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editorial: Quintiliano Pérez Bonilla (Presidente de la ACNV y Director de Veterinarios)

Mis queridos compañeros y amigos,

Aparece un nuevo número de nuestra revista Veterinarios, que continua avanzando lenta pero inexorable. Al 
redactar estas líneas como editorial, son varios los temas que se me ocurren abordar, aunque todos pasan por 
la situación económica de España. Nuestra  economía  nacional no va bien, existen sectores económicos que 
atraviesan por grandes dificultades y, sin embargo, otros son capaces de sobrevivir e incluso crear riqueza. 
Dentro de estos últimos cabe señalar uno íntimamente relacionado con nuestra actividad profesional: la In-
dustria Agroalimentaria. Efectivamente, esta actividad está funcionando bien y compitiendo con fuerza en los 
mercados internacionales. Y es en este punto donde creo que debemos hacer todos una reflexión importante.

Los recientes acontecimientos ocurridos en los sectores ganaderos españoles, originados por el cierre de 
nuestras fronteras por las Autoridades Veterinarias Rusas, nos deben hacer pensar en buscar y encontrar 
soluciones y nuevas alternativas que impidan que situaciones como las creadas vuelvan a producirse. Y entre 
otras posibles soluciones se me ocurre pensar en la necesidad de abordar, con la serenidad y generosidad 
que el tema merece por parte de todos, el actual funcionamiento de la estructura de los Servicios Veterinarios 
Españoles.

El actual reparto competencial, entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, junto con la de-
pendencia de los Veterinarios que prestan servicio en los Puestos de Inspección Fronterizos, del Ministerio de 
Administraciones Públicas, hace que en el tema de la exportación de carne intervengan cinco administraciones 
diferentes. Esta situación, que duda cabe, no es la mejor para evitar y resolver con la agilidad que el caso re-
quiere, los problemas que pueden presentarse como consecuencia de las dificultades que los responsables de 
países terceros nos pongan para evitar que nuestra carne compita con la producida por sus propios ganaderos.

Si analizamos con cierto detalle la Constitución Española, vemos cómo el Estado Central tiene competencias 
exclusivas en materia de  Sanidad y Comercio Exterior. Y es lógico y necesario que así sea, puesto que a la 
hora de firmar los compromisos y convenios de exportación con otros países, son los Servicios Veterinarios 
Españoles los ÚNICOS competentes de acuerdo con la normativa internacional. Por lo tanto, nuestra reflexión 
y debate debería pasar por analizar qué estamos haciendo mal, para enmendar las carencias actuales.

Nuestra responsabilidad como Gestores Públicos nos obliga a mimar, cuidar y defender el Comercio Exterior 
Alimentario como pieza clave de nuestra economía nacional. Y nos obliga también a tomar las medidas ne-
cesarias, cambiando lo que haya que cambiar, para desterrar de una vez de nuestra actividad profesional la 
incompetencia de las competencias actuales. Un fuerte abrazo.
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¿Cuáles son los principales retos que afronta la Direc-
ción General de Industria Alimentaria de cara al pre-
sente ejercicio?

Los principales retos que debe afrontar son consecuencia de la ac-
tual situación de la cadena alimentaria. Por ello, el Consejo de Mi-
nistros aprobó el 8 de febrero de 2013 el Anteproyecto de Ley de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 
cuyo objetivo es aumentar la eficacia y competitividad del sector 
agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relacio-
nes comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de 
valor, todo ello en el marco de una competencia justa que redunde 
no sólo en beneficio del sector, sino también de los consumidores. 
Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, está desarrollando numerosas actuaciones destinadas 

a conseguir la viabilidad del sector lác-
teo, como un sector estratégico y uno de 
los pilares fundamentales del tejido y la 
economía rural de muchas zonas de Es-
paña. Además, el MAGRAMA ha elabora-
do una Estrategia para la reducción del 
desperdicio alimentario y la valorización 
de los alimentos desechados. Por lo tan-
to, puede comprobar que el Ministerio, a 
través de todas estas iniciativas, busca 
en todo momento llevar a cabo las ac-
tuaciones pertinentes en los ámbitos le-
gislativos y también actuaciones de es-
trecha colaboración con todo el sector, 
para solucionar la crítica situación que 
vive actualmente el sector lácteo, con 
unos precios que no remuneran a los di-
ferentes eslabones de la cadena láctea.

¿Qué beneficios tendrá la Ley de 
Mejora de la Cadena Alimentaria 
y cómo influirá en el día a día de 
los diferentes operadores? 

La aplicación de la Ley conseguirá un 
mayor equilibrio y transparencia en las 
relaciones comerciales entre los opera-
dores y establecerá medidas de fomen-
to para que la industria y la distribución 
apoyen la producción nacional. En cuan-
to a los agentes, el sector productor se 
verá fortalecido y se potenciarán las 
organizaciones interprofesionales agro-
alimentarias. Por último, se persigue 
garantizar la unidad de mercado para el 
beneficio de la competitividad. Al favore-
cer el funcionamiento y la vertebración 
de la cadena alimentaria, se garantizará 
a la vez una distribución sostenible del 
valor añadido.

Fernando Burgaz
Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Las actuaciones 
encaminadas 
a fomentar la 

internacionalización 
del sector 

agroalimentario son 
muy numerosas y 

variadas

También se prevé que esta ley es-
tablezca un código voluntario de 
buenas prácticas, ¿sería necesa-
rio que la administración central 
velara por su cumplimiento? 

