 4 reuniones plenarias a nivel de directores cada año, normalmente en las representaciones permanentes de los Estados miembros en Bruselas, donde se tratan temas de interés común como la PAC post-2020, las
directrices para la liquidación financiera de las cuentas, las nuevas
tecnologías y su aplicación para la gestión de control de la PAC,
etc. La Learning Network cuenta con una plataforma digital donde
los más de 450 miembros de la red reciben información general y
a través de grupos específicos por diferentes materias relacionadas con la financiación, gestión y control de la PAC. En dicha plataforma se pueden intercambiar experiencias, buscando mejorar la
gestión a través de buenas prácticas.

PONER A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD LOS DATOS
DE LOS QUE, POR RAZÓN DE SU COMPETENCIA, DISPONE EL FEGA:
Dentro de la Misión del FEGA está el potenciar su papel como suministrador de datos, a través de la página web del organismo,
para que puedan ser reutilizados por el MAPAMA en la aplicación
de sus políticas, por otras administraciones públicas y por la sociedad en general, y apostando siempre por la transparencia y
apertura de los datos Públicos. Así mismo y para dar respuesta a
la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público, se creó un acceso directo destacado dentro del portal web del
FEGA “El FEGA en cifras. Datos abiertos” para acceder de una forma clasificada al conjunto de datos que se publican.
Así, se identifican y ponen a disposición de la sociedad cinco grupos principales de datos:
A. ¿Quién percibe los pagos de la PAC?
En cumplimiento de la normativa sobre transparencia de los
reglamentos comunitarios sobre la PAC se publica en este
apartado información sobre beneficiarios de las ayudas PAC
del ejercicio en curso y del ejercicio anterior, clasificada por
nombre y apellidos, razón social, provincia, municipio, comarca agraria, medida financiada o importe. Los ficheros se pueden descargar para su reutilización en formato csv o consultar
en la propia web bajo diferentes criterios de selección. Esta
información se publica como tarde el 31 de mayo de cada año
en relación con el ejercicio financiero anterior.
B. Pagos semanales y mensuales
En este apartado se dispone de información sobre los pagos
efectuados durante una semana, con cargo a los fondos
FEAGA/FEADER, lo acumulado desde el comienzo del ejercicio
en curso y su distribución, a través de dos vistas, por organismo pagador y por sectores. Esta misma información se recoge
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y se publica mensualmente a través del “Informe Mensual de
Pagos de los Fondos Europeos FEAGA y FEADER”.
C. Prefinanciación de fondos
Se incluyen informes sobre la prefinanciación de la PAC en España, por Organismos pagadores y sectores.
D. Informes FEAGA/FEADER en España
En este apartado se pueden realizar búsquedas en la pestaña
de consultas interactivas o informes para obtener tablas descargables sobre el número de beneficiarios, importes, tipo de
ayuda, OP y provincias desde el año 2000 hasta el último ejercicio disponible.
Además de los menús que dan información general sobre este
Organismo, la Financiación de la PAC, las Ayudas Directas y al
Desarrollo Rural y la Regulación de los Mercados Agrarios, el FEGA
dentro de su plan de publicaciones realiza una serie de informes
sobre diferentes sectores:
− Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche y del
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utilizan para la declaración de fiabilidad que anualmente realizan los
OOPP.
− Informe sobre la aplicación del Ré-

gimen de Pago Básico en España:
informe anual con las principales
actuaciones realizadas y los Resultados de la asignación de los derechos
de pago básico
− Ayudas a los programas operativos

de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas: informe
anual sobre los pagos realizados por
las CCAA a los programas operativos.

EL PAPEL DEL FEGA COMO ORGANISMO PAGADOR NACIONAL:

− Cesión de derechos de pago básico: informe anual con datos

El FEGA es el Organismo Pagador de
las ayudas financiadas por el FEAGA y
el FEADER cuya competencia de gestión, control y pago corresponden a la
Administración General del Estado. En
lo que al FEADER se refiere, el FEGA
gestiona determinadas medidas enmarcadas en el Programa Nacional de
Desarrollo Rural, por lo que en 2018
convocará las subvenciones siguientes:

sobre cesiones, derechos y Reserva Nacional del Régimen de
Pago Básico.

− Ayudas a inversiones materiales o

sector ovino/caprino: informe mensual sobre las declaraciones de leche a efectuar por los compradores y productores de
leche y productos lácteos.
− Programa de distribución de alimentos en beneficio de las

personas más desfavorecidas: Informe anual con datos sobre
los alimentos distribuidos, empresas y número de beneficiarios.

− Controles desarrollo rural. Informe de estadísticas: Informe

anual donde se recogen los datos más significativos resultantes de los controles en el ámbito del desarrollo rural que se

inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de
productos agrarios para el fomento
de la integración de entidades aso-
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ciativas agroalimentarias de carácter supraautonómico;

de los productos adquiridos, por el FEAGA y el presupuesto nacional.

− Ayudas para el fomento de la crea-

Al margen de las actuaciones relacionadas con los fondos agrícolas, el FEGA es Organismo Intermedio de Gestión del Programa
Operativo del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), ocupándose de la compra de alimentos y de la
distribución de los mismos entre las personas más necesitadas de
nuestro país, a través de las Organizaciones Asociadas de Distribución (Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de
Alimentos, en los últimos años) que hacen llegar los alimentos a
casi 5.000 organizaciones de reparto en toda España que los entregan de forma gratuita a las personas desfavorecidas, unos 1,5
millones de beneficiarios. Este programa cuenta con un presupuesto de 663 millones de euros para el periodo 2014-2020, de
los cuales el 85% son cofinanciados por el FEAD y un 15% por el
Estado español. Con este presupuesto el FEGA compra anualmente alimentos, mediante un procedimiento abierto de licitación
pública y concede subvenciones a Cruz Roja y los Bancos de Alimentos para sufragar los gastos administrativos y de almacenamiento derivados de su participación en este programa de ayuda
alimentaria.

ción de organizaciones de productores de carácter supraautonómico en
el sector agrario
− Ayudas para el apoyo a las acciones

de formación profesional y adquisición de competencias y Ayudas a
actividades de demostración y las
acciones de información para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
carácter supraautonómico
− Ayudas a la cooperación para plan-

teamientos conjuntos con respecto
a proyectos medioambientales y
prácticas medioambientales en curso y Ayudas a la cooperación para el
suministro sostenible de biomasa.
− Ayudas a la creación de grupos ope-

rativos y ayudas a la ejecución de
proyectos de innovación propuestos
por ellos.
El presupuesto destinado para todas
estas subvenciones en 2018 ascenderá
a algo más de 20,8 millones de euros,
de los cuales casi siete serán aportados
por el presupuesto nacional y el resto
por el FEADER.
Respecto a las ayudas financiadas por
el FEAGA, el FEGA se encarga de la gestión, control y pago de los programas
de promoción de productos agroalimentarios, del programa de promoción
de vino en terceros países del ICEX y de
los programas de investigación e innovación en la apicultura.
Por otro lado, el FEGA es el Organismo
de Intervención encargado en España
de la compra de productos agrarios que
están amparados bajo el régimen de
intervención pública regulado por la
UE, mecanismo que actúa como red de
seguridad de los precios de los productores agrarios cuando suceden crisis de
mercado. Estas compras están financiadas por el FEAGA y el almacenamiento

4. CONCLUSIONES:
Todas estas tareas se llevan a cabo gracias a la labor de un equipo
profesional de más de 200 personas con una gran vocación de
servicio público y con la capacidad de superar, con su esfuerzo y
dedicación, todos los problemas con los que nos enfrentamos en
nuestros días en la gestión pública. La utilización de nuevas herramientas informáticas tanto para la gestión de la ayudas, como el
SIGPAC, como para la gestión interna del organismo es uno de los
elementos clave que nos permite cumplir con nuestra misión y
que cada año la PAC se gestione en plazo y se pague a los agricultores.
En breve tendremos una nueva propuesta de reforma de la PAC
encima de la mesa, la que cubrirá el periodo 2021-2027. Como ha
ocurrido tras cada reforma tendremos que adaptar nuestros mecanismos de gestión a las propuestas que se acuerden en los reglamentos. Confiamos que algunos de veterinarios de las nuevas
promociones puedan acompañarnos en esos momentos y que
podamos así continuar cumpliendo como hasta ahora con nuestro
cometido.

AUTOR:
Miguel Ángel Riesgo Pablo
Presidente del FEGA
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Los uniformes del Cuerpo
Nacional Veterinario
EL PRIMER UNIFORME
Los promotores de la iniciativa fueron
Ángel Martín Puebla y Cesáreo Sanz
Egaña (de la primera promoción de
1910), junto a otros compañeros, según
se recoge en el tomo 2º de la Revista
de Higiene y Sanidad Veterinaria correspondiente al número 11 del mes de
febrero de 1913 y cuyo redactor jefe
era Félix Antonio Gordón Ordás
(también componente de la primera
promoción de 1910).

I

NTRODUCCIÓN

El común denominador de la evolución histórica del Cuerpo
Nacional Veterinario, como cuerpo del Estado fue que sus
componentes siempre tuvieron la consideración de autoridad
sanitaria en los asuntos de su competencia, y es que esta auctoritas debía ser reconocida en todas sus actuaciones por algún signo
externo que reforzase su presencia en los actos de inspección. En
Derecho romano se entiende por auctoritas una cierta legitimación socialmente reconocida, que procede de un saber y que se
otorga a una serie de ciudadanos. Ostenta la auctoritas aquella
personalidad o institución, que tiene capacidad moral para emitir
una opinión cualificada sobre una decisión. Si bien dicha decisión
no es vinculante legalmente, ni puede ser impuesta, tiene un valor
de índole moral muy fuerte. Pero la auctoritas, en perfecto maridaje con la potestas, da como resultado una excelente sinergia
para definir el poder socialmente reconocido.

Queda claro que para dar visibilidad a esta dualidad los poderes
del estado creyeron conveniente atender la petición de este cuerpo facultativo y técnico otorgándoles, junto a la consideración de
autoridad sanitaria y técnica, la concesión de un uniforme que
mostrase a las claras este doble carácter. No olvidemos que los
cuerpos técnicos de su entorno (ingenieros agrónomos y de montes) ya gozaban de este privilegio (porque de un privilegio se trataba) para poder usar un uniforme. Los veterinarios también
desearon acceder a este privilegio para que se les concediese un
uniforme con personalidad propia, similar en su diseño al de los
dos cuerpos técnicos ya citados.

Estos ilustres Inspectores veterinarios
dirigieron, por el conducto reglamentario, una instancia al Ministro de Agricultura solicitando que se les permitiese el
uso de uniforme en los actos de servicio y en aquellos otros oficiales a que
éstos concurran, como así lo tienen ya
concedido otros funcionarios del Estado.
La respuesta no se hizo esperar por
parte de la Administración que respondió lo siguiente:
Considerando que el uniforme o distintivo en los actos del servicio público, no
solo sirve para dar a conocer la personalidad oficial, sino que a la vez refuerza ante el público la autoridad del funcionario.
Considerando que la concesión de uso
de uniforme a estos funcionarios de la
Administración pública en nada perjudica al servicio ni a los fondos del Estado,
puesto que los gastos que ocasione han
de ser de cuenta de los interesados.
S.M., el Rey (q.D.g) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y autorizar a los
Inspectores de Higiene pecuaria para
que en los actos del servicio y en aque-
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llos otros a que oficialmente concurran,
puedan hacer uso del uniforme con
arreglo al dibujo e instrucciones aprobadas en esta fecha.
De Real orden lo digo a V.I., para su
conocimiento y efectos.
Madrid 21 de enero de 1913.- Villanueva.- Sr. Director general de Agricultura,
Minas y Montes.
La real orden se acompañó del siguiente texto:

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL UNIFORME DE LOS
INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA:
UNIFORME DE DIARIO
Gorra forma de plato, visera semirrecta, escudo plastrón bordado en oro,
compuesto de Corona Real y en el centro de dos palmas, una de roble y otra
de oliva, un campo sobre el que pacen
tres ovejas, limitando este campo en el
horizonte un sol con rayos, en el que irá
formando semicírculo el lema Hygia
pecoris (por errata se deslizó Higia).
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de olivo, carrillera negra de charol sujeta por ambos lados a la
terminación de la visera, con dos botones dorados, en los cuales
irá en relieve el mismo escudo descrito en la gorra, de cinco milímetros de altura. El delantero de la guerrera será cerrado por una
sola fila de nueve botones grandes y un bolsillo a cada lado del
delantero a la altura del pecho, con carteras cerradas por un botón pequeño. En la parte posterior de la guerrera, dos carteras
simuladas o pliegos con tres botones cada una, costados abiertos,
y en los hombros, hombreras formadas por tres cordones de cinco
milímetros cada uno y sujetas por un botón pequeño. Los cordones de las hombreras serán dorados y el del centro de seda negra.
Pantalón recto del mismo paño sin franja. Tirilla de camisa que
sobresalga del cuello de la guerrera cinco milímetros. Guantes de
piel de o de hilo, color avellana. Botas de becerro negro de una
sola pieza. Para verano podrán sustituirse la guerrera y gorra por
las mismas prendas de piqué blanco. No se especifica en el texto
el color de la guerrera ni del pantalón, pero lo aclara más adelante
al describir el uniforme de media gala. El color será azul tina, por
cierto, del mismo color que muchos de los uniformes militares, y
muy especialmente el del Cuerpo de Veterinaria Militar.
UNIFORME DE MEDIA GALA
Levita de paño azul tina, cruzada, con doble fila de cinco botones,
cartera en la parte posterior de los faldones a 22 centímetros del
talle para un botón. En las solapas irá bordado el mismo emblema
que se describe en la guerrera de diario, sin más diferencia que
alargar una de las ramas del escudo. Gorra, pantalón y hombreras
las mismas que se describen para el uniforme de diario. Chaleco
de paño azul tina, de una sola fila de cinco botones, y el mismo
chaleco en piqué blanco para verano. Cuello de camisa alto, corbata de lazo negra, guantes de piel negros para invierno y blancos
para verano y calzado de una pieza de charol.
UNIFORME DE GALA

El cinturón de la gorra irá bordado en
oro, y como pie del entorchado llevará
una serreta de cinco milímetros y sobre
esta una guirnalda de ramas de roble y

Sombrero de felpa de seda negro, apuntado, alto, guarnecido con
galón de oro flor de lis, cuyo ancho será de 45 centímetros
(posible errata; se trata de 45 milímetros). La presilla del entorchado distintivo irá bordada en oro sobre fondo de terciopelo negro y de 15 milímetros de ancho, colocada sobre una escarapela
de los colores nacionales; la presilla irá sujeta por un botón. Casaca de paño azul tina, cerrada por una hilera de nueve botones,
cuello recto con el mismo bordado que se describe para la solapa
de la levita. Toda la casaca, cuello, bocamangas y carteras irán
bordeadas por una serreta bordada en oro, de 15 centímetros de
ancho. En el escusón se colocarán tres botones, así como en cada
uno de los tres picos de las carteras. La hombrera de cordón retorcido de tres milímetros. El forro de seda negro. Chaleco figurado de paño blanco, del que solo se verán los dos ángulos por debajo del delantero de la casaca. Pantalón de igual paño que la casaca, con franja de galón flor de lis de oro, igual que el indicado
para el sombrero. Guantes negros de piel y calzado de una sola
pieza de charol. Espadín con puño dorado, teniendo en la concha
de la empuñadura grabado el emblema distintivo.
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Prenda de abrigo podrán usarse indistintamente: Pelliza de paño azul tina,
guarnecida de rizo negro en todo su
contorno de siete centímetros de ancho, cuello a la marinera con rizo de 12
centímetros de ancho, y en las bocamangas vueltas del mismo rizo y ancho
de 12 centímetros, cerrada por delante
de tres juegos de muletillas de cordón
cuadrado negro, de pelo de cabra. Capote de paño azul tina, cuello recto de
cinco centímetros en el que irá colocado el entorchado distintivo bordado en
oro. Dicha capota se sujetará en el cuello por un par de muletillas de cordón
de oro. Los embozos de la misma serán
de terciopelo negro.

1. Tendrán derecho al uso de uniforme los Inspectores veterinarios del Cuerpo Nacional, personal técnico veterinario del Instituto de Biología Animal e Inspectores del Cuerpo Municipal
Veterinario.
2. El uniforme se compondrá de las siguientes prendas: Chaqueta
cruzada; género azul marino oscuro; dos filas de botones (tres
en cada una) grandes, con escudo de España sobrepuesto; en
las bocamangas tres botones pequeños con el mismo escudo;
en el hombro, palas armadas con el del cuerpo bordado a
mano, llevando en la parte inferior el entorchado, asimismo
bordado a mano, de la categoría correspondiente, y terminadas en su parte superior con un botón pequeño igual a los de
la bocamanga.
Chaleco cerrado, con cinco botones pequeños con el escudo
de España.

INSIGNIAS

Pantalón recto.

En las bocamangas de todas las prendas llevarán como distintivo de la categoría tres guirnaldas de 10 centímetros
de largo por tres de ancho, y con un
espacio de un centímetro los Inspectores de primera, dos guirnaldas los de
segunda y una guirnalda los de tercera.
Los señores Jefes, además de las tres
guirnaldas, llevarán una serreta como
se describe para el uniforme de gala.

Gorra, forma uniforme, del mismo género de las prendas ya
descritas, visera de charol, cinturón bordado con guirnalda de
ramas de roble y olivo, en el frente del escudo del cuerpo, bordado asimismo a mano, barboquejo de cordón sujeto por dos
botones pequeños ya citados.

Aprobado por Real orden de 21 de
enero de 1913. El Director general de
Agricultura, Minas y Montes, T. Gallego.
Gaceta del 30 de enero de 1913.

EL SEGUNDO UNIFORME
Este uniforme, de cierto parecido castrense, pues a la chaqueta llama guerrera y a las prendas de abrigo pelliza y
capote, fue cayendo en desuso con el
paso de los años terminando por ser
poco utilizado.
Por este motivo, casi treinta años después, se dispuso por orden circular de
30 de noviembre de 1942 la modificación del uniforme de los Inspectores de
Higiene pecuaria y los distintivos de los
diferentes cuerpos veterinarios de la
Administración.
A este efecto se dispuso:

3. El uniforme de diario se compondrá de las prendas descritas y
camisa blanca, cuello planchado, corbata negra de nudo, zapatos, guantes negros.
4. El uniforme de media gala será el mismo, siendo el cuello de
pajarita, lazo blanco, guantes blancos y zapatos de charol.
5. Al uso de uniforme de gran gala solo tendrán derecho los Inspectores del Cuerpo Nacional Veterinario y personal veterinario del Instituto de Biología Animal, y será el mismo otorgado
por real orden de 21 de enero de 1913.
6. Los botones, galones y emblemas serán bordados en oro en
los cuerpos comprendidos en el apartado 5 y en plata en el
Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios.
7. Las categorías que deben figurar en los entorchados de las
hombreras serán los siguientes:
Para el Cuerpo Nacional Veterinario
− Jefes Superiores de Administración, Inspectores Genera-

les y Jefes de Sección, tres entorchados.
− Jefes de Administración, dos entorchados.
− Jefes de Negociado, un entorchado.

Para el Instituto de Biología Animal
− Director, tres entorchados.
− Jefes de Sección, dos entorchados.
− Técnicos, un entorchado.
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Para el Cuerpo Municipal Veterinario
− Jefes de Servicio, tres entorchados.
− Inspectores de categoría de oposición, dos entorchados.
− Inspectores de categoría de concurso, un entorchado.

8. El emblema del Cuerpo será el otorgado por real orden de 21
de enero de 1913, que dice:
Escudo plastrón bordado en oro, compuesto de Corona Real
(actualmente por corona imperial) y en el centro de dos palmas, una de roble y otra de oliva, un campo sobre el que pacen tres ovejas, limitando este campo en el horizonte un sol
con rayos, en el que irá formando semicírculo el lema Hygia
pecoris.

COMENTARIOS A LA UNIFORMIDAD DE LA VETERINARIA CIVIL
Con respecto al emblema:
El lector inquieto habrá observado que el emblema histórico de la
profesión veterinaria estaba compuesto por:
Un escudo plastrón bordado en oro, compuesto de Corona Real y
en el centro de dos palmas, una de roble y otra de oliva, un campo sobre el que pacen tres ovejas, limitando este campo en el
horizonte un sol con rayos, en el que irá formando semicírculo el
lema Hygia pecoris (por errata se deslizó “Higia”). La corona real
alternó (según los periodos históricos) con la corona imperial
(ambas muy semejantes) y con la corona mural, con la que ya
existen importantes diferencias de diseño. Si son detallistas observarán la cantidad de medallas colegiales que llevan la corona mural, adoptada por la República española, sin que nadie haya caído
en la cuenta que estamos en la actualidad en el reino de España.
Esto no debe preocuparnos en exceso a la luz de las patadas que
se da al protocolo en los estamentos oficiales, en los actos de la
vida académica y no digamos en el mundo de la enseñanza universitaria donde el desconocimiento de guardar las formas raya
en el asilvestramiento. Todos estos errores solo nos sirve de juego
floral y para pasar un rato entretenidos hablando del sexo de los
ángeles.
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minación del ganado lanar en lengua
latina, y de ahí deriva pecuarius perteneciente o relativo al ganado, dado que
hablamos de Inspectores pecuarios. Por
otro lado recordemos que siempre se
consideró que el «oro de la corona»
eran las excelentes lanas que producía
el ganado merino. Pero aún hay más,
dice la Gaceta que en el horizonte hay
un sol naciente en el que irá formando
semicírculo la leyenda Hygia pecoris
(Por la salud del ganado). Verán que lo
he escrito con «y» (pronúnciese ye) y
no con i latina. La primera es la correcta. Pero tampoco le demos más importancia pues a todos (a casi todos) nos
traiciona el subconsciente y castellanizamos la palabra latina.
Con respecto a la corona que debe figurar en la cimera debe colocarse la corona real, si el régimen es una monarquía; la imperial si se trata de un gobierno personal y la mural en una república. No entramos en explicar el simbolismo de cada una de ellas.
Con respecto a los botones del uniforme de 1913 la Gaceta no especifica el
tipo de material ni si son lisos o redondeados, por lo que el resultado final
quedó en manos del sastre y fabricante
utilizando un modelo más lujoso y más
acorde con el realce del uniforme, al
menos con el de media gala y sobre
todo con el de gala. De ahí que no fuese raro encontrar botones fabricados
con el resalte del emblema veterinario,
como el de la imagen.

Cuando la Gaceta dice que «…en el centro de dos palmas, una de
roble y otra de oliva…», debería estar mejor redactado y decir:
«En el centro de un ramo enlazado, compuesto por una rama de
roble y otra de olivo». También habrán observado que en la actualidad se asiste a la sustitución del ramo de roble y olivo (de
importante simbolismo heráldico) por un ramo asexuado de nula
significación simbólica, como si de hojarasca se tratase.
Se describe que en el campo «pacen tres ovejas», observen el
significado simbólico del número tres (trilogía religiosa). Se especifica que son «ovejas» y no otro tipo de ganado. Se recurre a utilizar el género ambiguo (el género epiceno ya pasó a la historia y
la Real Academia Española no lo reconoce como tal), y lo hace de
este modo: eligiendo al «ganado ovino» por ser pecoris la deno-

Botón de la guerrera.
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En el uniforme de 1942 se especifica que los botones llevarán sobrepuesto (troquelado) el escudo de España.
Debemos recordar, e insistir de nuevo, en que los entorchados de
este Cuerpo (bordados con hilo de oro) se componen de unas ramas de roble y olivo, en número variable de uno a tres según la
categoría y la responsabilidad. Digo esto porque los uniformes de
las demás carreras técnicas (es decir del resto de las ingenierías)
también llevan entorchados con otras composiciones florales.
Categorías que deben figurar en los
entorchados de las hombreras
Cuerpo Nacional
Instituto de
Cuerpo Municipal
Veterinario
Biología Animal
Veterinario
Entorchados
Entorchados
Entorchados en
dorados
dorados
plata
Jefes Superiores de
Administración,
Director,
Jefes de Servicio,
Inspectores
Tres entorchados.
Tres entorchados.
Generales y Jefes de
Sección,
Tres entorchados.
Jefes de
Administración,
Dos entorchados.

Jefes de Sección,
Dos entorchados.

Inspectores de categoría de oposición,
Dos entorchados.

Jefes de Negociado,
Un entorchado.

Técnicos,
Un entorchado.

Inspectores de categoría de concurso,
Un entorchado.

Con respecto a la faja ya habrán observado que la orden de 1942
no dice nada al respecto de utilizar una faja de color verde. Este
aditamento que representa el ejercicio del mando, no se aprobó
hasta 1943 en que la Escuela Superior de Veterinaria cambia su
denominación por Facultad asignándosele el color verde botella
(no me agrada esta terminología pues los responsables podrían
haber recurrido a asignarle el número de pantone correspondiente, evitando dudas con otros verdes muy próximos).

CURIOSIDADES
Los dos uniformes que se aprobaron fueron escasamente utilizados por los componentes salvo en acontecimientos singulares
como visitas de inspección a estaciones pecuarias, recepción de
ganado de diferentes especies en puertos y fronteras
(importación, exportación, tránsito, cuarentenas), reuniones técnicas y científicas, o conferencias intercorporativas en que los ingenieros asistían debidamente uniformados, o en actos protocolarios de alto nivel ante las autoridades académicas, del gobierno o
de la nación. Pero la realidad se impuso y el uniforme de 1913 fue
cayendo en desuso con el paso de los años. Era de tal empaque el
de media gala y gala que solo era utilizado en actos muy concretos y por lo más granado de la profesión.

Al legislador jamás se le pasó por la
cabeza que la mujer pudiese cursar
estos estudios y mucho menos que pudiese ocupar puestos de responsabilidad. Lo mismo pasó con el propuesto
en 1942, que tampoco pensaron en
tener prevista la modalidad femenina
(lo mismo pensaron las sesudas mentes
de las ingenierías).
Este último uniforme se utilizó, por su
comodidad y simpleza, mucho más que
el anterior como queda demostrado en
la rica iconografía recogida de los congresos de nacionales e internacionales
de Zootecnia celebrados entre los años
1947 y 1951 de los que Carlos Luis de
Cuenca y González-Ocampo fue el alma
mater. También se utilizó con frecuencia en tomas de posesión o audiencias
ante el Jefe del Estado en que los jefes
más cualificados presentaban periódicamente su adhesión al régimen. Poco
a poco fueron cayendo también en
desuso y solo utilizados en acontecimientos muy singulares en sustitución
del chaqué o el frac, este último como
vestimenta civil de máxima gala. No era
extraño que en las bodas se presentase
el varón con su uniforme con la faja en
ristre cuyo nudo requería tener cierta
habilidad, o recurrir un amigo militar de
alta graduación. Por cierto, el nudo de
la faja va en el lado derecho y no en el
izquierdo, lugar exclusivo de los oficiales generales. Lo mismo pasaba con el
nudo de pajarita con lazo blanco cuyo
mal rato era resuelto adquiriendo la
pajarita ya confeccionada y más económica.
Dejamos para otro momento divertirnos con los fallos de protocolo, en los
que no se salva ninguna de las administraciones.

AUTOR:
Luis Ángel Moreno FernándezCaparrós
Académico de Número. Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España
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LA CARNE Y LA SALUD
LAS BONDADES SALUDABLES DE LA CARNE DE CERDO EN EL
MARCO DE UNA ALIMENTACIÓN VARIADA Y EQUILIBRADA
Dr. José Luis Llisterri
Presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN
1. INTRODUCCIÓN
De todos es conocida la importancia que tiene llevar
una alimentación variada y equilibrada. Por esa razón, es importante profundizar en aspectos de suma
trascendencia, relacionados con nuestra alimentación, como son la idoneidad nutricional de distintos
tipos de alimentos o las cantidades o pautas recomendadas de consumo.
Hoy en día, se dan una serie de circunstancias en
torno a la nutrición que merecen ser tenidas en consideración:
− Los hábitos alimentarios son el principal factor

determinante externo del nivel de salud junto
con la actividad física y el estilo de vida.
− Alimentarse correctamente es una preocupación

cada día más extendida.
− Existen numerosas enfermedades que tienen una

estrecha relación con nuestra dieta.
− La sociedad tiene un gran desconocimiento so-

bre determinadas propiedades nutricionales de
los alimentos.
Partiendo de estas consideraciones, en el marco de
la necesidad de promover una dieta sana y equilibrada, un alimento de marcada tradición en nuestro
país, como es la carne y sus derivados, se constituye
en un producto muy apreciado por sus características organolépticas, además de su importante valor
nutricional, ya que aporta cantidades valiosas de
proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc, vitaminas B, selenio con una biodisponibilidad mayor que
la encontrada en otras fuentes dietéticas.
Gracias a estas propiedades y nutrientes que, con
carácter general, aporta la carne a nuestro organismo, contribuimos al mantenimiento del sistema sanguíneo, huesos, desarrollo cognitivo, funcionamiento
del corazón, sistema inmunitario, etc.
Por otro lado, no debemos obviar, que, dentro de la
mundialmente conocida Dieta Mediterránea, el papel de la carne es muy relevante. A este respecto, las
carnes magras tradicionales de los países de la cuenca mediterránea son el conejo, las aves y, sobre todo, la carne de cerdo de capa blanca y sus derivados.
Precisamente, dada la enorme variedad de productos derivados cárnicos y de sus potenciales propiedades nutricionales, es destacable el protagonismo de

la carne de cerdo, y sería un error generalizar sobre
su consumo o sobre los posibles efectos en la salud
humana, sin basarse en un criterio objetivo y científico. En este sentido, la carne de cerdo es una carne
que se adapta a diferentes patrones alimentarios,
dietas más específicas y gustos.
En efecto, la carne en general, y la de cerdo en particular, se adecúa a todas las etapas de la vida, desde
la infancia hasta las personas mayores. Igualmente,
se adapta a diferentes situaciones como es el caso
de la obesidad, ya que los cortes magros, como el
lomo, son bajos en grasas saturadas y permiten formas de cocinado saludables; así como en dietas para
personas con riesgo cardiovascular, al contar con
bajo contenido de grasas saturadas y sodio; sin olvidar la contribución nutricional para las personas deportistas, ya que su aporte de proteínas contribuye a
aumentar la masa muscular, junto con la vitamina
B12 que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Por todo ello, hablamos de un alimento adecuado
para ser incluido en la dieta, por su elevada calidad
nutricional, por su sabor muy aceptado, por su fácil
digestibilidad, y por la gran variedad de formas de
preparación que permiten adaptarla a todos los gustos y edades. Concretamente, la carne de cerdo posee unas cualidades nutritivas que están entre las
carnes rojas como buey, ternera y cordero y las blancas de aves, encontrando gran variedad, que se
adapta a diferentes patrones alimentarios, dietas
más específicas y gustos.
En definitiva, la razón de ser del presente documento, confeccionado a partir de las últimas evidencias
científicas, se centra en contribuir a una mayor y
mejor difusión de los potenciales beneficios del consumo de carne en general, realizándose un análisis
más específico en lo relativo a la carne de cerdo y
sus derivados, todo ello en el marco de una dieta
saludable, es decir, variada y equilibrada.

2. LA DIETA SALUDABLE
Ahondando en el concepto de “dieta saludable”,
cabe señalar que ésta debe aportar las cantidades
óptimas de energía y nutrientes esenciales para la
vida, es decir, proteínas, grasas, hidratos de carbono,
vitaminas, minerales y agua; así como la cantidad de
fibra dietética necesaria para una correcta función
intestinal. Los humanos obtenemos la energía a tra-
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vés de la oxidación de los hidratos de carbono, grasa
y proteína. La energía que se obtiene por macronutriente es la siguiente:
√ 1 gramo de hidratos de Carbono: 4 kcal (17 KJ)
√ 1 gramo de grasa: 9 kcal (37 KJ)
√ 1 gramo de proteína: 4 kcal (17 KJ)

Las recomendaciones europeas señalan que una dieta equilibrada se basa en la contribución energética
adecuada de cada uno de los macronutrientes, correspondiendo entre el 10-15% a proteínas, menos
del 30-35% a grasas y entre el 50-60% a los hidratos
de carbono.
Para establecer la cantidad óptima de energía y nutrientes se ha determinado estadísticamente el parámetro Ingesta de Referencia (IR)/Ingesta Diaria de
Referencia (IDR) según el Regl. 1169/2011, para la
energía y cada nutriente, incluyendo proteínas1. Las
cifras de IR se estiman para grupos de población sana, clasificados en estratos homogéneos de edad,
sexo, actividad física, y situación fisiológica de gestación y lactancia.
Sin embargo, es importante destacar que las IR o IDR
(Ingesta de Referencia/Ingesta Diaria de Referencia)
han de tomarse únicamente como una orientación.
Estos parámetros “no” son ingestas óptimas para
absolutamente todos los individuos. En este sentido,
como veremos a lo largo del presente documento,
existen diferentes factores dependientes del individuo (edad, estado de salud y nutrición, nivel actividad física, etc.) del ambiente (contaminación, horas
de luz solar, etc.) y, por supuesto, de las características propias de cada organismo que pueden modificar los requerimientos nutricionales.

mentales y sanitarias por conseguir una alimentación saludable, así como el compromiso de proporcionar a la sociedad productos alimenticios de la mayor calidad posible.
Por esa razón, hemos sido testigos en las últimas
décadas exhaustivos y exigentes procedimientos que
aseguran una carne fresca y derivados cárnicos de
elevado valor nutricional y calidad.
A principios del año 2001, se indicó la necesidad de
modernizar la legislación alimentaria de la Unión
Europea (UE) para adecuarla a los máximos estándares de seguridad y calidad. En este sentido, el 28 de
enero de 2002 se redactó la primera regulación alimentaria europea (Reglamento (CE) número
178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo) en
la que se establecieron las bases a nivel europeo de
los principios, procedimientos y requisitos de la legislación alimentaria actual, que cuenta con un elevado grado de fiabilidad en lo que a seguridad se
refiere y aporta un mayor conocimiento a los consumidores sobre el tratamiento y trazabilidad de los
alimentos que consume.
El principio general de la política de seguridad alimentaria de la Unión Europea se resume en el conocido concepto “De la granja a la mesa…”. Este concepto se basa en el desarrollo de una serie de procedimientos que permiten lograr el máximo nivel de
seguridad y mantener las propiedades nutricionales
de los diferentes productos alimentarios, incluyendo
por supuesto los productos cárnicos, en el que se ha
hecho un notable esfuerzo, basándose en el Modelo
de Producción Europeo que establece la reglamentación de la Unión Europea.