El Código de Buenas Prácticas Mercan-
tiles en la contratación alimentaria será 
acordado por el MAGRAMA, junto las or-
ganizaciones y asociaciones represen-
tativas de la producción, la industria o 
distribución y cuya adhesión será volun-
taria por los operadores de la cadena. El 
Ministerio de Economía y Competitividad 
y las Comunidades Autónomas, partici-
parán, también, en el acuerdo. Asimis-
mo, se podrán suscribir otros códigos 
impulsados por los propios operadores. 
El Observatorio de la Cadena Alimen-
taria, creado en la ley como órgano co-
legiado, adscrito al Ministerio a través 
de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria del Departamento, informa-
rá de la propuesta del Código, así como 
las de otros códigos, y realizará su se-
guimiento. Además, se crea en el MA-

GRAMA el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria como instrumento público que agrupará 
a todos aquellos operadores de la cadena alimentaria que se ads-
criban voluntariamente al Código, cuya gestión y mantenimiento 
será una de las funciones de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios creada en la ley. 

¿Cómo fomenta su departamento la internacionaliza-
ción de las empresas agroalimentarias? 

Las actuaciones encaminadas a fomentar la internacionalización 
del sector agroalimentario son muy numerosas y variadas y com-
peten a varios Departamentos e instituciones, tanto de la AGE (MA-
GRAMA, Secretaria de Estado de Comercio, ICEX, Ministerio de 
Sanidad, MAEC) como de las CC. AA. Esto ha ocasionado, en ocasio-
nes, una cierta descoordinación y dispersión de esfuerzos, por ello, 
y dado que la internacionalización del sector es una de las priori-
dades del Departamento para la actual legislatura, se ha creado, a 
iniciativa del MAGRAMA, un Grupo de Trabajo Interministerial para 
la Internacionalización del Sector Agroalimentario, GTISA. El GTISA 
está presidido por la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación y cuenta con la participación de todos los departamentos e 
Instituciones con competencia directa o indirecta en el proceso de 
internacionalización. Es el único Grupo de carácter sectorial creado 
en el seno de Grupo Interministerial de Internacionalización de la 
Empresa Española, dependiente de la Secretaría de Estado de Co-
mercio, lo que da idea de la importancia que desde el Gobierno se 
concede a la internacionalización del sector agroalimentario. El ob-
jetivo principal del GTISA es conseguir una mejor coordinación en-
tre los agentes implicados en la internacionalización, tanto públicos 
como privados, de forma que se consigan las máximas sinergias y 
la optimización de los recursos disponibles. En sus primeros meses 
de funcionamiento, el GTISA ha venido trabajando en la elaboración 
de un Plan Estratégico de Internacionalización del Sector, cuyo pri-
mer borrador fue aprobado a finales de diciembre por el Grupo y 

Fernando Burgaz en una de las reuniones de la norma de 
calidad del cerdo ibérico, celebrada el 19 de diciembre de 2012
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que ha sido presentado a los agentes del sector para que puedan 
realizar sus aportaciones. Una vez finalizado el proceso de consul-
tas, el Plan será presentado al sector para su inmediata puesta en 
marcha. El Plan Estratégico para la Internacionalización del Sector 
Agroalimentario se fundamenta en cuatro ejes que son la mejora 
de la coordinación entre los Departamentos ministeriales, las CC. 
AA. y el propio sector, con el objetivo de simplificar los trámites ad-
ministrativos y mejorar los servicios; impulsar la información y la 
formación especializada para las empresas en materia de interna-
cionalización; el apoyo a la exportación y a la implantación exterior; 
y, por último, la apertura de mercados.

¿Cómo valora la labor desarrollada por los profesiona-
les veterinarios a la hora de mejorar la calidad de los 
productos ganaderos que llegan al consumidor? 

Si no dejamos de considerar como responsable principal de la ca-
lidad de un producto de origen animal al ganadero, los veterinarios 
tienen un rol especialmente importante en la asesoría y asisten-
cia al productor para el cumplimiento de las normas de calidad, ya 
sean tanto atributos de calidad obligatorios como voluntarios. Pero 
ya que la calidad de los alimentos constituye un elemento indispen-
sable para el mantenimiento de la confianza del consumidor, debe 
ser fomentada desde numerosos ámbitos profesionales, y en toda 
la cadena alimentaria, y no solo en la producción, sino también en 
la transformación, comercialización y venta del producto. Y es ahí 
donde también el colectivo veterinario juega un papel importante, 
llevando a cabo actuaciones de fomento, promoción y mejora de la 
calidad, en el entorno privado y en el de las administraciones públi-
cas. Sin lugar a dudas, este papel, desarrollado en lo privado y en 
lo público, está siendo clave en las últimas décadas, y debo animar 
a este colectivo profesional a continuar en la expansión de sus acti-
vidades laborales, más allá del reservado exclusivamente al ámbito 
de la sanidad animal, y en el que ya, a día de hoy, juega un papel 
clave en los procesos relacionados con la calidad de los productos 
agroalimentarios.

ritariamente localizado en el medio ru-
ral) y un saldo exterior anual del orden 
de 6.000 millones de euros (excluyendo 
los sectores pesquero y forestal). Los 
últimos datos disponibles de comercio 
exterior agrario y pesquero, referidos al 
periodo de enero a noviembre de 2012, 
corroboran la potencialidad y balance 
positivo del sector. Así, los 32.346 millo-
nes de euros de valor de la exportación 
representan un incremento de un 8,74% 

¿Qué fortalezas destaca del sec-
tor agroalimentario español? 