Focalizándonos en las características de la proteína,
uno de los componentes esenciales para una dieta
completa y que cuenta con un peso específico en la
carne, su consumo va a venir determinado en gran
medida por su calidad o valor biológico. El valor biológico de una proteína es la capacidad que tiene para formar nuevas proteínas, siendo las de mayor valor biológico las de origen animal, principalmente las
proteínas cárnicas, así como en huevos, pescado,
etc., con respecto a las de origen vegetal.

El concepto “de la granja a la mesa” presenta las
siguientes características:

Llegados a este punto, es importante subrayar que,
junto con la idoneidad de una dieta saludable, debe
primar también la calidad de los alimentos que consumimos. En este sentido, un importante valor añadido de la carne que se consume en nuestro país, es
el importante compromiso por la seguridad alimentaria de los productos que llegan a los consumidores.
En efecto, la carne es un alimento seguro y es sinónimo de “calidad y garantía”, aspecto al que pasaré a
referirme a continuación.

− Se aplica a todos los Estados miembros y fronte-

3. COMPROMISO POR LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Durante los últimos años se ha constatado una creciente preocupación de las autoridades guberna-

− Abarca todo el proceso de la cadena alimentaria,

desde la producción y composición de piensos,
producción primaria en las granjas, transformación, envasado, almacenamiento, transporte y
venta.
− Se extiende a todos los sectores de la industria

alimentaria, incluyendo la industria cárnica.
ras de la UE.
− Se fundamenta en la trazabilidad del producto en

sistemas de monitoreo y alerta rápida.
Cabe señalar que, en España, toda la cadena de producción cárnica sigue unas estrictas políticas higiénico-sanitarias, de control de calidad y bienestar animal que se enmarcan dentro de la legislación alimentaria actual de la UE, constituida fundamentalmente por los Reglamentos 852/2004, 853/2004 y
854/2004. Tal como indica la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN), “la política alimentaria en España está
encaminada a asegurar un nivel elevado de protec-
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ción de la vida y la salud de las personas, teniendo en
cuenta el bienestar animal, los aspectos fitosanitarios y el medio ambiente. Todo ello bajo el enfoque
integrado “de la granja a la mesa” que es considerado actualmente un principio general de la política de
seguridad alimentaria de la UE”.

4. OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CARNE EN ESPAÑA
Si importante es apostar por criterios de producción
basados en premisas de seguridad alimentaria, no
menos destacado es introducir sistemas y procesos
que tiendan a optimizar la calidad de la carne. Como
consecuencia de la entrada en vigor de la normativa
europea reguladora de seguridad alimentaria, mediante la que se establecen controles estrictos, entre
otros, sobre los procesos de cría y alimentación, y al
esfuerzo realizado por toda la cadena de producción
cárnica para mejorar la calidad de su producción,
seleccionando
ganado reproductor con potencial genético para crecimiento magro y menor deposición de grasa, así
como el sacrificio en la etapa correcta de crecimiento del animal, se ha conseguido una significativa disminución de la grasa y una mejora de la calidad de la
misma en los principales productos cárnicos.
En este sentido, se ha conseguido una reducción
media del contenido de grasa de la carne en un 30%
para carne de porcino, 15% para la de vacuno y 10%
para la de ovino2. En el caso concreto de la carne de
porcino, cabe señalar que la principal razón de ser de
esta reducción viene dada por la optimización nutricional de los piensos utilizados para alimentar a los
cerdos. Los piensos están compuestos mayoritariamente por cereales (cebada, trigo y maíz) y por harina de soja. El aporte graso de estos piensos no supera el 10 % de la dieta y gran parte de esa grasa es
de origen vegetal, rica en grasas insaturadas. Este
tipo de alimentación repercute directamente sobre
la cantidad y el tipo de grasa corporal del cerdo, ya
que con esos ingredientes la cantidad de grasa del
animal es baja y además predomina la grasa insaturada.
La reducción del contenido graso de la carne también está permitiendo obtener derivados cárnicos
con menor porcentaje de grasa. En 2013, el Ministerio de Sanidad firmó un convenio con la Confederación Española de Detallistas de la Carne y la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos
y Complementos Alimentarios, para reducir la sal y
las grasas saturadas en los derivados cárnicos y de
charcutería. La reducción de sal en los derivados cárnicos se basa principalmente en la sustitución de sal
(cloruro sódico) por otras sustancias por efectos
equivalentes en los preparados de aditivos. La elaboración de productos con reducido nivel de grasa generalmente responde a dos criterios básicos, la utilización de materias primas cárnicas más magras y la
sustitución de grasa por otros componentes de bajo
aporte calórico, como gelatinas.
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Estos avances son de gran trascendencia para la población, ya que han permitido que hoy día se consuma carne y derivados cárnicos con un porcentaje de
grasa mucho más bajo que años atrás y con perfiles
lipídicos más ricos en ácidos grasos poliinsaturados3.
Esta disminución significativa del contenido graso de
los animales es un proceso dinámico y en continuo
avance.
En la actualidad existen diversas líneas de investigación, focalizadas principalmente en el tipo de alimentación y el tipo de pastoreo más adecuado según época y raza del animal, que permitirán ir reduciendo, aún más si cabe, el porcentaje de grasa en la
carne, siendo especialmente destacada, como ya se
ha indicado, la reducción conseguida en el caso específico de la carne de cerdo si lo comparamos con
otros tipos de carne, como la ovina o vacuna.
Profundizando en el contenido en grasa de la carne
de cerdo, cabe señalar que solo una tercera parte de
la grasa es saturada, siendo el resto principalmente
grasa monoinsaturada, lo que lo convierte en un
elemento interesante en contexto lipídico dentro de
un patrón alimentario como el español. Si lo comparamos con el perfil lipídico equilibrado dentro del
perfil calórico recomendado en una alimentación
saludable, observamos que la carne de cerdo de capa blanca se ajusta a este perfil lipídico recomendado. Además, muchos de los cortes del cerdo poseen
grasa superficial fácilmente eliminable, a la vez que
permiten métodos de cocinado saludables, reduciendo así la ingesta de grasa en la dieta.

5. EL VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE
PORCINO
El consumo de este tipo de carne y sus derivados
está muy arraigado en nuestro país. Fácilmente digerible, en general, la carne de cerdo posee una elevada calidad nutricional y un sabor muy agradable.
En cuanto a su clasificación como carne roja o blanca, hay cierta controversia, pero se puede afirmar
que sus cualidades nutritivas se encuentran entre las
atribuidas a carnes rojas como ternera o cordero y a
blancas (aves y conejo). El porcentaje de grasa en
este tipo de carne varía ampliamente en función del
corte. En este sentido, encontramos cortes con un
menor porcentaje graso, como el lomo o el magro (<
3,5% lípidos) o, por el contrario, otros ricos en lípidos, con un contenido en grasa mayor, como la panceta o el tocino4.
Uno de los derivados más característicos del cerdo
es el jamón. Este derivado cárnico presenta niveles
moderados-altos de grasas (13% lípidos, principalmente monoinsaturadas como el ácido oleico), en
función principalmente de la edad, raza, alimentación y cría.
Por otro lado, la carne de cerdo ibérico es especialmente apreciada por sus características organolépticas. Estos cerdos criados en semi-libertad y con una
alimentación rica en vegetales naturales (bellotas,
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hierba, etc.) presentan mayores niveles de grasa infiltrada y contienen un elevado porcentaje de ácido
oleico que es conocido por su capacidad para modular los niveles de colesterol y triglicéridos.
Con carácter general, la carne de cerdo y sus derivados, junto con otros tipos de carne, como es el caso
de la carne de vacuno, ovino, caprino o conejo, encajan perfectamente en el concepto de una dieta completa, variada y equilibrada, ya que aportan una gran
cantidad de macro y micronutrientes. Seguidamente,
se va a realizar un estudio del aporte de macronutrientes y micronutrientes de la carne en su conjunto, donde destaca el aporte específico de la carne de
cerdo:
a. Aporte de macronutrientes:
 Proteína: constituye el 20–25% de la carne.

Las proteínas contribuyen a la conservación y
aumento de la masa muscular. Además, son
necesarias para el crecimiento y el desarrollo
normales de los huesos. Cabe señalar que Las
proteínas de carne de cerdo son muy beneficiosas en el ámbito nutricional ya que aportan
aminoácidos esenciales (no pueden ser sintetizados por el organismo).
 Grasas: la grasa es uno de los principales

agentes palatables de la carne, por lo que,
además de ser vehículo de vitaminas liposolubles, permite que se puedan diferenciar gastronómicamente los distintos tipos de carnes.
Con carácter general, el contenido y el tipo de
grasas en la carne varían en función de las
especies e incluso del corte dentro del mismo
animal. De forma general, el contenido en
grasas oscila entre el 4% de media en cabrito
y conejo hasta el 47% observado en la panceta de cerdo.
− Saturadas: Aproximadamente, la mitad de

su contenido en grasas son saturadas
(destacando el ácido palmítico y el esteárico). Sin embargo, si se eligen cortes o zonas magras el porcentaje de grasas saturadas disminuye significativamente4. Asimismo, el ácido esteárico parece no tener
efectos deletéreos sobre factores metabólicos que pudieran influir en el riesgo de
enfermedad cardiovascular, como el colesterol, la glucosa plasmática o la insulina6,7.
También es importante destacar que aunque, principalmente, la carne bovina y ovina son fuente de ácidos grasos trans naturales, el consumo moderado de éstas no
tienen el mismo efecto negativo sobre la
salud que los obtenidos industrialmente
de fuentes vegetales8,9.
− Monoinsaturadas: La otra mitad corres-

ponde a grasas insaturadas, predominando
el ácido oleico, que es un ácido graso mo-

noinsaturado. El ácido oleico se ha asociado en múltiples estudios con efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular
(disminuye los niveles de LDL e incrementa
los de HDL)10-12 y hepática, reduciendo la
formación de cálculos biliares. La carne
porcina, tanto la de capa blanca como la
ibérica son especialmente ricas en ácido
oleico.
− Poliinsaturadas: Con respecto a los ácidos

grasos poliinsaturados, la carne roja supone un aporte interesante de EPA, DHA y
DPA. Recientemente, se ha descrito una
relación inversamente proporcional entre
los niveles de DPA y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares crónicas13.
Los animales monogástricos como el cerdo
y el conejo presentan mayor variedad de
ácidos grasos poliinsaturados de cadena
larga (C20-22).
b. Aporte de micronutrientes:
En este caso la carne de cerdo, al igual que en la carne vacuna, ovina, caprina y de conejo, comprobamos
que aportan vitaminas y minerales esenciales, proporcionado estos últimos en forma orgánica fácilmente absorbible. Entre ellos destacan:
 Vitaminas: destaca el contenido de vitaminas

del grupo B:
− Tiamina (B1): contribuye al funcionamien-

to normal del corazón y del metabolismo energético.
− Niacina (B3): contribuye al funcionamien-

to del sistema nervioso y al mantenimiento de las mucosas y la piel en condiciones normales.
− Piridoxina (B6): participa en la síntesis de

cisteína, el metabolismo energético normal de las proteínas y el glucógeno y en la
regulación de la actividad hormonal.
− Cobalamina (B12): favorece la formación

de hematocrito y estimula el sistema inmunitario. La vitamina B12 debe ser necesariamente aportada por la dieta, siendo
los productos de origen animal la fuente
primaria, ya que los frutos, cereales y verduras carecen de B12. Por ello, en vegetarianos estrictos y veganos es donde más
comúnmente se observan los casos de deficiencias en B12 por causas dietéticas. Las
deficiencias prolongadas de B12 se han
asociado a la generación de eritrocitos
anómalos con baja carga de hemoglobina
(Anemia perniciosa). Además, se ha descrito que la deficiencia de Vitamina B12 podría provocar daños en la vaina mielínica
neuronal, llegando a producir síntomas
neurológicos como entumecimiento y cos-
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quilleo de manos y pies, dificultad para
caminar, pérdida de memoria, desorientación e incluso demencia. Asimismo, también podría estar relacionado con el incremento del riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares, debido al incremento de
homocisteína que se genera por deficiencias de Vit B12.
Las carnes también poseen pequeñas cantidades de
otras vitaminas como la vitamina A, vitamina E, ácido pantoténico y biotina.
 Minerales: La carne es una excelente fuente

natural de hierro y zinc de alta biodisponibilidad.
− El hierro se encuentra mayoritariamente

en carnes rojas y sólo en algunos pescados, además el contenido de hierro en la
carne supera significativamente al de los
pescados. Aproximadamente entre el 3060% del hierro de la carne es de alta biodisponibilidad (hierro hemo). Además, la
presencia de carne en la dieta aumenta la
absorción del hierro presente en otros alimentos.
− En el caso del zinc, su disponibilidad au-

menta también en presencia de proteína.
Sin un adecuado aporte de carnes bovina,
ovina, caprina, porcina y/o de conejo, es
más fácil que aparezcan deficiencias nutricionales de este mineral. El zinc contribuye
al metabolismo normal de los hidratos de
carbono, los ácidos grasos y a la síntesis
proteínica. Además, desarrolla una función
de protección de las células frente al daño
oxidativo.
Además, las carnes, contienen otros minerales en
menor cantidad como cobre, magnesio, selenio, fósforo, cromo y níquel.
 Sustancias nitrogenadas no proteicas: en la

carne también podemos encontrar aminoácidos libres, péptidos, nucleótidos, creatina, etc.

6. EL VALOR DE LA PROTEÍNA CÁRNICA EN
UNA DIETA VARIADA Y EQUILIBRADA
Con carácter general, las proteínas cárnicas tienen
altas cantidades, y en proporciones muy equilibradas
entre sí de aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos no son generados por el organismo y, por lo tanto, únicamente pueden aportarse por medio de la
dieta. Esta característica, junto al elevado coeficiente
de digestibilidad hace que las proteínas cárnicas presenten un elevado valor biológico o nutricional para
los humanos.
La carne también es una importante fuente de aminoácidos no esenciales como la taurina o la carnosina.
Los aminoácidos no esenciales glutamato, glutamina
y aspartato son una importante vía de obtención de
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energía en diferentes órganos y tipos celulares en
mamíferos15,16. Sorprendentemente, la glutamina,
por sí sola, aporta alrededor del 50% y 35% de ATP
en linfocitos y macrófagos respectivamente, durante
la activación de la respuesta inmunológica16.
Anteriormente se ha descrito el término de Ingesta
Diaria de Referencia (IDR), pero no solo es importante conocer la cantidad de nutrientes sino también
cómo distribuir su consumo a lo largo del día para
potenciar sus efectos fisiológicos.
En este sentido, un estudio realizado en la Universidad de Texas (EEUU) describió en población norteamericana, cuyo patrón de alimentación se divide en
tres comidas principales diarias, que el ratio de síntesis de proteína músculo-esquelética era un 25% mayor cuando la cantidad de proteínas diaria recomendada se distribuía equitativamente entre las principales comidas (desayuno, comida y cena), comparado con aquellos patrones de alimentación en la que
las proteínas principalmente se tomaban en la cena,
a pesar de ingerir la misma cantidad de proteína diariamente17.
Estos interesantes datos pueden sugerir que, en España, donde el patrón de alimentación también se
basa principalmente en 3 comidas (desayuno, comida y cena), que la cantidad de referencia diaria de
proteína podría ser dividida en estas tres comidas,
especialmente en aquellas situaciones en las que se
quiera estimular la síntesis de proteínas musculoesqueléticas.
Si introducimos un análisis comparativo de las proteínas de origen animal frente a las vegetales, cabe
señalar que la carne contiene mayor cantidad de
aminoácidos y en proporciones más equilibradas en
lo referente a los requerimientos fisiológicos humanos que los alimentos de origen vegetal (cereales,
maíz, derivados de soja, etc.) 18,19. En este sentido,
la carne contiene un promedio de 63-68% de proteína en peso seco mientras que la mayoría de los alimentos de origen vegetal (excepto las legumbres)
tienen un contenido proteico inferior al 12% en peso
seco. Por otra parte, los vegetales son deficientes en
aminoácidos esenciales como lisina, metionina, cisteína, triptófano, treonina20.
Así mismo, es destacable que las proteínas cárnicas
presentan mayor grado de digestibilidad (95%) en
comparación con las proteínas de origen vegetal
(82%)21.
Algunos estudios muestran que las proteínas de origen animal son más adecuadas que las vegetales
para mantener la masa muscular esquelética22-25. En
este sentido, Aubertin- Leheudre et al. (2009), advirtieron que el vegetarianismo a largo plazo resultaba
en una reducción de más de 4 kg de masa muscular
esquelética en mujeres mayores comparado con una
dieta omnívora24. Recientemente, Vliet et al. (2015)
describieron una significativa ganancia de masa mus-
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cular esquelética en adultos sanos que tomaron de
17,5 a 40 g de carne con respecto a otros individuos
que tomaron la misma cantidad de proteína de soja
en condiciones de reposo y post-ejercicio25.
Estos datos no pretenden restar, en ningún caso,
importancia al consumo de vegetales en la dieta,
sino incidir en la conveniencia de incorporar carnes
de alto valor biológico, cono es el caso de la carne de
cerdo, a una dieta rica en productos vegetales.
En definitiva, una dieta completa debería contener
alimentos de origen animal y vegetal, en cantidades
y proporciones adecuadas, que aseguren una suficiente cantidad de nutrientes, incluyendo proteína y
fibra26. De forma general, los alimentos de origen
vegetal y animal deben contribuir al ~65% y ~35% de
proteínas, respectivamente en humanos26.