Una de las principales fortalezas con 
las que cuenta nuestro sector agroali-
mentario es la relacionada con la cali-
dad de las materias primas agrarias que 
forman parte de una de las dietas más 
saludables del mundo: la dieta medite-
rránea, un gran patrimonio de nuestro 
país, reconocido como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, en noviembre de 2010. Nues-
tra capacidad productiva ha experimen-
tado un fuerte crecimiento en España 
y esta mejora de la productividad se ha 
apoyado en un fuerte incremento de la 
eficiencia en el uso de los medios de 
producción. Pero sin lugar a duda, son 
las exportaciones y el empleo del sec-
tor agroalimentario nuestras principales 
fortalezas. En el año 2010, las exporta-
ciones del sector agrario ascendieron 
a 26.582 M€. Esta cifra representó el 
14,3% del total de bienes exportados por 
España y supuso una mejora del 9% res-
pecto a la media de 2005-2009. Nuestro 
complejo agroalimentario, cuya factu-
ración representa cerca del 9% del PIB 
(industria más la agricultura que no pasa 
por la industria), con unas ventas netas 
de 81.369 millones de euros, lo que re-
presenta el 15,8% de las ventas netas de 
la industria; el 6,3% del empleo (mayo-

sobre el mismo periodo del año anterior, y con un superávit de 5.308 
millones de euros.

¿Es necesaria una mayor inversión en I+D+i? 

Está claro que el desarrollar políticas de tecnología e innovación 
constituyen un elemento de primordial importancia en el desarrollo 
de las sociedades modernas , ya que existe una relación entre la 
capacidad de generación de conocimiento y de innovar de un país 
y su competitividad y desarrollo económico y social. Dentro de las 
dos grandes estrategias en las que trabaja este Departamento para 
incrementar la competitividad del sector, se encuentra por lado, el 
Plan Estratégico para la Internacionalización de la Industria Agroa-
limentaria Española, mencionado anteriormente, y por otro, la re-
lacionada con la I+D+i, con el objetivo de convertir los sistemas de 
producción e industrialización de nuestras producciones alimenta-
rias en referente a nivel europeo e internacional. Así, recientemente 
se ha aprobado un Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
e Innovación para el período 2013-2016 donde el sector alimentario 
es considerado como un sector estratégico dentro de la economía 
nacional y que como tal, tendrá su reflejo en cuanto líneas de ac-
ción, estrategia y financiación.

El sector alimentario es 
considerado como un sector 

estratégico dentro de la economía 
nacional y, como tal, tendrá su 

reflejo en cuanto líneas de acción, 
estrategia y financiación
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El colectivo veterinario 
juega un papel clave 

en los procesos 
relacionados con la 

calidad de los productos 
agroalimentarios
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nomas, se ha llegado a un equilibrio en 
el cual se ha intentado no perjudicar a 
nadie, contemplado en la norma todas 
las situaciones productivas existentes y 
buscando los siguientes objetivos:

1. Simplificación y refuerzo de los sis-
temas de control: uno de los facto-
res que han ocasionado el fracaso 
de la norma actual son el inadecua-
do funcionamiento de los sistemas 
de control y su propia complejidad.

2. La existencia actualmente de de-
masiadas denominaciones de venta 
en la norma vigente: dos relativas a 
raza (ibérico puro e ibérico) y cuatro 
relativas al tipo de alimentación (be-
llota, recebo, cebo de campo y cebo) 
inducen a confusión en el consumi-
dor, lo que aconseja reducir las de-
signaciones relativas a alimentación 
y manejo.

3. Mejora de la información al consu-
midor. Se considera fundamental 
incrementar la transparencia sobre 
las características y condiciones 
productivas del producto comer-
cializado, para que el consumidor 
pueda decidir, en mejores condicio-
nes, qué tipo de producto le interesa 
comprar. 

4. Conservación de la raza ibérica y del 
sistema productivo desarrollado en 
torno a la dehesa. La sostenibilidad 
de los productos ibéricos requiere la 
protección y conservación tanto de 
la raza ibérica, como del ecosistema 
idóneo para su explotación. 

5. Mejora de los sistemas de trazabili-
dad y control para lograr una norma 
fácilmente controlable y que cumpla 
el objetivo esencial de garantizar la 
calidad de los productos que se co-
mercialicen a su amparo.

6. Restricciones significativas en el 
etiquetado, publicidad, cartele-
ría, etc., ante la profusa utilización 

¿Qué proyectos formativos pondrá 
en marcha el MAGRAMA para me-
jorar la competitividad del sector 
agroalimentario? 

La formación de los profesionales del sector 
agroalimentario constituye un factor funda-
mental ante los continuos procesos de cambio 
tecnológico, económico y social en los que es-
tán inmersos el sector agrario y la sociedad ru-
ral en general. La mejora de la competitividad 
de nuestro sector agroalimentario requiere, 
entre otras, medidas para facilitar el acceso a 
la formación de los profesionales y para esta-
blecer adecuados canales de información diri-
gidos al sector; potenciado su nivel formativo y 
su adaptabilidad a los requerimientos del mer-
cado de trabajo. Son diversos los mecanismos 
que desde el departamento se utilizan para fa-
vorecer la formación como instrumento de la 
modernización, desarrollo y mejora de la com-
petitividad del sector agroalimentario, median-
te convocatorias de programas plurirregionales 
de formación dirigidos a los profesionales del 
sector agroalimentario y del medio rural, así 
como los diferentes convenios con las princi-
pales entidades representativas del sector, en 
concreto con Cooperativas-Agroalimentarias y 
FIAB. Por último, me quiero referir al Progra-
ma de Alta Gestión desarrollado por el Ministe-
rio y que está dirigido al perfeccionamiento de 
directivos, ejecutivos y técnicos de empresas 
agroalimentarias

¿Existe alguna acción específicamente 
dirigida al colectivo veterinario? 

Podemos decir que no existe propiamente una 
acción que esté dirigida directamente a los pro-
fesionales veterinarios, aunque bastantes de 
las medidas que se están promoviendo, espe-
cialmente en el área de la calidad y su control, 
tendrán una incidencia muy directa sobre dicha 
profesión.

¿Cuáles son los principales objeti-
vos de la norma de calidad del cerdo 
ibérico? 