7. LAS BONDADES NUTRICIONALES DE LA
CARNE EN FUNCIÓN DE LA EDAD
Como ya se ha indicado, la carne es un alimento que
puede ofrecer múltiples beneficios nutricionales, con
una amplia variedad de nutrientes de fácil asimilación por el organismo humano. Su variedad y las diferentes características, dependiendo de la especie
animal, de sus características de cría, así como la
parte anatómica de origen de la carne, determinará
su idoneidad para diferentes segmentos de la población, dependiendo de sus características fisiológicas
y de sus necesidades nutricionales específicas.
No debemos olvidar que, en el marco de una alimentación equilibrada, se deben aportar los nutrientes
necesarios para cubrir todos los requerimientos diarios, pero además debe ayudar en la prevención y
tratamiento de enfermedades, principalmente las
enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, dislipemias o la enfermedad cardiovascular. Ahora bien,
también es cierto que las bondades y aportes nutricionales de la carne puede variar en función de las
diferentes etapas de la vida.
Si bien podemos encontrar elementos coincidentes
en cuanto a los aportes nutricionales de los diferentes tipos de carne, cabe señalar que, específicamente, la carne de cerdo proporciona una gran oferta de
productos sanos y sabrosos que permite ser incorporada a una dieta saludable a la vez que atractiva en
función de la edad del consumidor, ya sea infantil,
adulto o mayor.
 El consumo de carne en la población infantil

El consumo de carne es recomendable para completar una dieta equilibrada y saludable que asegure el
adecuado crecimiento y desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Estudios realizados en niños de
países pobres, cuya alimentación en cuanto a requisitos energéticos se cubría únicamente con alimentos vegetales, reveló que la dieta con carne mejoró
significativamente el crecimiento, el tono muscular y
el desarrollo cognitivo de los niños27. Recientemen-

te, un estudio realizado en China reveló como un
incremento del consumo de alimentos de origen
animal, incluyendo carne, disminuyó en más del 23%
la prevalencia de retraso del crecimiento en niños
menores de 5 años entre los años 1990 y 201020.
Por las características beneficiosas que aporta la carne y frente a la injustificada alarma social referente
al consumo de carne, recientemente la Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria (SEPEAP) señaló que “la ingesta de carne
sigue siendo necesaria para el desarrollo del niño”,
recomendando su consumo entre 3-4 veces a la semana. Por otro lado, las sociedades de nutrición y
salud recomiendan el consumo de 3-4 raciones por
semana de carne y pescado en niños sanos, que no
presenten patologías que obligaran a modificar estas
recomendaciones. El Dr. Venancio Martínez, presidente de la SEPEAP, indicó que los niños también
pueden tomar carnes procesadas un par de veces a
la semana, siempre de forma moderada y ajustándose a los patrones de una dieta equilibrada. Con respecto a la edad de introducción de carne en la dieta,
dicha sociedad recomienda hacerlo a partir del sexto
mes en pequeñas cantidades y con cortes de carne
lo más libre de grasas posible.
A la hora de confeccionar las dietas infantiles se considera que una ración de carne puede variar entre
los 50 y 100 gramos, mientras que, para los adolescentes, la cantidad es mayor (unos 150 gramos) ya
que los requerimientos proteicos en esta etapa están aumentados debido al desarrollo muscular.
El aporte de proteínas de alto valor biológico no es el
único factor por el que es recomendable el consumo
de cortes magros de carne en niños y adolescentes,
ya que es especialmente señalable el valor del consumo de carne de cara la prevención de deficiencias
en hierro y zinc.
En este sentido, estudios realizados en diferentes
poblaciones han detectado casos de anemia, insuficiencia de hierro y zinc en un alto porcentaje de niños de edad preescolar, escolar y adolescentes, debido a una baja ingesta de carnes rojas principalmente28-30.
La carne es una excelente fuente de hierro en forma
hemo biodisponible y se requiere un consumo adecuado, principalmente en niñas y adolescentes que
menstrúan, para satisfacer las necesidades funcionales del organismo y prevenir la aparición de deficiencias de hierro y anemias ferropénicas. En este sentido, un estudio demostró que el riesgo de deficiencia
de hierro en sangre era el doble en niñas de 12 a 17
años que consumieron menos de 4 porciones carne
a la semana (bovina, ovina y porcina) en comparación con otras de la misma edad cuya ingesta de carne fue superior a 4 porciones por semana31.
Es preciso destacar que la carne de cerdo contiene
de 2 a 3 veces más hierro en forma hemo que la car-
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ne de ave. Por ello, como consecuencia de la actual
tendencia en el incremento del consumo de carnes
de aves en detrimento de otras carnes ricas en hierro, numerosos expertos en nutrición advierten del
posible riesgo de insuficiencia de dicho mineral. Por
otro lado, también se han descrito bajos niveles de
hierro en poblaciones que basan su dieta en el consumo de vegetales y de pocas cantidades de carne.
En la carne, entre el 30% y el 70% del hierro está en
forma hemo, del cual el 15% al 35% es absorbido,
mientras que en los vegetales su fracción de absorción es <10%. La absorción de hierro no hemo también se incrementa por la acción de la carne y el ácido ascórbico, pero es inhibida por la fibra alimentaria, polifenoles y calcio32-33.
También merece ser tenido en consideración el patrón de conducta alimentario de niños y adolescentes en nuestro país, en el que cabe priorizar el consumo embutidos de calidad frente a bollería industrial y comida rápida. En la actualidad, una preocupación importante en relación a la alimentación de
los niños es el elevado consumo de grasas saturadas
de origen vegetal que se encuentran en los alimentos obtenidos industrialmente. En este sentido, un
reciente análisis del proyecto español INMA, diseñado entre otros objetivos para determinar la ingesta
de grasas saturadas totales en niños de 4 a 5 años (n
= 1.793), reveló una ingesta diaria promedio de grasas saturadas industriales casi tan alta como de las
de origen natural (0,60 vs 0,71 g/día)34.
Como principales fuentes de grasas saturadas industriales se han identificado la comida rápida, el pan
blanco y los productos horneados procesados34.
Esta pauta de alimentación en niños preescolares y
escolares españoles está alejada de los patrones de
alimentación y de estilos de vida saludables y obviamente hay que reconducirla, pero para ello lo más
lógico para reducir la ingesta de grasa saturada es la
reducción en el consumo de alimentos procesados
industrialmente y los productos de bollería ricos en
grasas saturadas de origen vegetal.
 El consumo de carne en la población adulta

El consumo de carne es perfectamente compatible
con una dieta saludable en la población general. El
consumo de carne aceptado en el marco de una dieta equilibrada carne es de no más de 100 g de carne
y 50 g de elaborados por día. Estas pautas de consumo se pueden lograr fácilmente a través del control
del tamaño de las raciones y consumiendo derivados
cárnicos procesados de forma moderada. Por ejemplo, 100 g de carne fresca equivale a un filete de pollo, o de cerdo, mientras que 50 g de derivados cárnicos equivaldrían a dos lonchas de jamón serrano.
Una de las características menos conocidas de la
carne es que contribuyen al aporte de ácidos grasos
omega-3, que pueden aportar hasta el 8% a la ingesta diaria en adultos35. Este tipo de ácidos grasos se
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han asociado con una disminución del riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares e inflamatorias, depresión e incluso demencia36. Las cantidades
de omega-3 en la carne son bajas en comparación
con la de los pescados azules. Sin embargo, la Encuesta de Consumo de pescado en España del 2015
reveló que el 28% de la población española mayor
de 40 años no consume nunca este tipo de pescado.
Este dato, sugiere que el consumo de carne contribuye de forma importante a cubrir las necesidades
de ácidos grasos omega-3 en este importante grupo
poblacional.
Entre la población adulta cabe señalar que el valor
del consumo de carne para prevenir la degradación
muscular durante la actividad física. En efecto, Las
carnes de elevado valor nutricional pueden ser especialmente indicadas para procesos fisiológicos, en los
que se requiere un aporte extra de proteínas y micronutrientes.
Como se ha descrito, la IR de proteína para un adulto
sano es de 0,8 g de proteína por kg de peso corporal
al día. Sin embargo, esta recomendación es para individuos adultos con una actividad física normal,
siendo insuficiente para los adultos que desarrollen
una actividad física intensa. Durante el ejercicio,
existe un balance negativo entre las tasas de síntesis
y degradación de proteínas, resultando en un estado
catabólico transitorio37,38. A menos que se consuma
suficiente proteína dietética durante la recuperación
para aumentar la síntesis de proteínas musculares, la
degradación de proteínas superará la síntesis, dando
como resultado una pérdida de masa muscular y un
balance negativo de nitrógeno. Así, por ejemplo, se
ha señalado que el consumo de 2,5 g de proteína por
kg de peso corporal al día consiguió revertir la degradación neta de proteína y el balance negativo de
nitrógeno en adultos sanos que realizaron una actividad física moderada-alta (90 min en un cicloergómetro al 45-50% de la captación máxima de O2)39.
Igualmente, el consumo de carne desempeña un
papel fundamental en lo referente a la prevención
frente a la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es un trastorno común en España, afectando mayoritariamente a mujeres y, principalmente, a mujeres embarazadas. El hierro hemínico dietético es
muy importante para la prevención de la anemia
ferropénica, la cual está relacionada con una disminución de la capacidad física, trastornos del comportamiento y alteraciones cognitivas40. El hierro hemínico es la forma absorbible y se encuentra principalmente en carnes de vacuno, ovino, porcino, caprino
y conejo, en mayor medida que en carne de aves41,42
El tratamiento dietético habitual para la anemia por
deficiencia de hierro consiste en un régimen normal
de alimentación, según las necesidades nutricionales
de cada individuo, incorporando a la dieta alimentos
ricos en hierro, como la carne de cabra y conejo y los
cortes más magros de vaca, cordero y cerdo, pescado, huevos, etc.
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Los vegetales presentan un porcentaje de hierro mucho más bajo que los productos cárnicos, sin embargo, frutas y vegetales ricos en vitamina C pueden
potenciar la absorción del Fe de origen animal y vegetal.
En lo relativo a la obesidad y la enfermedad cardiovascular, como resultado de los cambios en la normativa de las prácticas de cría y alimentación animal,
se ha conseguido disminuir muy significativamente
el porcentaje de acumulación de grasa,
(principalmente grasas saturadas) en la carne. Esta
disminución en grasas junto con sus elevados niveles
de macro y micronutrientes permite la inclusión de
carnes incluso en situaciones tan sensibles a las grasas como son el control del peso corporal y la protección del sistema cardiovascular.
Respecto a la obesidad, se ha indicado que la combinación de actividad física y aumento de la ingesta de
proteínas de alta calidad es una estrategia eficaz
para mejorar la pérdida de grasa y los perfiles metabólicos en sujetos obesos. Recientemente, se publicó
un estudio en el que incluyeron mujeres obesas en
un programa de 16 semanas de pérdida de peso y
fueron asignadas a varias intensidades de ejercicio y
niveles de ingesta de proteínas43. Los autores encontraron que los sujetos en el grupo de alto consumo
proteico perdieron 3 kg de grasa corporal sin pérdida
de masa corporal magra, mientras que los sujetos en
el grupo de bajo consumo proteico perdieron tanto
grasa como músculo esquelético 43. En esta misma
línea, se ha sugerido que el aumento de proteína
dietética de alto valor biológico, incrementa los niveles circulantes de arginina, lo que a su vez aumenta
la sensibilidad a la insulina, estimula la oxidación de
los ácidos grasos y la glucosa en el músculo esquelético, promoviendo gasto energético en el organismo
y reduciendo la cantidad de grasa de depósito en
obesos44.
En cuanto a los efectos sobre la salud vascular, un
estudio realizado en Francia reveló una significativa
asociación entre el consumo moderado de carne
magra que suponía el 69% del aporte recomendado
de proteínas diarias (Health and Welfare Canada) y
una disminución de los niveles plasmáticos del colesterol total, las LDL y los TG45. Otros estudios demostraron también que el consumo de carne magra no
modificaba los perfiles lipídicos46, ni los marcadores
de agregación plaquetaria47 u oxidativos48 respecto
al grupo control. Interesantemente, se ha encontrado una relación inversa entre los niveles de ácido
graso poliinsaturado (principalmente en la carne) y
el riesgo aterosclerótico y de eventos coronarios
agudos en hombres de mediana edad49. A nivel de
actividad plaquetaria se ha descrito que la presencia
de DPA reducía la síntesis de tromboxano B2 proveniente del ácido araquidónico50. Interesantemente,
en modelos animales, DPA inhibía la agregación plaquetaria por la vía del colágeno, la producción de

tromboxano y actividad de COX-151. Recientemente,
varios estudios han revelado que el DPA se correlaciona inversamente con moléculas pro-inflamatorias
como la PCR y la IL-652,53. Estos resultados parecen
sugerir un potencial efecto cardioprotector del PUFA
DPA.
Adicionalmente, la carne, especialmente la carne
porcina y en mayor medida la carne porcina ibérica,
es una fuente muy importante de ácido linoleico. El
ácido linoleico es considerado un modulador fundamental en la función inmunológica en humanos54.
 El consumo de carne en la población mayor