Después de arduas negociaciones con todos 
los sectores interesados y comunidades autó-

de textos, imágenes, marcas, símbolos u otros elementos del 
etiquetado y publicidad que pueden confundir al consumidor, 
para que nadie se apropie de mensajes o símbolos que no le 
corresponden intentando dar a entender que el producto tiene 
una naturaleza y características que no posee, y con ello ejer-
cer una competencia desleal entre empresas y consumidores.

7. Dar mayor protagonismo y participación activa a la Interprofe-
sional ASICI en el proceso de trazabilidad, siempre contando 
con el control oficial por parte de las comunidades autónomas.

¿Qué categorías raciales contempla y cuándo se publi-
cará la norma definitiva? 

Algunos de los elementos más significativos de la nueva norma, son 
los siguientes: las designaciones raciales según porcentaje de raza 
ibérica que se contemplan son ibérico 100% y ibérico. Para obte-
ner animales del 100% ibérico se emplearán hembras de raza 100% 
ibérica y machos de raza 100% ibérica, ambos inscritos en el libro 
genealógico. Para obtener animales del 75% ibérico se emplearán 
hembras de raza 100% ibérica inscritas en el libro genealógico y 
machos procedentes del cruce de madre de raza 100% ibérica y pa-
dre de raza 100% duroc, ambos inscritos en el correspondiente libro 
genealógico de la raza. Para obtener animales del 50% ibérico se 
emplearán hembras de raza 100% ibérica y machos de raza 100% 
duroc, ambos inscritos en el correspondiente libro genealógico de 
la raza. En el etiquetado, se establece la obligatoriedad de indicar el 
porcentaje de raza ibérica en las etiquetas en la propia denomina-
ción de venta cuando se trate de animales 100% ibérico y en lugar 
destacado de la misma en los demás casos. La publicación de la 
Norma se prevé hacia el mes de junio, teniendo en cuenta los pla-
zos necesarios para cumplir los trámites preceptivos.

En el etiquetado, 
se establece la 

obligatoriedad de 
indicar el porcentaje 

de raza ibérica
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¿Cómo valora su primer año al frente de INTERPORC?

Interporc fue reconocida como Organización Interprofesional Agro-
alimentaria en agosto de 2008, y nació con el objetivo de ‘convertir-
se en un instrumento útil al conjunto del sector y cuyas actividades 
contribuyan decisivamente a su desarrollo económico y su rentabi-
lidad’. Se ha realizado un trabajo durante estos años de atrás, po-
niendo de acuerdo y sentando en una misma mesa a todos los pro-
tagonistas del sector; trabajo dirigido por Antonio del Barrio, al cual 
agradezco personalmente desde estas líneas el esfuerzo realizado. 
Mi valoración tanto personal y profesional como Presidente al fren-
te de este nuevo proyecto ha sido y es muy enriquecedora y positiva. 
Se trata de asumir responsabilidades, afrontar nuevos retos y poner 
a disposición de nuestro sector una herramienta útil y eficaz para 
todos los eslabones de la cadena. Para que la interprofesional pue-
da funcionar bien es necesario que las organizaciones miembros 
estén bien estructuradas y colaboren con la interprofesional; que se 
sientan implicadas en el hecho interprofesional, y que entiendan a 

la organización como algo propio. Quie-
ro aprovechar la ocasión para transmitir 
mi agradecimiento a todas las organi-
zaciones que integran INTERPORC, por 
su colaboración y el apoyo que le están 
dando a un proyecto de futuro como es 
la Organización Interprofesional y que 
tanto podrá ayudar al sector porcino de 
capa blanca español para abordar los 
nuevos retos que se nos presentan.

¿Cuáles son los principales obje-
tivos de la interprofesional y cuá-
les se han conseguido?

Una Organización Interprofesional Agro-
alimentaria (OIA) es una organización 
de carácter privado, que agrupa a las 
entidades representativas de las em-
presas que integran la cadena agroa-
limentaria, para un sector, producto o 
grupo de productos, concreto, con el 
objeto de resolver los problemas dentro 
de ella y mejorar su eficacia global. Las 
interprofesionales se constituyen para el 
cumplimiento de alguna o todas las fina-
lidades establecidas de la Ley regulado-
ra que son: la calidad de los productos 
(incluyendo en ella todos los aspectos 
relacionados con la sanidad de los mis-
mos o de sus materias primas, así como 
su normalización, acondicionamiento 
y envasado, siempre y cuando no exis-
tan disposiciones reguladoras sobre la 
misma materia o, en caso de existir, se 

lemente          oriente
Presidente de la Organización Interprofesional del Porcino 
de Capa Blanca (INTERPORC)

coadyuve a su cumplimiento o se eleven 
las exigencias de las mismas); la mejor 
protección del medio; la mejor informa-
ción y conocimiento sobre las produccio-
nes y los mercados; las acciones promo-
cionales que redunden en beneficio del 
sector o producto correspondiente; y las 
acciones tendentes a promover la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación 
tecnológica en los diferentes sectores.

¿Qué acciones se están desarro-
llando en defensa del cerdo de 
capa blanca?