En la tercera edad el acceso a una alimentación adecuada es primordial para mantener un buen estado
de salud que favorezca la prevención de enfermedades y contribuya a preservar la independencia. Un
gran número de estudios señalan a la proteína como
un macronutriente clave en la salud del anciano.
Como ya se ha descrito anteriormente, se ha establecido una IR de 0,8 g de proteína/kg/día para adultos, incluyendo ancianos. Este valor se calculó en
base a diferentes estudios que estimaron el consumo mínimo de proteína necesaria para evitar una
pérdida progresiva de masa corporal magra y conseguir el equilibrio de nitrógeno. Sin embargo, es importante precisar que los requerimientos de nitrógeno en el anciano son mayores que en los jóvenes55. Diferentes estudios advierten que la recomendación 0,8 g proteína/kg/día no sólo no parece responder a las diferentes necesidades de los ancianos
sanos, sino que también podría ignorar una serie de
condiciones clínicas comunes en esta edad, como las
hospitalizaciones de larga estancia, cirugías, etc.
Por todo lo anterior, y contrariamente a la creencia
popular, los expertos en salud y nutrición recomiendan una ingesta de proteínas que van de 1,2 -1,5 e
incluso hasta 2,0 g/kg/día en ancianos sanos o en
aquellos en los que el incremento de proteína en la
dieta no suponga un riesgo (enfermedad renal, hepática, etc.). Se ha descrito que la estimulación máxima de la síntesis de proteínas musculares se logra
con 15 g de aminoácidos esenciales56 Una ración de
140 g de carne magra contiene suficientes aminoácidos (aproximadamente 30 g en total y 15 g de aminoácidos esenciales) para la síntesis de proteínas
musculares y mantener el tono muscular en ancianos. Las recomendaciones de consumo de carne en
este grupo poblacional se ven especialmente condicionadas por las características clínicas del individuo
(perfil lipídico, patología renal, etc.) así como por su
actitud frente a las comidas (inapetencia, digestiones
pesadas, etc.).
Teniendo esto en cuenta, el consumo de carne para
mayores de 65 debería basarse en 4-5 raciones/
semana de piezas de carne magra, mayoritariamente
carnes de alto valor nutricional y fácil digestión que
cubran las necesidades de proteínas, hierro y zinc,
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como es el caso de la carne de cerdo. En el caso de
individuos sin patologías que lo desaconsejen, el
consumo de elaborados o carnes grasas debe ser
ocasional y moderado.
Centrándonos en las propiedades nutricionales del
consumo de carne y sus efectos en la salud muscular
y ósea, cabe señalar que los beneficios del aumento
de la ingesta de proteínas se reflejan, no sólo en la
mejora de la función y calidad de vida de los ancianos sanos, sino también en la disminución del tiempo de recuperación de traumas57,58 y cirugías59 e incluso de la cicatrización de heridas60,61.
El cambio fisiológico más importante que ocurre en
el envejecimiento, independientemente de la presencia de enfermedad, es la sarcopenia62. La sarcopenia es capaz de inducir por sí misma diferentes
efectos deletéreos. En este sentido, a medida que
disminuye la masa muscular con el envejecimiento,
la composición corporal cambia y se adquiere un
mayor porcentaje de grasa corporal, incrementándose el riesgo de diabetes63. La sarcopenia también
se ha relacionado directamente con la fragilidad
ósea. La disminución de densidad ósea, la osteoporosis y el aumento de la susceptibilidad a la fractura
ocurren comúnmente con el envejecimiento64,65.
El mecanismo fundamental por el cual la proteína
dietética afecta al músculo y otros procesos fisiológicos, es la estimulación de la síntesis de proteínas
musculares por los aminoácidos absorbidos. La proteína muscular es particularmente sensible al efecto
estimulante de los aminoácidos esenciales. La síntesis de proteínas musculares es estimulada por una
sola dosis de 15 g de aminoácidos esenciales en mayor medida que cualquier hormona anabólica probada, incluidas la testosterona, la insulina y la hormona
del crecimiento66,67. La proteína de alto valor biológico contenida en la carne estimula la síntesis de proteínas musculares68,69. Estudios recientes han confirmado que el efecto estimulador agudo de la ingesta
de aminoácidos o proteínas en la síntesis de proteínas musculares se traduce en una ganancia de masa
corporal muscular y una significativa mejoría en la
fuerza y función durante la vejez70,71. Este hallazgo es
de gran relevancia, ya que también sugiere la reducción de los efectos deletéreos asociados a sarcopenia. En este sentido, se ha descrito que mayores niveles de ingesta proteica parecen mejorar la salud
ósea en ancianos. Se demostró que una dieta rica en
carne aumentaba la retención de calcio, especialmente cuando la ingesta de calcio era baja72 sugiriendo una disminución del riesgo de fractura ósea.
También son especialmente reseñables los efectos
del consumo de carne en el marco de la salud vascular. La comunidad médico-científica ha realizado un
esfuerzo considerable para examinar la relación entre el nivel de ingesta de proteínas cárnicas y la salud
cardiovascular. Hay una gran controversia en la literatura científica respecto a los efectos del consumo
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de carne sobre la salud cardiovascular, debido principalmente a los diferentes tipos de carne y cortes,
proporciones de grasas, cantidad de consumo testado e incluso forma de cocinado. Sin embargo, cabe
destacar la existencia de diferentes estudios epidemiológicos que han encontrado una relación inversa
entre la ingesta de proteínas y la presión sanguínea,
sugiriendo un efecto protector de la ingesta proteica
sobre la presión arterial73-75. Otro estudio demostró
que una ingesta proteica de origen animal alta (1,9 g
proteína/kg/día) aumentaba la función endotelial,
permitiendo una dilatación vascular más pronunciada en respuesta al aumento del flujo sanguíneo76.

8. CONCLUSIÓN
Considerando el análisis realizado, podemos concluir
que en España existe una estricta legislación en materia de seguridad alimentaria que permite preservar
la calidad, la seguridad y las propiedades nutricionales de las carnes frescas y los derivados cárnicos.
Además, cabe señalar que la carne en su conjunto, y
la carne de cerdo y sus derivados en particular, son
alimentos muy valiosos a nivel nutricional, que aportan cantidades valiosas de proteínas de alto valor
biológico, hierro, zinc, vitaminas B, selenio con una
biodisponibilidad mayor que la encontrada en otras
fuentes dietéticas.
No debemos olvidar que dentro del mismo animal
existen cortes de carne con diferentes porcentajes
de grasa (carne magra o carnes grasas), y que los
requerimientos de consumo de carne pueden diferir
notablemente en función de la edad del consumidor.
En este sentido, las necesidades de proteínas, vitaminas y minerales presentes en gran parte de la carne aumentan en la infancia y la adolescencia. Por su
parte, el requerimiento de proteínas, vitaminas y
sales minerales es mayor en mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia, siendo igualmente importante entre la población adulta la contribución de la
carne a la ingesta de omega 3. Con respecto a la población mayor, es importante destacar que el consumo de carnes magras ha de estar incluido en sus dietas, con la finalidad de que ésta sea más completa,
variada y equilibrada.
A la vista de estas consideraciones, los profesionales
de la salud deberían valorar los aportes nutricionales
de la carne y considerar que su consumo en cantidades razonables es perfectamente compatible con
una dieta variada y equilibrada. Con carácter general, las recomendaciones y propiedades nutricionales
de la carne se resumen en las siguientes:
√ Consumir proteínas de alto valor biológico para:
− El adecuado crecimiento y desarrollo de los

huesos en los niños.
− El adecuado desarrollo de las actividades re-

generativas y funcionales del organismo en la
población adulta.
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− El adecuado desarrollo de las actividades re-

generativas y funcionales del organismo en la
población mayor, así como para la prevención
de diferentes procesos patológicos, como la
sarcopenia y debilidad ósea.
√ Consumir carne conforme a las siguientes pautas:
− Población infantil: 3-4 veces a la semana, al-

ternando entre los distintos tipos de carne.
Una ración de carne podrá variar tener los 50
y 100 gramos, según se prepare para un
preescolar o para un adolescente, ya que el
requerimiento proteico, debido al desarrollo
muscular, es más elevado en adolescentes.

2. Higgs JD. The changing nature of red meat: 20 years
of improving nutritional quality. Trends in Food
Science & Technology. 2000;11:85-95.
3. Daley CA, Abbott A, Doyle PS, Nader GA, Larson S. A
review of fatty acid profiles and antioxidant content
in grass-fed and grain-fed beef. Nutr J. 2010;9:10.
4. Valero Gaspar T, Pozo de la Calle S, Ruiz Moreno E,
et al. Guía nutricional de la carne. Fundación Española de la Nutrición (FEN).
5. Cruz Cruz J (editor). Alimentación y cultura. Antropología de la cultura alimentaria. Pamplona: EUNSA;
1991.

− Población adulta: en cantidades no superiores

6. Daley CA, Abbott A, Doyle PS, et al. A review of fatty
acid profiles and antioxidant content in grass- fed
and grain-fed beef. Nutrition Journal. 2010.9, 10.

a los 100 g de carnes frescas y 50 g de derivados cárnicos por día con carácter general. Este
consumo debe ir más orientado a carnes o
cortes magros.

7. Hunter JE, Zhang J, Kris-Etherton PM. Cardiovascular disease risk of dietary stearic acid compared
with trans, other saturated, and unsaturated fatty
acids: a systematic review. American Journal of Clinical Nutrition. 2010;91:46-63.

− Población mayor: el consumo de carne en

personas mayores de 65 años debería basarse
en 4-5 raciones a la semana, de piezas de carne magra, especialmente carnes de alto valor
nutricional y fácil digestión.
√ Valorar el interés del consumo de carne en indivi-

duos sometidos a alta actividad física, para prevenir la degradación neta de proteína.
√ Valorar el interés de la carne en la población

adulta, especialmente la roja, para prevenir y
ayudar al tratamiento de la anemia ferropénica.
√ Valorar la importancia del consumo de carne en

niños y adolescentes para prevenir la deficiencia
de zinc y hierro.
√ Valorar las ventajas de consumo de bocadillos de

embutidos bajos en grasa frente a la bollería industrial y las comidas rápidas.
√ Complementar los platos de carne con guarnicio-

nes de verduras o postres a base de frutas ricas
en vitamina C, para favorecer la absorción del
hierro.
√ Realizar preferentemente un cocinado sencillo

(asados, plancha, etc.), evitando altas temperaturas (grill, parrillas, etc.) y en recipientes abiertos
para favorecer la volatilización de compuestos
potencialmente peligrosos como son las nitrosaminas.
Sin perjuicio de todas las recomendaciones descritas,
es preciso insistir en la importancia de seguir una
pauta nutricional variada y equilibrada, que posibilite conciliar el consumo de carne con otros productos
de nuestra rica Dieta Mediterránea.
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Un veterinario en el corazón
de Europa

N

o os voy a engañar, si buscáis un atisbo de exotismo
o una pizca de la fascinación que despiertan los lugares que mis predecesores en esta tribuna tan bien
han descrito, mejor será que paséis de página. Pero
si continuáis leyendo, a cambio recibiréis una descripción bastante aproximada de la vida de un veterinario destinado en la capital de Europa, en concreto en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Empecemos hablando
de ella.
La REPER, así la llamamos, es una Embajada diferente a las demás,
en primer lugar, porque es la que cuenta con más personal, de
hecho, es un reflejo de la administración española, con funcionarios de todos los ministerios que trabajamos coordinadamente
bajo sus instrucciones y las de nuestros Embajadores. En el caso
de los consejeros que provenimos del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, formamos un equipo multidisciplinar para cubrir todas las áreas de actuación de nuestro
Ministerio. Además, esta “sucursal” del MAPAMA cuenta con un
eficiente personal administrativo que es el que sostiene la continuidad del servicio en los momentos del relevo de los consejeros,
aportando su experiencia en resolver todo tipo de imprevistos en
el momento de nuestra incorporación y ayudando muy eficientemente en el día a día de la oficina. Y es que no os podéis imaginar
la cantidad de trámites y papeleo que genera el movimiento de un
funcionario a otro país. Por todas estas razones, no quiero dejar
de aprovechar este momento para agradecer a todas ellas su dedicación y, especialmente, a Caridad Guerrero Paz, que se ha comportado como un verdadero ángel de la guarda para mí y mi familia.

No hay que bajar la guardia. Delante del edificio más emblemático de la Comisión europea,
el “Berlaymont”.

Pero decía que la REPER no es una Embajada más, en efecto, como funcionarios de un Estado Miembro de la UE, de
un lado formamos parte del Consejo de
la UE y participamos en su proceso de
toma de decisiones, de otro lado defendemos los intereses de España ante
todas las instituciones de la UE como,
por ejemplo, la Comisión europea.
A estas alturas ya intuiréis que nuestra
mayor parte del trabajo trascurre en el
Consejo. Muchos lo conocéis de primera mano, pero me vais a permitir que lo
resuma para aquellos que no están tan
familiarizados con las reuniones en Bruselas. En primer lugar, acompañamos y
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damos apoyo a los compañeros del
Ministerio que acuden a diversos grupos de trabajo sobre diversos temas. Al
parecer existen unos 150 diferentes
grupos de trabajo en todas las políticas
comunitarias. En mi caso, fundamentalmente colaboro en los grupos de trabajo del ámbito veterinario, por ejemplo,
el grupo de trabajo de CVO (Chief Veterinary Officers) o en el Grupo Potsdam,
muy importante para las decisiones en
comercio exterior. También participo
en diferentes configuraciones de expertos veterinarios que tratarán los expedientes que se encuentran en ese momento en trámite de codecisión en el
Consejo, por ejemplo, algunos de los
más recientes han sido los grupos de
trabajos sobre la nueva legislación del
“paquete de medicamentos veterinarios”. Este tipo de reuniones nos ponen
en contacto con los compañeros y amigos del Ministerio, lo cual hace que en
Bruselas nunca tengamos la sensación
de alejamiento de la “nave nodriza”.
Además, los Consejeros tenemos nuestras propias reuniones, conocidas en
nuestro argot como reuniones de attachés. Estas obedecen a varias razones y
pueden ser convocadas con muy poca
antelación, incluso de un día para otro.
Al no contar con la rigidez de la interpretación, ya que trascurren en inglés
y, debido a que nos conocemos todos
por ser “veterinarios y residentes en
Bruselas”, las reuniones tienen un carácter más informal y franco. En ellas, y
en los pasillos, se pone a prueba tu capacidad negociadora, tu persuasión y
tu flexibilidad, en definitiva, tu poder
de influencia en las propuestas y temas
que se debaten. En mi opinión, son la
parte más intensa y emocionante de
nuestro trabajo a la par que la más divertida, por qué no decirlo. Durante
ellas, poco a poco vas descubriendo las
singularidades, estrategias negociadoras e incluso manías de tus colegas,
algunos tan diferentes a ti, otros tan
parecidos; incluso te das cuenta que la
mayoría responden a los estereotipos
que los españoles tenemos de sus res-
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Siempre hay tiempo para los amigos. Despedida de Lucio Carbajo en
la reunión de CVOs.

pectivos países. El caso es que, aun con tanta diversidad, compruebas que una vez más el milagro de la unidad europea se cumple cada vez que se alcanza un acuerdo.
El formato más habitual de las reuniones de attachés es el de debate de la posición del Consejo sobre proyectos de reglamentos
que deben ser adoptados mediante procedimiento legislativo ordinario. Por así decirlo, en el debate nuestros argumentos son
técnicos, pero con una intención política en clave nacional, en
definitiva, la transición necesaria entre el grupo de trabajo de expertos del Ministerio y el Comité de Representantes Permanentes
I (COREPER I) de los Embajadores Representantes Permanentes
Adjuntos (ERPA). Algunos ejemplos recientes de los temas tratados en estos grupos de attachés son el reglamento de controles
oficiales y el de condiciones zootécnicas y genealógicas, ambos ya
publicados, o los proyectos de reglamentos del “paquete de medicamento veterinario”, todavía no finalizados.
Cuando finalmente estos expedientes abandonan los debates de
los attachés, se produce un hecho novedoso en la vida del Consejero todavía novato: tu debut en el COREPER I. Imaginaros una
gran sala, con un barullo de Consejeros de todos los países en-

También hay tiempo para para dejar a un lado las formalidades. Al término de
una reunión de attachés, celebración del colega portugués con motivo del triunfo
de la selección portuguesa en la final de la Eurocopa de fútbol de 2016.
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trando, esperando o saliendo porque los puntos de las diferentes
políticas y sectores se suceden sin pausa. Cuando te quieres dar
cuenta, ya estás sentado al lado de tu ERPA y en esos momentos
cruzas los dedos mentalmente mientras te preguntas si has hecho
bien los deberes. Afortunadamente tu ERPA irradia confianza y
tranquilidad, y en unos momentos ya te has relajado y te centras
en el debate. El Presidente les llama por sus nombres de pila y en
algunos momentos tienes que preguntar quién está hablando,
porque no ves su cartel de país. Tu no intervienes, para eso está el
ERPA, pero estas a su lado para ayudarle y cuando él interviene lo
vives con una pizca de emoción y otra de incertidumbre. Bien, ha
ido bien, te dices, y cuando acaba tu punto, te despides rápidamente porque ya hay un compañero, pongamos de Industria, que
quiere ocupar tu asiento e inmediatamente te ves arrastrado en la
riada de attachés veterinarios que salen de la sala comentando la
jugada. Merece la pena vivirlo.
En el COREPER I, entre otros asuntos, se debaten y aprueban los
mandatos negociadores y las posiciones comunes que se emplean
en el marco de las negociaciones con el Parlamento europeo, con
la participación de la Comisión, los famosos trílogos; también se
informa del resultado de los mismos y se culmina con la aprobación de los textos legales, surgidos de las enmiendas y modificaciones que tanto el Parlamento como el Consejo han hecho sobre
la propuesta inicial de la Comisión. Bueno, aunque parezca increíble casi he conseguido resumir en un párrafo el procedimiento
legislativo ordinario que da para al menos un capítulo de libro,
eso sí, lo he hecho de una manera tan tosca que seguro sería censurada por los abogados de la REPER. Pero lo importante es considerar que todas estas acciones requieren de una preparación con
el ERPA, para afrontar con éxito un tipo de reunión que se suele
caracterizar por su agilidad e intensidad en tratar las reservas de
los Estados Miembros.
Pero, en el COREPER I se tratan temas del ámbito de la seguridad
alimentaria, la sanidad animal, la pesca, etc. ¿Y qué ocurre con el
ámbito de la Política Agraria Común? La mayoría de los lunes se
celebra una reunión equivalente al COREPER I que trata exclusivamente estos temas, el Comité Especial de Agricultura (CEA). Precisamente, en estos meses se ha empezado a debatir la comunicación de la Comisión sobre el futuro de la alimentación y de la agricultura, es decir, la PAC post 2020. A esta reunión, salvo fuerza
mayor, asistimos todos los Consejeros de Agricultura, ya que todos solemos tener puntos de nuestras respectivas competencias
en la agenda del CEA. Además, ese día la hora del almuerzo supone una reunión de coordinación del trabajo semanal, y casi una
tradición en el lugar y el menú, porque el resto de los días es más
difícil que volvamos a coincidir todos juntos, dado el abanico de
reuniones que entre todos cubrimos.
En la cúspide de la toma de decisiones y de la aprobación formal
de una parte importante de la legislación se encuentra el Consejo
de Ministros de Agripesca, que también supone uno de los momentos centrales de nuestro trabajo en Bruselas. Aproximada-

Incluso hay tiempo para el humor. Inmerso en
la cultura del mejillón, muy cerquita de Bélgica, en el Watersnoodmuseum de Zelanda
(Holanda) en una excursión de fin de semana
organizada por el colega holandés.

mente cada mes se celebra uno y aunque el mayor peso del trabajo preparatorio, sobre todo en la fijación de posiciones, corresponde a las unidades del
Ministerio, nosotros colaboramos facilitando al Ministerio diversa información
previa al Consejo, mantenemos la comunicación con la Presidencia de turno,
establecemos contactos con otras delegaciones y damos apoyo a la delegación
ministerial sobre el terreno.
Pero yo soy de los que digo que nuestro trabajo no solo es el Consejo. El
destino en Bruselas también supone
realizar un seguimiento de tus temas
en el Parlamento europeo, poniéndote
a disposición de los parlamentarios
europeos españoles, independientemente de su grupo político, para atender dudas o consultas. Por supuesto es
imprescindible seguir los trabajos de
los trílogos, bajo la perspectiva del Parlamento, así como de los temas que
surgen en las diferentes Comisiones.
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cuando te acostumbras a sus horarios
de compras y de comidas, es muy cómoda para vivir; yo diría que ideal para
trasladarte con la familia, en comparación con otros destinos, digamos que
más arriesgados. Aquí los niños viven
su propia experiencia europea, con
posibilidad de aprender otras lenguas y
convivir con niños de otros países.

Hall del edificio Europa que alberga las reuniones del Consejo europeo.

En definitiva, a mi modo de ver, este
destino es una experiencia muy positiva
si sabes priorizar lo que te aporta profesionalmente y las ventajas que aporta
a tu familia, por encima de factores
más triviales como son el clima, las costumbres diferentes o la lejanía de España.

Por otra parte, la relación con los servicios de la Comisión es algo
a lo que generalmente estás habituado, pero sigue siendo importante, ya que desde Madrid se piden gestiones con la Comisión de
muy diversa índole. En los últimos tiempos, me está resultando
muy interesante el seguimiento de toda la legislación secundaria
del reglamento de sanidad animal, del de controles oficiales y,
¡cómo no!, la preparación y planes de la Comisión para el Brexit.
Como veréis, no faltan reuniones ni actividades por hacer en este
puesto, pero y en lo personal ¿merece la pena?
Esta es la pregunta que más se hacían los allegados. Algunos pensaban que me esperaba una vida comparable a la de un mejillón,
aburrida y con mucha agua. Supongo, me decían, que te gustará la
cerveza… te ayudará. La verdad es que la fama de Bruselas como
ciudad aburrida y con su permanente lluvia es inmerecida, al menos en lo de aburrida. No es para tanto, quizás más que la lluvia,
te afecte la falta de luminosidad durante largos periodos. Por
ejemplo, el pasado mes de diciembre solamente se registraron
cinco horas de sol, un record desde 1934. Llama la atención que
cuando miras al cielo, no lo ves lejano, al revés, sientes una
“boina” grisácea demasiado cercana al tejado de los edificios. Y es
que, para que nos vamos a engañar, Bruselas tiene como Sevilla
un color especial...pero es el gris.
Dicho lo cual, aquí los veteranos dicen que en Bruselas hay que
salir… aunque haga buen tiempo, y esa es la filosofía que te tienes
que aplicar, porque sí que es cierto que es una ciudad en la que
puedes hacer muchas actividades, incluso al aire libre. Además,

Delante de la Representación Permanente de
España ante la UE.

AUTOR:
Emilio G. Muro
Representante Permanente del MAPAMA ante la Unión Europea
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Nuevo Reglamento de
Controles Oficiales:

una oportunidad de modernización y
mejora de la calidad y eficacia de
nuestros sistemas de control
Sin embargo, el esfuerzo merecerá la
pena, ya que, tanto las empresas, como
las autoridades competentes, se beneficiarán de un marco simplificado que
integrará las normas de los controles
oficiales en un único Reglamento, manteniendo el enfoque basado en el riesgo de los controles y consiguiendo además un mayor grado de protección a
los consumidores.

E

n abril de 2017 se publicó el Reglamento (CE) nº
2017/625 relativo a los controles y otras actividades
oficiales realizados para garantizar la aplicación de la
legislación sobre alimentos y piensos y de las normas
sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal
y productos fitosanitarios, con el objetivo de racionalizar y simplificar el marco legislativo general, de forma que las normas aplicables a los controles oficiales en ámbitos específicos se
integrasen en un marco legislativo único relativo a controles oficiales.
Para su desarrollo, este nuevo Reglamento contiene una serie de
habilitaciones de la Comisión para los actos delegados y de ejecución que proporcionarán los medios legales necesarios para ajustar los controles a las necesidades de un entorno de cadena
agroalimentaria en constante cambio.

Será aplicable a partir del 14 de diciembre de 2019, con lo que
todo este desarrollo normativo va a suponer un gran esfuerzo
para las Autoridades competentes de los diferentes Estados
miembros y de la Comisión Europea, que disponen de un plazo
muy corto de tiempo para elaborar más de 70 normas de desarrollo de este Reglamento entre actos delegados y actos de ejecución, muchos de ellos de carácter obligatorio y otros de carácter
facultativo.

Entrando ya en detalle en el contenido
de la norma, es especialmente relevante la ampliación del ámbito de aplicación y que el Reglamento incorpora
también conceptos muy de actualidad
como son, por ejemplo, la transparencia, el secreto profesional o la venta
por internet.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del nuevo Reglamento se ha ampliado en dos aspectos que conviene resaltar, por un lado,
abarcará nuevos aspectos como la fitosanidad y la producción ecológica, introduciendo un enfoque más armonizado y coherente de los controles oficiales y las medidas de aplicación pertinentes en toda la cadena agroalimentaria, y por otro lado, incluye por primera
vez en su ámbito “otras actividades
oficiales” además de los propios controles oficiales.
El motivo de ampliar su ámbito a otras
actividades adicionales a los propios
controles es que la legislación de la
Unión relativa a la cadena agroalimen-
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taria siempre ha confiado a las autoridades competentes de los Estados
miembros una serie de tareas especializadas con el fin de eliminar, contener o
reducir los peligros que puedan surgir
para la salud humana, la sanidad animal o vegetal, el bienestar animal o el
medio ambiente, y estas actividades en
realidad se rigen por las mismas normas sectoriales que se aplican mediante los controles oficiales y en consecuencia por el nuevo Reglamento. Hasta la publicación de este nuevo Reglamento, estas actividades, como por
ejemplo la concesión de autorizaciones
o de aprobaciones, la vigilancia y el
control epidemiológicos o la expedición
de certificados oficiales, no se encontraban descritas ni detalladas específicamente en la normativa, lo que podía
dar lugar a situaciones de inseguridad
jurídica.

SECRETO PROFESIONAL Y
TRANSPARENCIA
En relación con el secreto profesional y
la transparencia, el Reglamento establece, de un lado, que las autoridades
competentes deben velar por que el
personal responsable de los controles
oficiales no revele información obtenida durante la realización de los mismos
y, sin embargo, deja muy claro que el
secreto profesional no debe impedir
que las autoridades competentes publiquen información objetiva sobre el resultado de los controles oficiales en
relación con operadores individuales.
La condición para hacerlo es que el
operador en cuestión haya sido autorizado a comentar la información antes
de su revelación y que sus comentarios
se hayan tenido en cuenta o publicado
junto con la información revelada por
las autoridades competentes.
También contempla que las autoridades competentes puedan publicar o
hacer accesible la información sobre la
calificación de cada uno de los operadores basándose en el resultado de los
controles oficiales. El uso de programas
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de calificación por los Estados miembros debe permitirse y fomentarse como medio para aumentar la transparencia a lo largo
de la cadena, siempre que dichos programas ofrezcan las garantías adecuadas de equidad, coherencia, transparencia y objetividad.
Las autoridades competentes deben disponer lo necesario para
que la calificación refleje con precisión el nivel real de cumplimiento; en particular, debe animarse a las autoridades competentes a garantizar que la calificación esté basada en los resultados
de varios controles oficiales o, cuando esté basada en el resultado
de un único control oficial y las conclusiones sean desfavorables,
se realicen controles oficiales ulteriores dentro de un plazo razonable. La transparencia de los criterios de calificación es especialmente necesaria para que puedan compararse las mejores prácticas y, con el tiempo, pueda considerarse la elaboración de un
planteamiento coherente a escala de la Unión.
El Reglamento no sólo contempla la transparencia respecto a los
operadores y empresas alimentarias, sino que también exige un
nivel elevado de transparencia de las autoridades competentes, y
así indica que es preciso que las autoridades competentes rindan
cuentas a los operadores y al público en general respecto de la
eficiencia y eficacia de los controles oficiales que realicen. Deben
facilitar el acceso a la información sobre la organización y la realización de los controles oficiales y otras actividades oficiales, y publicar periódicamente información sobre los controles oficiales y
los resultados obtenidos.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Según la cuarta edición del informe El futuro del ecommerce, de la
consultora Kantar Worldpanel, el gasto online en productos de
gran consumo ha crecido un 32% en el último año en España. Con
este crecimiento, el comercio electrónico representa ya un 1,8%
del mercado nacional de gran consumo envasado, frente al 1,4%
que representaba un año antes.
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A nivel agregado, el ecommedidas necesarias para proteger el derecho de los opemerce mundial crece un
radores a un segundo dictamen pericial.
30% y supone un 4,6%
del mercado global
NUEVAS TECNOLOGÍAS
El nuevo Reglamento
del gran consumo
aclara y refuerza
envasado, y se estiEn relación con las nuevas tecnologías, para
ma que el comertambién las normas
contribuir a una gestión más eficaz de los
cio
electrónico
relativas a la
controles oficiales, la Comisión va a establerepresentará
el
cer un sistema de información que integre y
cooperación y
10% del mercado
mejore
cuanto sea necesario todos los sisteAsistencia
global de gran conmas de información pertinentes que existen,
administrativa de los
sumo en 2025.
permitiendo el uso de herramientas de comu-

Estados miembros

Con estos datos, desde las administraciones
públicas se tiene que lograr una implementación efectiva en el control oficial sobre los alimentos que se comercializan online, de
forma que se ofrezca a los consumidores las mismas garantías que en los alimentos comercializados a través de los
canales de venta convencionales y se
garantice la seguridad alimentaria.

nicación y certificación avanzadas y un uso más
eficaz de los datos y de la información relativos a
los controles oficiales.

El nuevo Reglamento aclara y refuerza también las normas
relativas a la cooperación y asistencia administrativa de los Estados miembros, a fin de permitir a las autoridades competentes
abordar eficazmente los incumplimientos de la legislación a nivel
transfronterizo.

OTROS ASPECTOS
Otros aspectos que trata el Reglamento de forma novedosa son la
optimización de recursos y la reducción de la carga sobre los operadores, indicando que las autoridades competentes deben organizar y llevar a cabo las actividades de control oficial teniendo en
cuenta sus intereses y limitando dicha carga a lo necesario para
llevar a cabo controles oficiales eficientes y eficaces.
En el nuevo Reglamento se crean los centros de referencia de la
Unión Europea para la autenticidad y la integridad de la cadena
agroalimentaria y para el bienestar de los animales.
Incorpora también como novedad la gestión del fraude alimentario, y para fortalecerla se incluye el requisito de que las Autoridades Competentes tengan en cuenta la probabilidad de comportamientos fraudulentos y engañosos al decidir la frecuencia apropiada de los controles.

La Comisión y los Estados miembros,
conscientes de que este nuevo modelo
de comercialización supone un enorme
reto para las autoridades competentes
por las dificultades que entraña su control, han incorporado un artículo específico en el reglamento para este modelo de venta de alimentos, regulando la
posibilidad de que la autoridad competente pueda obtener muestras mediante pedidos anónimos, también llamado
«cliente misterioso», que posteriormente puedan analizarse, ser sometidas a ensayos o a una comprobación
del cumplimiento, adoptando todas las
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La Competitividad: el problema
clave del sector lechero español
(Australia, EEUU, Nueva Zelanda, impulsados ahora a producir más, y los
que están despertando en Sudamérica,
como los países de Mercosur, particularmente Argentina, Brasil y Uruguay),
todos ellos capaces, por sus recursos,
de producir a un coste inferior y, por
tanto, muy competitivos.

E

s sabido que durante los últimos tres años el sector
español productor de leche ha sufrido una seria crisis
que aún no ha terminado de superar, etapa que incluye
la experiencia derivada de la supresión de las cuotas el
1º de abril de 2015. Hay que ser objetivo y adelantarse
en la secuencia de hechos incuestionables, la constante
merma del número de nuestras explotaciones, sostenida año tras
año, y la insistencia en los muy altos rendimientos por vaca a un
importe que cuesta cada vez más mantener, pues, en general,
incluida la Cornisa Cantábrica, área clave en la producción lechera
española, la insuficiente superficie útil de muchas explotaciones
no alcanza a proporcionar todos los forrajes necesarios, que, además de los piensos concentrados, hay que comprar fuera de la
explotación.
En mi opinión, es importante detenerse en el problema de fondo,
nuestra capacidad para competir ya desde ahora y en el futuro en
un mercado liberado, que la Comisión Europea sigue dando por
norma como el camino venidero de la Política Agraria Común
2020, según consta en la Comunicación de la Comisión Europea
del 29 de noviembre de 2017, preámbulo de las propuestas de
reforma que presentará este año 2018 antes del verano. En concreto, proseguirá como hasta ahora la orientación al mercado de
la PAC.
Pocos expertos españoles se atreven ya ahora a advertir claramente que en el actual contexto comunitario nuestro modelo de
producción de leche de vaca es poco competitivo. Y hay expertos
en la UE que apuntan a que tampoco podría serlo a largo plazo el
modelo comunitario frente a los competidores actuales y futuros

Tengo que referirme una vez más a un
texto, aparecido en la revista Ganadería (nº de septiembre-octubre de 2017),
de José L. Pérez Gil, para quién en
nuestro país, desde la supresión de las
cuotas han surgido carencias “ya adivinadas, pero que se han hecho más patentes”. El sector es productivo, pero
no competitivo: una explotación sería
competitiva si fuera capaz de producir,
como las de otros Estados miembros
(EEMM), un litro de leche, de la misma
calidad de composición e higiénica
(nuestro punto débil está actualmente
en la composición química, no en la
calidad higiénico-sanitaria), y ponerlo
en el mercado a un precio similar. Subraya que la producción lechera española está abocada a muchas estrecheces y
baja rentabilidad por su modesta competitividad y los problemas estructurales en la comercialización. Consideremos ambos aspectos.
No se puede soslayar que todos los
avances tecnológicos asumidos por
nuestros ganaderos, invirtiendo generosamente, son más o menos los habituales en los Estados miembro de claro
perfil lechero de la UE-15. Muchas explotaciones arrastran deudas por ello.
Podemos ver cómo ha crecido la dimensión de nuestras explotaciones en
número de vacas y producción, mucho
menos en superficie (generalmente por
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arrendamiento de superficies de quienes han abandonado), pero cada vez
son menos (de noviembre de 2015 a
noviembre de 2017 han desaparecido
en España, según el FEGA, 1930 explotaciones. Hay base para estimar que, de
mantenerse los actuales precios de la
leche al ganadero, considerando la
edad media de los titulares de explotación y la insuficiencia del relevo generacional, junto con la escasa capacidad de
reacción de una fracción importante de
las explotaciones de cara al futuro, podrían quedar en España a medio plazo
la mitad del número actual de explotaciones, unas 7000 en total, produciendo quizás lo que actualmente. Recuérdese que entre 2005 y 2017 el número
de explotaciones se ha reducido de
30.000 a menos de 15.000. Por otra
parte, hay que constatar que las explotaciones de más producción, las mayores (que entregan por año a la industria
más 500.000 kg), copan una fracción
sustancial de la leche recogida, signo
inequívoco de la evolución hacia explotaciones más grandes a costa de la
desaparición de las medianas y pequeñas, especialmente en las CCAA de la
Cornisa Cantábrica, que todavía cubren
más del 50% del número de explotaciones.

por los precios de las materias primas para piensos, en gran parte
importados. Para la campaña 2017/18 se apunta que España necesitará importar 18 millones de toneladas (frente a los 12-14 de
una campaña media, la mitad de soja) en razón a la corta cosecha
de cereales. Las oscilaciones en los precios internacionales de los
medios de producción y de los productos lácteos industriales
(mantequilla y leche en polvo desnatada), su volatilidad, que ahora termina reflejándose siempre en los precios en origen, reduce
los márgenes del productor a situaciones de rentabilidad incierta
y muy variable, incluso de pérdida.