En estos momentos estamos realizando 
una serie de proyectos y acciones con el 
objetivo de poder aportar valor añadido a 
nuestro sector en toda la cadena centra-
dos, en primer lugar, en la promoción, 
comunicación e información en España, 
la Unión Europea y Terceros Países. He-
mos comenzado por realizar un Estudio 
de Mercado para establecer las líneas 
de comunicación a nivel nacional. La 
efectividad de una campaña de promo-
ción radica fundamentalmente  en el es-
tudio previo que se realice antes de su 
diseño y ejecución. En la medida en que 
se dedique mayor tiempo y esfuerzo al 
planteamiento de las estrategias para el 
desarrollo de la campaña, mayor será su 
eficacia. Dentro del estudio de mercado, 
empezaremos por estudiar al consumi-
dor, ya que sus necesidades serán las 
que nos indiquen qué tipo de productos 
son los que desea adquirir, a qué pre-
cios y dónde, continuando con el colecti-
vo médico y prescriptores de opinión, sin 
olvidar también la percepción que tienen 
nuestras empresas. Pero además, será 
necesario analizar qué estrategia será 
más adecuado seguir de cara a la pro-
moción desde el punto de vista de los 
mensajes y soportes. En países terceros 
nos presentaremos a una convocato-
ria sobre acciones de información y de 
promoción de productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países, 

donde intentaremos aprovechar financiación comunitaria, que su-
mada a la aportada por la propia interprofesional nos haga dispo-
ner de los fondos necesarios para realizar una penetración efectiva. 
Previamente, haremos un exhaustivo trabajo para definir qué mer-
cados pueden ser estratégicos para nuestra industria en materia 
de exportación. En segundo lugar, apostamos por la optimización 
del conocimiento del sector porcino de capa blanca para conocer la 
percepción y valoración del sector en su conjunto, de todos los inte-
grantes de la cadena de valor y, por supuesto, de los consumidores, 
dándole la mayor transparencia informativa. Un tema que hemos 
puesto ya en marcha ha sido la realización de un video en bienestar 
animal en explotaciones ganaderas. El objetivo de esta normativa 
es establecer los requisitos que todas las granjas de la UE deben 

cumplir para asegurar el bienestar de los cerdos, mejorando las 
normas mínimas para la protección de los cerdos, al mismo tiempo 
que contribuir a la mejora y mantenimiento de la competitividad de 
las granjas, creando así un mercado de mayor calidad compatible 
con el modelo europeo y que permita ganar posiciones en mercados 
exteriores. Además, llevamos a cabo la potenciación de la calidad y 
de la innovación tecnológica en el sector porcino de capa blanca es-
pañol. Se trata de impulsar la mejora de la calidad de los productos 
del sector y de los procesos que intervienen en su cadena de valor, 
identificando e incorporando innovaciones y mejoras tecnológicas 
para los productos y procesos productivos. Así, pondremos en mar-
cha la preparación de un dossier científico en base a los conceptos: 
salud, placer, comodidad, tradición, gastronomía, sostenibilidad. 
Otros temas en desarrollo son la ampliación de contenidos e iden-
tificación de los últimos estudios y tendencias en materia de salud 
y bienestar; la actualización de la información nutricional vigente 
y del nuevo marco reglamentario; y la puesta en relieve de argu-
mentos de respaldo teniendo en cuenta las nuevas 
elaboraciones de cár-
nicos más saludables 
y sus repercusiones en 
medioambiente, soste-
nibilidad, prevención y 
salud.

Para que la 
interprofesional 

pueda funcionar bien 
es necesario que las 

organizaciones miembros 
estén bien estructuradas y 

colaboren 

Con la ACNV mantenemos una buena 
relación y estoy seguro que en el futuro 
podremos poner en marcha proyectos 

en común 
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Tras la aprobación de la Extensión de Norma presen-
tada el pasado año por INTERPORC, ¿qué medidas se 
están llevando a cabo y cuáles son los objetivos de aquí 
a 2015?

El  7 de septiembre de 2012 se aprobó la Extensión de Norma pre-
sentada por INTERPORC en la reunión del Consejo General de Or-
ganizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, presidido por la 
secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Te-
jerina. La aprobación por parte del Consejo ha tenido lugar tras va-
lorar que las acciones propuestas son de interés económico general 
para todo el sector, beneficiando por igual a los agentes económi-
cos integrados en la Organización Interprofesional como a quienes 
no pertenecen a la misma. Los objetivos deben estar orientados a 
realizar actividades para la promoción del consumo y demanda de 
carne de porcino, así como para la optimización del conocimiento y 
la transparencia informativa del sector porcino de capa blanca. Tie-
ne también como objetivo potenciar la calidad y la innovación tecno-
lógica en el sector para las campañas de 2012 a 2015.

¿Cómo valora la relación de INTERPORC con el colecti-
vo veterinario y más concretamente con ACNV?

Como no puede ser de otra forma, magnífica; nuestro sector depen-
de de la profesión veterinaria tanto a nivel de la producción como de 
la industria, donde grandes profesionales han sido capaces de ayu-
darnos a conseguir grandes éxitos. Solo, si cabe una aportación ca-
riñosa, necesitamos que el colectivo veterinario oficial se implique 
en mayor medida con el entramado empresarial; en ocasiones la 
burocracia nos puede absorber y necesitar recursos que nos pue-
den llevar a no ser competitivos; debemos ser prácticos, eficaces 
en equipo cumpliendo todas las exigencias. Con la Asociación ACNV 
mantenemos una buena relación y estoy seguro que en el futuro po-
dremos poner en marcha proyectos en común.

¿Son suficientes las medidas 
adoptadas por el Gobierno de 
España para el fomento de la 
exportación? 

Nunca se puede decir que son suficien-
tes las medidas para el fomento de la 
exportación, y más en estos tiempos. 
Necesitamos el apoyo del Gobierno Cen-
tral para que por ejemplo nos tenga en 
consideración de la Marca España a un 
sector estratégico como el nuestro. Y del 
MAGRAMA para que pueda ayudarnos a 
abrir más mercados llegando a acuerdos 
con terceros países y suprimir barreras 
sanitarias. Los datos disponibles relati-
vos al periodo enero–diciembre de 2012 
indican que las exportaciones españo-
las de carne de porcino han aumentado 
un 3,4% en este periodo con respecto a 
2011, con un total de 1.029.066,9 tone-
ladas. Las exportaciones de jamón y pa-
leta curados han alcanzado las 26.806,8 
toneladas, un 6,6% más que en 2011, y 
las de embutidos curados suman un 
total 38.215,7 toneladas, un 13,2% más 
con respecto al mismo periodo del pa-
sado año. En cuanto a las importacio-
nes de carne de porcino durante el mis-
mo periodo de 2012 han disminuido un 
7,8%, con un total de 81.192,7 Tn. En el 
periodo enero-noviembre de 2012, se 
sacrificaron en España 39.002.938 cabe-
zas de porcino, lo que se traduce en un 
aumento del 2,12% respecto al mismo 
periodo del año pasado. 

La última normativa en bienestar 
animal ha tenido un impacto 
económico que ha supuesto 

la adaptación de unos 300 €/
reproductora y una importante 

implementación de nuevos sistemas 
de trabajo

¿Qué posición ocupa España en 
el marco de la UE en ese ámbito?

Cada vez nuestro país tiene más prota-
gonismo en los mercados internaciona-
les, mientras que las exportaciones en 
la Unión Europea han decrecido en un 
1,9%, nosotros hemos aumentado nues-
tras exportaciones. Sería deseable que 
esta tendencia se siguiera incrementan-
do en los próximos años.

¿Cómo influyen en el sector del 
porcino de capa blanca los últi-
mos cambios normativos? 

Estar en la UE significa aceptar y asumir 
una carga legislativa importante. Esta-
mos bajo el modelo de producción eu-
ropeo, pero tampoco hay que olvidar que 
toda legislación lleva parejo un coste, 
legislaciones  o normativas referentes 
a no utilización de antibióticos, medidas 
de bienestar animal, implementaciones 
de medidas medioambientales pueden 
llegar a suponer de 15 a 17 euros por 
cada 100 kg de canal. 

¿Y la legislación sobre bienestar 
animal porcino?

La última normativa en bienestar animal 
ha tenido un impacto económico que 
ha supuesto la adaptación de unos 300 
euros/reproductora y una importante 
implementación de nuevos sistemas de 
trabajo. Aún así podemos afirmar que 
somos uno de los países de la UE más 
concienciados en medidas de bienes-
tar animal. Es cierto que una normativa 
más exigente hace que nuestros produc-
tos tengan unos estándares de calidad 
y controles máximos, pero no debemos 
olvidar que competimos en un mercado 
global, y que países como Canadá, USA 
o Brasil soportan menos exigencias en 
materia de bienestar o alimentación ani-
mal, lo cual les lleva a tener costes infe-
riores y, por tanto, partir con ventaja en 
operaciones comerciales. Un dato signi-
ficativo es que la previsión de la Unión 

Europea es que la cabaña se reduzca en un 3%. Sería deseable por 
parte de las autoridades europeas no llevar las medidas a un extre-
mo en el que nuestra competitividad se deteriore y no nos permita 
acceder a los consumidores mundiales.

¿Qué novedades en cuanto a I+D+i se han aplica-
do en los últimos años en el sector para mejorar su 
competitividad?

La investigación y desarrollo es muy importante y la colaboración 
público o privada es fundamental para poner en marcha proyectos 
de investigación eficaces y eficientes. Es necesario desarrollar es-
trategias de innovación que supongan una transferencia tecnológi-
ca hacia las empresas. Algunos temas de interés son la mejora ge-
nética: desarrollar nuevas líneas genéticas mejorando la calidad de 
carne, bienestar animal con prácticas y sistemas compatibles con 
la producción, medio ambiente trabajando en la reducción de emi-
siones, sanidad animal, desarrollando nuevos tratamientos y vacu-
nas. Desde Interporc estaremos muy atentos a la Agenda Estraté-
gica de Innovación en el horizonte 20/20 de la UE. Programa para 
2014-2020, dotado con 80.000 millones de euros, que será clave en 
la aplicación de la “Unión por la Innovación”, para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Horizonte 2020 es una inver-
sión en el futuro de la UE centrado en apoyar las mejores líneas 
de investigación para ofrecer importantes oportunidades de nego-
cio y mejorar la vida de los ciudadanos. El nuevo programa reúne 
por primera vez en un solo paquete todos los fondos europeos des-
tinados a la investigación y la innovación. Todo esto proporcionará 
financiación en todas las etapas del proceso de innovación, desde 
la investigación básica hasta que el producto llegue al mercado. Se 
complementará con nuevas medidas que permitan definir el Espa-
cio Europeo de Investigación en 2014 para crear un mercado único 
del conocimiento, la investigación y la innovación. Un segundo obje-
tivo de Horizonte 2020 es que cuenta con un presupuesto de 17.900 
millones de euros destinados a inversiones en tecnologías claves 
para las industrias como Tecnologías de la Información (TICs), nano 
tecnología, biotecnología, etc. El programa también apoyará la in-
novación de las PYMEs, que tienen un gran potencial de crecimiento 
en toda la Unión Europea. Se duplican los recursos para facilitar su 
acceso a la financiación mediante un instrumento de capital para la 
inversión en la fase de crecimiento. El tercer objetivo de Horizon-
te 2020 son los “retos de la sociedad” con 31.700 millones de eu-
ros que se centrará en seis áreas clave para una vida mejor: salud, 
cambio demográfico y bienestar; seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, etc.; energía segura, limpia y eficiente; transporte in-
teligente, sostenible e integrado; acción por el clima, eficiencia de 
recursos y materias primas; y sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras.
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Tipo de 
Animal