Los rendimientos unitarios por vaca,
constantemente en aumento, dejando
aparte las importantes diferencias de
composición química de la leche, la
española muy por debajo de la de la
mayoría de los Estado miembro de la
UE-28, no desmerecen de los comunitarios (UE-15), porque superan los de
Francia o Alemania, aunque frecuentemente con un consumo de 3.000-4.000
kilos de pienso concentrado por vaca y
año, según atestiguan los programas de
gestión técnico-económica de explotaciones que conocemos, cifras que se
rebajan a la mitad o poco más en la
Europa norteña. Pero nuestra competitividad es baja, porque los costes de
alimentación, no menores del 50% de
los costes totales, están sobrecargados

Respecto de los problemas estructurales de comercialización ahí
están los resultados modestos de una oferta poco agrupada frente a una industria concentrada (hay en España algo más de 300
compradores de leche para industrializar) unos contratos a los
que difícilmente se les podría calificar de negociados, unas organi-

Da certera noción de esto lo observado a nivel práctico. En el seguimiento de los programas de gestión técnico-económica de explotaciones lecheras, de cuya información dispongo, se utiliza como índice representativo y muy significativo de rentabilidad la
relación del precio del kilo de leche al precio del kilo de concentrado (estándar con 16% de proteína) empleado habitualmente en
la alimentación, comprada fuera de la explotación en las Comunidades Autónomas (CCAA) de la Cornisa Cantábrica y en otras
CCAA de escasa significación cerealista. Evidentemente, cuanto
más alto, mejor. Pues bien, obviando los modelos de producción
sobre pastos (ejemplos, Nueva Zelanda e Irlanda, de producción
estacional de leche en paralelo con el ciclo primaveral de sus praderas), en EEUU, que dispone de cereales, forrajes y subproductos
muy baratos, el índice se sitúa a la altura del cuarto trimestre de
2017 en casi 2,5 (últimamente ha oscilado entre 2 y 2,5), mientras
en España permanece estancado en el 1 o por debajo desde enero
de 2015 hasta hoy y a lo más que ha ascendido desde 2005 es a
1,66 en noviembre de 2007. A esta diferencia es muy dificultoso
enfrentarse, aunque desde este punto de vista las CCAA productoras de cereales y forrajes, como podía ser Castilla y León, comprensiblemente se defenderán mejor.
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zaciones de productores que no terminan de cuajar (frecuentemente las industrias prefieren hablar y negociar con
productores individuales; en cooperativas no es infrecuente la poca fidelidad
de sus socios), una interprofesional
todavía poco experimentada pero que
intenta estar en el medio (es muy meritoria su tarea en favor de los índices
para el pago de la leche al ganadero
según calidad y de su actualización permanente) y una distribución que sigue
utilizando sus marcas blancas como
producto reclamo a muy bajo precio,
hecho del que los ganaderos deducen
que podrían estar vendiendo a pérdida,
sin que sepamos, además, a qué precio
le cede la industria la leche que recoge.
Y con un sistema cooperativo insuficientemente desarrollado, muy alejado
del comunitario, sobre todo en la Europa del Norte, que salta fronteras, además de sumar porcentajes altos de recogida e industrialización y que por
esta integración maneja mucho mejor
la cadena de valor, resistiendo bien en
tiempos de crisis. Las cooperativas españolas recogen el 45% de la leche nacional, pero solo transforman el 22%,
lejos de lo que sucede en los EEMM
norte-europeos.
El experto Pérez Gil deplora el tiempo
perdido en España en esa tarea de la
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integración durante la vigencia del régimen de cuotas, pues no ha
habido progresos de envergadura en integración cooperativa, en
la concentración de la demanda de medios de producción, en la
industrialización de las producciones hacia productos transformados con más valor añadido y en la producción ecológica de leche y
productos lácteos. La industria española sigue amarrada esencialmente a la producción de leche de consumo. Nuestros precios al
ganadero estaban en diciembre de 2017, según EUROSTAT, en
32,43 euros/100 kg, ocupando uno de los más bajos puestos en el
ranking de la UE-28, cuyo promedio fue 37,76 euros/100 kg.
Si no se acomete muy pronto la rectificación de nuestra posición
frente a las debilidades del sector productor y de la inercia de la
industria, visto el escenario de más producción en el mundo según todas las fuentes y más intercambios comerciales en el marco
globalizador de mayor competencia, es de temer que, a medio y
largo plazo, el número de nuestras explotaciones en España siga
decayendo por falta de rentabilidad, hasta un punto en que el
sector lácteo se convierta en algo económicamente poco relevante y, que, consiguientemente, nos haga mucho más dependientes,
sobre todo de Francia, uno de los mayores productores comunitarios, cuyo capital en industria y gran distribución en España tiene
un fortísimo peso económico que se deja sentir.

AUTOR:
Victoriano Calcedo Ordóñez
Catedrático de Universidad.
Cuerpo Nacional Veterinario.
Profesor Colaborador Honorífico,
Departamento de Economía. UC
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Reseña de la Publicación:
“INSTRUCCIÓN PARA PASTORES Y GANADEROS”
C. DAUBENTON

Edición facsímil, publicada por el MAPAMA, 2018
Dentro de este planteamiento ya se
habían promovido otras ediciones facsimilares comentadas que incluyen,
entre otras, la trilogía básica del pensamiento agronómico: De re rustica (siglo
I) de L.J. Moderato Columela; “Libro de
Agricultura” de Abu Zacaria Ihaia (siglo
XII) y “Agricultura general” de Alonso
de Herrera (siglo XVI), primer tratado
de agricultura escrita en castellano.
En 1792 Daubenton, célebre naturalista
francés, y profesor de Economía rural
en la Escuela Veterinaria de Alfort
(París) publicó por encargo del Gobierno francés su conocido libro:
“Instruction pour les bergers et pour
loes propiétares de troupeaux”, reproducido en numerosas ediciones.
Conocida esta obra por los redactores
del Semanario de Agricultura y Artes:
dirigido á los párrocos de órden superior (publicación que puede consultarse
online en la biblioteca virtual del MAPAMA:
http://www.mapama.gob.es/app/
biblioteca/articulos/rev_numero.asp?
codrevista=SAP&page=1#),
consideraron de utilidad hacer una traducción española y encargaron este
trabajo a D. Francisco González, Maestro de la Real Escuela de Veterinaria de
Madrid.

E

sta nueva publicación, promovida por la División de
Estudios y Publicaciones, se inserta dentro de la línea
editorial iniciada por este Ministerio en el año 1976 a
través de su Secretaría General Técnica, tendente a
difundir las obras de los “clásicos” de la agricultura,
ganadería y pesca.

La intervención de Godoy, quién tanto
se interesaba por los estudios de veterinaria y por el fomento de la ganadería
fue altamente favorable para la traducción y publicación del libro, tal como
indica la portada “traducido por orden
del Rey”, por don Francisco González,
maestro de la Real Escuela Veterinaria
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de la lana, concluyendo con un rico vocabulario de “voces relativas a la vida pastoril”. Incluye, además, estadillos y tablas informativas de tiempos de presencia del ganado por predios, puertos
atravesados, esquileo y otros datos.

de Madrid. González con una pensión
del Gobierno, se dedicó a estudiar personalmente las prácticas consuetudinarias de los pastores mesteños, visitando
las ganaderías más afamadas, los esquiladeros, los lavaderos de lanas merinas
que tanto prestigio tenían en los mercados internacionales. Con el caudal de
notas recogidas en estas observaciones
emprendió la tarea de traducir y adicionar el texto francés.
La publicación facsímil promovida por
el Ministerio viene precedida de una
cuidada nota introductoria del Dr. Manuel Rodríguez Pascual, que contextualiza el sentido de la misma, analizando
la trashumancia en la segunda mitad
del XVIII y primera del XIX, y la obra de
Daubenton y las adiciones de González
Sin duda, el profesor Rodríguez Pascual, es uno de los profesionales más
cualificados y reconocidos mundialmente para prologar la obra de Daubenton.
Concluye su nota introductoria indicando que “en este valioso libro, la técnica
pastoril queda por primera vez compilada y estructurada por temas, pudiendo
conocer así con precisión todas las
prácticas trashumantes y los métodos
de explotación del merino al final del
Antiguo Régimen”.
A continuación la edición comentada
se estructura en 14 lecciones con sus
correspondientes adiciones relacionadas con el manejo del ganado lanar y

En 1953 C. Sanz Egaña ya había publicado en el Boletín Bibliográfico Agrícola editado por el Ministerio una reseña de este libro, cuya lectura se recomienda.
La edición facsímil comentada se presentó el 31 de Enero en el
Paraninfo Gordón Ordás de la Universidad de León en un acto
organizado por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y
León con la participación de Francisco Rojo Vázquez, Manuel Rodríguez Pascual, Elías Rodríguez Ferri y el autor de esta reseña.
Con esta edición facsimilar, de interés para distintas profesiones
del ámbito de las ciencias veterinarias y sociales , el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente rinde nuevamente tributo a un sistema ganadero extensivo que ha cumplido y
sigue cumpliendo una relevante función económica, social y medioambiental e incrementa la Serie Editorial de “Clásicos Agrarios”.
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“La sostenibilidad de la ganadería
empieza desde dentro”

N

anta, que cumple este año su 50º aniversario,
muestra una vez más el elevado grado de compromiso con sus clientes, con la producción ganadera y
con los consumidores, en esta ocasión a través de
su ambicioso proyecto “Nutrición sostenible”, orientado a la disminución del uso de antibióticos en ganadería.

En septiembre de 2015 se publicó la
comunicación de la Comisión (2015/C
299/04), que marcaba las directrices
para una utilización prudente de los
antimicrobianos en medicina veterinaria. Esta viene a decir, de forma resumida, que ha de evitarse la utilización profiláctica de antimicrobianos y en su lugar aplicar prácticas correctas de alimentación, bioseguridad e higiene,
instalaciones, manejo y bienestar animal, además de instaurar una completa
profilaxis en base a programas vacunales rigurosos.
En Nanta tuvimos muy claro que estos
aspectos iban a ser fundamentales para
la sostenibilidad presente y futura del
sector ganadero europeo, y por ende
del español. Por otra parte, como parte
integrante e importante de la cadena
de producción cárnica, teníamos que
sumarnos de forma proactiva al concepto One Health de reducción de resistencias a los antibióticos. Así, en octubre de 2016, Nanta acometió un ambicioso e integrador proyecto «Nutrición sostenible», con la ambición de
demostrar que «Otra producción es
posible», y destinado precisamente al
fomento de las buenas prácticas como
pilar básico de la sostenibilidad del sector ganadero.

Pedro Cordero, director general de Nanta en España, en el transcurso de las jornadas: “Un reto común, reducir las resistencias antimicrobianas”, que la compañía celebró en Madrid el 27 de octubre de 2016

Este proyecto incluye acciones a diferentes niveles, enfocadas a la reducción
de antibióticos vía pienso, a través de la
realización de auditorías de explotación
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de cualquier ganadero que lo solicite
con el objetivo de determinar los puntos débiles en aspectos clave como alimentación, sanidad, instalaciones, bienestar y formación y registro, estableciendo posteriormente las oportunas
medidas correctoras. Además es también un punto dónde compartir información práctica, testimonios de ganaderos de éxito y, por supuesto, de expertos. En el portal se pueden encontrar consejos –en forma de vídeos, infografías y artículos– de gran utilidad para los ganaderos. Los interesados pueden suscribirse en la página a un
newsletter mensual para estar al tanto
de las novedades publicadas.
Pero no menos importante, dentro del
contexto del proyecto «Nutrición sostenible», es la exhaustiva labor de concienciación que se está realizando sobre el uso responsable de antibióticos.
Enfocadas principalmente a veterinarios y ganaderos, se están celebrando
un buen número de reuniones informativas y formativas, especializadas por
especies de producción para no perder
de vista la coyuntura de cada una de
ellas. En estas reuniones participan,
además de los miembros de los equipos técnicos de Nanta, expertos de diferentes universidades y centros de
investigación, técnicos del Ministerio
de Agricultura, La Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y
de las diferentes comunidades autónomas.
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EL PORTAL NUTRICIONSOSTENIBLE.COM COMO EJE
DEL PROYECTO
El mundo on line nos ofrece grandes posibilidades para alcanzar al
mayor número de personas y proporciona la posibilidad de una
rápida reacción ante una consulta de un ganadero. Por ello, el
programa de Nanta orientado a la sostenibilidad de la ganadería,
pivota sobre la plataforma www.nutricionsostenible.com como
eje central del mismo y es , en definitiva, uno de los pilares sobre
el que se asienta el compromiso de Nanta con los ganaderos y con
la sociedad en general; un compromiso que se anticipa a la inminente legislación que limitará el uso de los antibióticos en sanidad
animal y que pasa por la prevención y la mejora constante de los
productos destinados a la alimentación de los animales.
Desde www.nutricionsostenible.com, Nanta ofrece al ganadero
información y formación sobre una alternativa productiva eficiente, que mejore la sanidad y racionalice el uso de antibióticos, a
través de la mejora de nutrición, las instalaciones, el bienestar
animal y la formación de los trabajadores de las explotaciones.
Porque «Otra forma de producir es posible» y es el momento de
ponerla en marcha; igual de rentable pero más sostenible y comprometida con el uso racional de antibióticos.

LA REVISIÓN DE LA GRANJA, PUNTO DE PARTIDA DEL
CAMBIO
Un aspecto fundamental de este proyecto es que los ganaderos
interesados pueden solicitar en www.nutricionsostenible.com un
análisis de su granja. Este se lleva a cabo por los expertos en cada
explotación. En él se identifican los puntos críticos en las distintas
materias antes comentadas.
El objetivo final es valorar, de la forma más objetiva posible, cuál
es el grado de cumplimiento en los aspectos fundamentales que
inciden en la prevención de las enfermedades en los animales,
además de en los resultados productivos de las explotaciones.
A partir de los resultados de estas auditorías, Nanta proporcionará a la granja en cuestión un Plan de Mejora personalizado que
optimice su producción y la haga más sostenible. Cada seis meses
se volverá a realizar otra auditoría para consolidar las mejoras e ir
avanzando hacia una granja cada vez más enfocada a una producción de futuro sostenible y eficiente.
Estas auditorías estarán apoyadas por materiales divulgativos,
desde resúmenes de las Guías de Mejores Técnicas Disponibles
para cada tipo de explotación, hasta manuales con recomendaciones de buenas prácticas ganaderas que los interesados pueden
solicitar a través de www.nutricionsostenible.com.
Desde la puesta en marcha de este ambicioso proyecto en 2016, y
hasta diciembre del pasado año, Nanta ha realizado en total 256
auditorías en granjas de avicultura de puesta y carne, porcino,
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vacuno de carne, ovino de carne y conejos, en todo el territorio
nacional.
EJEMPLO DE AUDITORÍA

Así mismo se establece un mínimo o
umbral dentro de cada uno de los cinco
pilares establecidos, pues se considera
que, independientemente de la puntuación total obtenida, las granjas han
de obtener una puntuación mínima
dentro de cada pilar para poder dar por
superada dicha auditoria.
Los resultados obtenidos en cada explotación e indicador se comparan con
la media consolidada de las otras explotaciones incluidas en el proyecto y se
detectan las desviaciones más importantes en las que se habrán de centrar
los esfuerzos de mejora.

Llevar al día todo tipo de registros en el Libro. Actualizarlo semanalmente.

Aunque el número de auditorías realizadas para cada una de las diferentes
especies es variable, como también lo
es el número de granjas, y los resultados aún preliminares no nos permitan
ser categóricos, si es posible avanzar y
destacar algunas conclusiones preliminares a modo de tendencias y puntos
de mejora a tenor de la evolución de
los datos recogidos en las diferentes
granjas durante este tiempo. Estos resultados valoran los resultados del
2017 comparado con lo que obtuvimos
en 2016.