Valor Asegurado
Máximo
€/Animal

Valor Asegurado
Mínimo

€/Animal

Opción
Asegurada

Coste
Máximo
€/Animal

Coste
Mínimo

€/Animal

Garantías
Adicionales

Coste
Máximo
€/Animal

Coste
Mínimo

€/Animal
a 12,75 5,10 Enfermedades 10,76 4,31

Meteorismo 6,59 2,64
B 29,60 11,85 Carbunco 1,13 0,45

Saneamiento 1,91 0,77
C 43,48 17,40 Saneamiento Extra 3,40 1,36

Muerte Súbita 2,97 1,19
a 4,80 1,92 Enfermedades 0,75 0,30

Meteorismo 2,90 1,16
Carbunco 0,50 0,20

Saneamiento 0,84 0,34
Saneamiento Extra 1,50 0,60

Muerte Súbita 1,31 0,52
SRB 9,88 3,95

a 13,98 5,59 Enfermedades 3,65 1,46
Meteorismo 8,28 3,31
Carbunco 1,42 0,57

B 35,17 14,07 Saneamiento 2,40 0,96
Saneamiento Extra 4,27 1,71

Muerte Súbita 3,74 1,50
a 7,09 2,84 Enfermedades 1,01 0,41

Meteorismo 3,92 1,57
Carbunco 0,67 0,27

Saneamiento 1,14 0,46
Saneamiento Extra 2,02 0,81

Muerte Súbita 1,77 0,71
SRB 13,37 5,36

Incluidas subvenciones de Enesa: base, por contratación colectiva, características del asegurado y pertenencia a ADSG;
así como subvención de comunidad autónoma de Galicia

Reproductor
Raza Pura 

(Leche)
1.257 503

Recría
Raza Pura 

(Leche)
553 221

Reproductor
Rubia Gallega
Pura (Carne 
Semiestab.)

1.222 489

Recría
Rubia Gallega
Pura (Carne 
Semiestab.)

579 232

Un seguro flexible que 
permite adaptar el coste a 
tus necesidades

G
alicia es una de las comunidades autónomas con más 
tradición ganadera de España. Durante la campaña 
2012, dicha comunidad contrató en torno al 25% de la 
contratación de toda España. De la misma manera, en 
Galicia, para la campaña 2012 la siniestralidad supera 

los 10 millones de euros, por cerca de 22.600 siniestros.

El Seguro de Ganado de Reproductores y Recría de leche y carne se 
perfila como una herramienta de protección flexible que permite al 
ganadero adaptar las coberturas y el coste del seguro a las necesida-
des y al riesgo de su explotación. Así por ejemplo, un ganadero cuya 
explotación se encuentre en la comunidad autónoma de Galicia cuen-
ta con diferentes posibilidades de aseguramiento, con un coste de 
seguro por animal reproductor que oscila entre los 5 y los 44 euros.

La opción A de este seguro cubre la muerte y sacrificio (obligatorio 
o necesario) por las enfermedades de Fiebre Aftosa y Encefalopatía 
Espogiforme Bovina, accidentes (traumatismos), así como obstruc-
ción esofágica, perforación del tubo digestivo, ataque de animales…

Una de las posibilidades más interesantes de este seguro es que 
permite al ganadero elegir el valor al que asegurar su ganado, el 
cual variará en función de la raza del animal. Así, para el ejemplo 
que hemos elaborado, si el ganadero escoge el valor máximo, el 
coste del seguro por animal reproductor será de 12,75 euros para 
ganaderos de leche y de 13,98 euros para ganaderos de carne; si 
por el contrario escoge asegurar al valor mínimo, el coste del segu-
ro para este mismo animal será de 5,10 euros para ganado de leche 
y de 5,59 euros para ganado de carne.

El seguro prevé dos opciones más. Así la 
opción B cubre los mismos riesgos que 
la opción A y añade la cobertura frente 
a complicaciones en el parto, así como 
frente a la muerte o sacrificio necesario 
de la cría en el mismo o en las 24 horas 
siguientes al mismo. A su vez la opción 
C cubre los riesgos de las opciones A y B 
y añade una garantía frente al sacrificio 
económico por incontinencia láctea de-
bido a un accidente traumático, así como 
frente a la muerte o sacrificio económico 
por Mamitis. 

Además para completar las coberturas 
de su seguro, el ganadero puede incluir 
una serie de GARANTÍAS ADICIONALES, 
como frente a Síndrome Respiratorio Bo-
vino en Recría (S.R.B.), meteorismo agu-
do, carbunco… Entre todas ellas destaca 
la garantía de Saneamiento Ganadero, 
que en caso de sacrificio obligatorio:

• Normal: compensa la parte del ani-
mal que de otro modo perdería.

• Extra: compensa con una valoración 
superior los animales sacrificados, 
y cubre el tiempo que tarde el ga-
nadero en sustituir a los animales 
reproductores sacrificados. 

Además, el MAGRAMA a través de Enesa 
concede una subvención que puede al-
canzar hasta el 40% del coste neto; a esto 
se añade el apoyo que presta al seguro 
la Xunta de Galicia, con una subvención 
que puede llegar hasta el 18% de lo que 
otorga Enesa. Ante la gran variedad de 
coberturas y las distintas posibilidades 
de elección que proporciona, es conve-
niente que los ganaderos acudan a su 
mediador de seguros.

Marqués de Figueroa, 4 bajo 15007 La Coruña ● telf. +34 881 896 542 ● fax. +34 881 916 367
www.ateliergrafic.com ● editorial@ateliergrafic.com 
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Programa de vigilancia piloto de las 
enfermedades de las abejas: Antecedentes. 
Bases. Perspectivas de futuro

L
a apicultura es una actividad 
de gran valor medio ambien-
tal profundamente arraigada 
en la sociedad humana. La 
población de abejas melífe-

ras Apis mellifera tiene un papel fun-
damental como polinizador en el medio 
ambiente en general, y agrícola en par-
ticular. El 85% de los cultivos depen-
dientes de polinización por insectos se 
lleva a cabo por la abeja melífera. Hay 
estudios que han evaluado en Europa 
la contribución de la abeja melífera a la 
polinización en 30 especies cultivables, 
cifrándola en 4.250 millones de dólares. 
El valor económico en relación a su con-
tribución a la polinización en el medio 
natural es inestimable.