Dadas las dimensiones de la explotación y la mano de obra ajena empleada, no
estaría de más efectuar "cursillos" de preparación de los operarios; es decir,
establecer para los mismos un programa de "formación continuada".

AVICULTURA DE CARNE

Comentarios
Deberemos vaciar completamente los silos de vez en cuando, limpieza y desinfección de los mismos así como registro de estas tareas.
Las muestras de agua también deben de atender a una periodicidad, al menos
el análisis bacteriológico. Llevar también registro.
Contemplar con especial cuidado la densidad del cebadero así como el manejo
de las jóvenes conejas de reposición.

Recomendamos una nueva valoración a los tres o cuatro meses.

Para el desarrollo de estas auditorías, los expertos de Nanta se
han apoyado en los cinco pilares básicos de los que hemos hablado: alimentación, sanidad, instalaciones, bienestar y formación de
los empleados. Para poder evaluarlos de la forma más objetiva
posible, dentro de cada uno de estos cinco pilares se han definido
cinco indicadores para controlar cada uno de ellos.
Dichos indicadores están adaptados a la casuística de la especie
productiva en cuestión y cada uno tiene un peso diferente, es decir, están ponderados en función de su importancia. La suma de
estas ponderaciones de los indicadores establecidos ha de sumar
cien.
Volviendo a la auditoría cada uno de estos veinticinco indicadores
se puntúa de cero a cuatro con arreglo al grado de cumplimiento,
valorado por el experto, y siguiendo las consideraciones que, para
cada indicador, se describen en los manuales de buenas prácticas
para cada especie productiva.

En el capítulo de alimentación se observa una mejora de, prácticamente, todos los indicadores destacando especialmente la mejora del indicador
“calidad de agua”, aunque sigue siendo
necesario trabajar en las medidas de
higienización y almacenamiento del
pienso. En lo que hace referencia a la
sanidad, el programa vacunal en pollos
sigue obteniendo la puntuación más
alta, e incluso incrementa su ya muy
buena puntuación en relación al resto
de indicadores del mismo grupo. En el
caso de las instalaciones vemos como
la avicultura de carne sigue destacando
por el buen acondicionamiento de las
naves.
Si revisamos el bienestar sobresalen
positivamente cuatro de sus cinco indi-
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cadores. Ello nos está confirmando que
en las naves de pollos auditadas la puntuación relacionada con el bienestar es
superior a la del promedio. Con respecto a la formación de los trabajadores y
el registro de la explotación se hace
necesario incidir en la necesidad de
disponer de protocolos escritos de actuación y otros registros no relacionados con los datos productivos. Un punto débil es el no uso de un check-list, un
control rutinario aun no muy extendido
en las naves de pollos.

AVICULTURA DE PUESTA
Si nos enfocamos en las naves de gallinas, la alimentación que reciben las
ponedoras se ajusta bien a lo que son
sus necesidades en cada momento,
siendo este uno de los bloques mejor
puntuado. Aun así, convendría reforzar
el control diario del consumo del pienso e insistir en la importancia que tiene
el suplementar diariamente “on top”
en el comedero con 1-2 g de calcio grosero para preservar una buena calidad
ósea de las aves. En cuanto a la sanidad
hay que seguir insistiendo en ciertos
indicadores relacionados con la bioseguridad de las explotaciones, haciendo
un refuerzo especial en lo que se refiere a los controles de acceso y a la gestión de los vallados y alrededores de la
explotación.
Las instalaciones en avicultura de puesta son muy buenas como no podía ser
de otra forma, ya que fueron totalmente renovadas hace pocos años. Mejora
también la puntuación del aspecto y
comportamiento de las ponedoras,
debido en parte al control de la presencia del acaro rojo en las naves de puesta.
Se hace necesario prestar más atención
al apartado de la formación continua
del personal, aunque se observa una
interesante mejora en las puntuaciones
obtenidas, lo cual apuntaría a un mayor
grado de concienciación del sector sobre este importante indicador. Habría
que mejorar los check list en el apartado de registros.

PORCINO
Observamos como una mejora la calidad del agua y la alimentación de los animales en función de la variabilidad podría haber
redundado en la disminución de los problemas digestivos. En lo
que respecta al manejo observamos un especial enfoque en mejorarlo para reducir diarreas y también en el cuidado de los animales pequeños y enfermos, lo que ha contribuido a la reducción y
uso más racional de los antibióticos. Como resultado de las acciones emprendidas, en 2017 se ha disminuido en un 37 % los kg de
antibióticos empleados en porcino y en un 39 % los gramos de
antibiótico por tonelada de pienso. Especialmente destacable es
la reducción del 96 % en el uso de colistina. Paralelamente ha
disminuido el uso de óxido de zinc en un 33 %. Esta tendencia se
mantiene en el 2018. La reducción ha sido posible sin apenas aumento de la incidencia de patología en las explotaciones, en parte
debido a los programas de mejora de manejo y sanidad implantados en muchas explotaciones, y sobre todo a la implicación de los
expertos de Nanta e Inga Food (en el caso de sus granjas integradas auditadas), y a la concienciación de veterinarios y ganaderos
de la necesidad de cambiar la forma de afrontar los problemas
sanitarios en granja.
Con respecto a las instalaciones hay una mejor puntuación de la
limpieza de los depósitos y tuberías y de la ventilación de las naves. Por el contrario, se hace necesario incrementar la formación
y concienciación de los ganaderos en aspectos relacionados con la
limpieza y desinfección de las naves y en el almacenaje del pienso.
En lo que respecta a bienestar animal, se observa que se hace
necesario vigilar la densidad de animales y tamaño de los grupos,
pues ha aumentado en general la productividad de las cerdas,
pero no así el tamaño de las granjas.
Po último si echamos un vistazo al apartado de formación de los
empleados vemos como ha habido una importante mejora al respecto, sobre todo en relación al manejo de medicamentos, probablemente como resultado de las actuales campañas de concienciación de los productores.
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En general el apartado de instalaciones
ha mejorado aunque se debe de prestar algo más de atención a la carga ambiental y a la ventilación, y también
remarcar que, climatológicamente, ha
sido un año más duro que el precedente.

Se aprecia una mejora significativa de los programas de alimentación para vacuno extensivo, motivada seguramente por la sequía,
que obliga a los ganaderos a esforzarse en la búsqueda de programas nutricionales que permitan complementar la falta de
recursos en el campo, esto en un año bueno de lluvias
podría dejar de tener continuidad. También se observa cierto avance en la alimentación por lotes,
en programas específicos para novillas. Aunque
En general, en sanidad,
en las auditorías las explotaciones con animahay puntos de mejora
les lactantes son minoría, se comprueba un
en los programas
progreso en los programas nutricionales,
preventivos tanto
derivado del esfuerzo que está realizando
vacunales como de
este sector por disminuir el uso de antibiótidesparasitación, y en el
cos, estableciendo nuevos conceptos de forcuidado
de la recepción
mulación, suplementados con aditivos naturade animales pasteros
les, normalmente fitoproductos, e incorporando levaduras, mananos, taninos, etc.
En general, en sanidad, hay puntos de mejora en los
programas preventivos tanto vacunales como de desparasitación, y en el cuidado de la recepción de animales pasteros. Se
hace necesario hacer hincapié en la recepción de terneros, sobre
todo en el control de los orígenes, con el objetivo final de tener
una serie de proveedores homologados (por el aspecto sanitario
de los animales) y conseguir a medio plazo un programa de preconditioning.
También apreciamos una mejora en las instalaciones. La sensibilización en la mejora de bebederos, comederos y mangas queda
patente en un sector que se conciencia acerca de la importancia
del bienestar animal y de la prevención relacionados con aspectos
sanitarios. La presión sobre la integración en la búsqueda de aumentar las plazas para cebo, tiene como resultado la necesidad de
mejorar las ratios en lo que a condiciones ambientales y manejo
en general se refiere.
Por último sorprende positivamente la buena relación entre la
formación del ganadero y su experiencia, debido quizás a la existencia de granjas que han estado sin actividad y que se han integrado de nuevo con ganaderos experimentados a la cabeza.

OVINO DE CARNE
Se observa una mejoría de los indicadores establecidos en el capítulo de alimentación. Los puntos de mejora se centrarían, sobre
todo, en el manejo de depósitos y conducción de agua y la propia
calidad de la misma, y en menor medida en la automatización. En
el apartado sanitario vemos como aún quedan muchos puntos de
mejora y trabajo por hacer principalmente en el establecimiento
de un plan sanitario y en el control de animales extraños.

Vemos dentro del capítulo de bienestar que
los indicadores de
estrés han mejorado, pero la densidad y la calidad de
cama siguen teniendo un importante recorrido de
mejora.

La formación de los
trabajadores sigue siendo
una asignatura pendiente y,
con respecto a la bioseguridad,
todavía queda un importante recorrido.

CONEJOS
En lo que a cunicultura se refiere, la
alimentación en maternidad y cebadero son las que obtienen puntuaciones
más altas. Mejorables son la calidad del
agua e higiene de silos y comederos, así
como seguir avanzando en los programas de racionamiento y empleo de
dietas específicas.
La sanidad es uno de los puntos más
críticos en una granja de conejos, se
hace necesaria la prevención de procesos infecciosos, así como su detección
precoz. Los chequeos de explotaciones
y la monitorización de su estatus sanitario son elementos fundamentales
para esta prevención y detección precoz de las enfermedades. Es importante además el empleo efectivo de cuarentenas para entradas de reproductores y el control de semen, así como la
vigilancia y mejora media del estatus
sanitario de maternidad sobre todo
(mater-scan) con doble objetivo: mejorar el estatus sanitario del engorde y
evitar en madres los tratamientos antibióticos.
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Desde 2016 se ha hecho una importante tarea en reducción antibiótica en el
sector. Sin embargo, una vez adquirido
el compromiso de retirada total de colistina existe una necesidad imperiosa
de impulsar la investigación de moléculas no antibióticas de efecto antimicrobiano y conseguir la autorización de
uso de enzimas alimentarias de demostrado efecto beneficioso en esta especie.
Las instalaciones obtienen buena puntuación en general, si acaso se hace
necesario mejorar la bioseguridad y
profilaxis a través de la mejora general
de algunas instalaciones más envejecidas. Con respecto al bienestar los resultados promedio son muy buenos. Incidir en las condiciones de termoneutralidad, independientemente de que la
ventilación sea la correcta: aislamientos, cerramientos, refrigeración / calefacción de instalaciones, etc. Para concluir, en el último pilar que es el de formación de los empleados y registros de
la granja, las medias obtenidas son correctas, pero la variabilidad entre explotaciones es elevada en este aspecto.
Es necesario potenciar el uso de fichas
internas de autocontrol (fichas de tareas) y mejorar la formación de los operarios de granja.
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Como conclusión conjunta vemos que podemos apreciar una mejora de lo que hace referencia a la alimentación, todas la diferentes producciones se han aplicado para cuidar y controlar este aspecto. No ocurre lo mismo en los capítulos de sanidad, instalaciones y bienestar dónde se observan diferencias importantes con
respecto a los resultados, hay que prestar atención especial a la
bioseguridad, también con diferentes ‘velocidades’ de implantación y con bastante recorrido todavía principalmente en ovino de
carne y cunicultura.
Con respecto a los puntos de mejor observamos que, de forma
general también, es importante cuidar la formación de los trabajadores de las granjas.
Nanta, en su compromiso con el sector y la sociedad en general,
continuará su labor orientada a la mejora de la alimentación animal, a través de la I+D+i, y el asesoramiento y formación de los
ganaderos y veterinarios sobre buenas prácticas ganaderas, en
pro de la producción de alimentos más sanos, seguros y con los
mayores estándares de calidad. Desde este medio, queremos animar a visitar www.nutricionsostenible.com.

AUTOR:
Carmen Martín de Lara
Directora de Comunicación de
Nanta
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"España es uno de los grandes países europeos
con más Facultades de Veterinaria"

E

V

Cuerpo Nacional Veterinario y
Catedrático de Universidad
¿Supone el sector público en España una buena salida
profesional para los recién graduados?
El mercado laboral, en el caso de nuestra profesión, presenta ciertas particularidades. En España hay un gran número de Facultades
de Veterinaria, probablemente desproporcionado respecto a su
población y a las dimensiones y necesidades del complejo agroalimentario, a pesar de lo cual la tasa de desempleo es baja. Sin embargo, el mercado laboral es enormemente precario, y la remuneración de los veterinarios se encuentra entre las más bajas de los
profesionales españoles, lo que no hace justicia a la gran responsabilidad que conlleva el desempeño del trabajo realizado, junto
con la buena preparación de nuestros graduados. La función pública ofrece una oportunidad inmejorable, tanto en términos de
estabilidad económica, como desde el punto de vista del propio
desarrollo profesional. Los ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas (en definitiva, de la granja a la mesa) son de tal
amplitud, que ofrecen al funcionario una carrera administrativa
de enorme interés y variedad.

¿Cuáles son las previsiones en relación a la oferta de
empleo público para los próximos años?
A pesar de la creencia generalizada, la tasa de funcionarios por
habitante en España se encuentra por debajo de la media comunitaria. En la actualidad observamos una clara recuperación en la
creación de empleo público, tanto en las Comunidades Autónomas (Galicia 56, Andalucía 10, Castilla-La Mancha 15, Asturias 10,
Valencia 24, etc.), como en el propio Cuerpo Nacional Veterinario
(46 plazas en la OEP 2017), que se viene manteniendo durante los
últimos ejercicios. Es este momento la función pública se presenta
como una de las opciones de futuro más atractivas para los recién
graduados.

Ante la diversidad de plazas
ofertadas, ¿cuál sería su recomendación para decidirse por
una en concreto?
La estructura territorial española incluye 18 grandes Administraciones: la Administración General del Estado (a la
que pertenece el Cuerpo Nacional Veterinario) y 17 Comunidades Autónomas (cada una de las cuales ha creado
su propio cuerpo de funcionarios veterinarios). Salvando las peculiaridades
de cada uno de los procesos selectivos,
la práctica totalidad de las Convocatorias coinciden en torno a un 70% de los
Temas. Este hecho es perfectamente
lógico, ya que las funciones a desarrollar son muy similares y, por otra parte,
las normativas comunitaria y estatal
tienen un efecto homogeneizador muy
importante. En definitiva, aun tomando
una oposición como referencia, es perfectamente posible multiplicar las opciones de aprobar en una u otra Administración iniciando la preparación por
el tronco común a todas ellas. En este
sentido, no quiero dejar de destacar la
trascendencia de que nuestro equipo
de preparadores esté formado por funcionarios de carrera con larga experiencia en cargos directivos tanto en la Administración del Estado como de las
Comunidades Autónomas convocantes,
y el hecho de que hayan formado parte
de Tribunales reales de la oposición de
que se trate.
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¿Cómo podría exponerse brevemente la mecánica de preparación de una oposición?
En primer lugar, contar con un calendario detallado por fechas y contenidos,
que ofrezca al opositor un plan claro y
realista. En segundo término, un preparador que conozca a fondo el proceso
selectivo, que disponga de un material
docente propio y bien elaborado (y no
un “corta y pega” de contenidos ajenos) y que sea capaz de actualizar los
Temas y de resolver las dudas en tiempo real, reproduciendo en su literalidad
la mecánica de los ejercicios de la oposición. Y, finalmente, la determinación
de aprobar. Todo ello permite conciliar
la preparación con de la oposición con
la vida laboral y familiar.

¿Recomienda la asistencia a clase?
Siempre que sea posible, es clave. Son
muy importantes la explicación y sínte-
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sis del Tema que hace el preparador, así como el feedback que
ofrece el contacto con el resto del grupo y la práctica de las condiciones reales del examen. Los resultados así lo expresan. En nuestro caso concreto, no menos del 60% de todos los aprobados en
cualquier oposición suelen estar bajo nuestra preparación, y de
ellos un altísimo porcentaje asiste a clase en alguno de los grupos
puestos en marcha, generalmente en colaboración con los Colegios Oficiales de Veterinarios (Castellón, Ciudad Real, Córdoba,
Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, Oviedo, Santander, Valencia y Zaragoza).

Para finalizar ¿Cuál es la importancia del Cuerpo Nacional Veterinario en el contexto de un país tan descentralizado como el nuestro?
Fundamental. Es absolutamente imprescindible que la Administración General del Estado cuente con los instrumentos de dirección
política y coordinación de las distintas Administraciones que le
asigna la Constitución y su legislación básica de desarrollo. Los
destinos posibles, por otra parte, son extraordinariamente interesantes, desde la propia sede central de ambos Ministerios
(Agricultura y Sanidad), hasta la Administración Periférica
(Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y
puertos y aeropuertos con tráfico con terceros países), sin olvidar
la presencia en las representaciones de España en el exterior.