Asimismo, la apicultura española es un 
sector productivo de competitividad co-
mercial creciente, siendo el primer país 
en cuanto a censo, producción apícola y 
grado de profesionalización en el marco 
de la Unión Europea, contribuyendo su 
actividad considerablemente a la fijación 
de la población en el medio rural. 

Amenazas sobre la salud de las 
abejas
Las amenazas sobre la cabaña apíco-
la no han dejado de incrementar en los 
últimos años. Se han registrado mor-
talidades muy elevadas de colonias de 
abejas en numerosos países europeos 

(España, Francia, Bélgica, Suiza, Alema-
nia, Reino Unido, Holanda e Italia), y del 
norte de América, lo que ha generado 
grandes pérdidas económicas a los api-
cultores y preocupación de los servicios 
veterinarios, además de una gran aten-
ción social.

Científicos americanos han denomina-
do a este fenómeno “Síndrome 
de Despoblamiento de las 
Colmenas (SDC)”. Este 
fenómeno también se 
ha descrito en otras 
partes del mundo, 
como en Oriente Me-
dio y Japón, aunque el 
examen de los registros 
históricos han mostrado 
que tales pérdidas no son 
inusuales. 

En las colonias de abejas colapsadas 
o muertas el SDC ha sido caracteriza-
do por la presentación de algunos de 
los síntomas siguientes: una completa 
ausencia de abejas adultas en colonias 
con pocas o ninguna abeja adulta dentro 
o en los alrededores de las colmenas; 
presencia de cría operculada y de reser-
vas de alimento. Numerosos investiga-
dores europeos y del Norte de América 
han estado trabajando intensamente 
para encontrar una explicación a esta 
masiva pérdida de colonias de abejas.

Las conclusiones de los estudios lleva-
dos a cabo por diversos grupos de tra-
bajo científicos arrojan conclusiones 
diversas, no habiéndose identificado una 
única causa. (EFSA Bee mortality and 
bee surveillance in Europe, 2009). 

En España, las investigaciones efectua-
das por varios grupos científicos han 
mostrado resultados diversos. Algunos 
estudios señalan al hongo Nosema ce-
ranae como posible responsable del 88% 
de la despoblación de abejas durante el 
otoño del año 2005. Otros estudios atri-

buyen a factores medioambientales (falta de disponibilidad de polen y 
néctar) y de manejo un papel importante en el colapso de las colme-
nas. Algunos autores han sugerido que en España este nivel de viru-
lencia de Nosema ceranae podría deberse a un fenómeno regional. 

En otros países donde este hongo es endémico no se han registra-
do pérdidas masivas de colonias de abejas (Australia), o bien no se 
ha podido establecer una relación causal directa con este patógeno 
(USA, Canadá, Francia, Alemania). 

En USA las primeras hipótesis han atribuido al SDC un 
origen multifactorial sin un orden de importancia par-

ticular. Asimismo, diversos estudios desarrollados 
en Canadá, Francia, Alemania y Polonia han seña-
lado a Varroa destructor como el principal factor 
de mortalidad invernal, sin descartar la influencia 
de otros patógenos y factores (virus, hongos-No-
sema spp-, debilidad de las colonias).

Además de las anteriores amenazas, otros estudios 
sugieren que numerosos agroquímicos utilizados para 

control de plagas en cultivos agrícolas, así como varios de 
los pesticidas empleados en la lucha frente a algunas enferme-

dades apícolas podrían tener un efecto negativo considerable sobre 
la estabilidad y supervivencia de las colonias de abejas. 

Recientemente la EFSA ha comparado la exposición real actual de 
las abejas a varios neonicotinoides (imidacloprid, thiamethoxan, 
y clothianidina) con los valores de exposición investigados en dos 
estudios sobre los efectos subletales que estos neonicotinoides te-
nían sobre las abejas, llegando a la conclusión de que podría haber 
riesgos de mortalidad subletal para estos dos últimos.

Programa de vigilancia piloto de las enfermedades de 
las abejas

Antecedentes

En 2010, y ante la falta de sistemas de vigilancia armonizados en 
los países de la UE, la Comisión Europea publicó la “Comunicación 
sobre la salud de las abejas”, en la que señalaba la intención de 
iniciar un programa de vigilancia piloto a nivel de la UE, que permi-
tiera una estimación apropiada de las pérdidas de colonias de abe-
jas a nivel europeo.

El documento de “Conclusiones del Consejo sobre la Comunica-
ción de la Comisión (2011)”, en cuya 
elaboración España participó intensa-
mente, animó a continuar 
los esfuerzos en materia 
de sanidad apícola. 

El MAGRAMA ha creado 

APINET, una base de datos 

que permitirá recabar, analizar 

y valorar toda la información 

recogida en las inspecciones 

a los colmenares

Pérez Cobo, Iratxe1; Romero González, Luis José1; 
Fernández Somalo, Mª Pilar 2
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Trazabilidad (MAGRAMA)
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Finalmente, la Comisión publicó en 2011 la Decisión de Ejecución 
relativa a una ayuda financiera para subvencionar estudios volun-
tarios de vigilancia de las desapariciones de colonias de abejas du-
rante el periodo 2012-13, que cubre un máximo del 70% de los cos-
tes bajo la coordinación del Laboratorio Europeo de Referencia de 
la Salud de las Abejas, Sophia Antipolis-ANSES (Francia). España 
ha hecho un gran esfuerzo para participar en este primer estudio, 
junto con otros 17 Estados Miembros seleccionados, habiéndose 
dotado a nuestro país con una cofinanciación máxima de 205.050 
euros.

Bases del programa

Los principales objetivos que se han establecido para el Programa 
de vigilancia piloto de las enfermedades de las abejas son la ar-
monización de los procedimientos de vigilancia activa en la UE y el 
apoyo en la implementación de estudios de prevalencia para las en-
fermedades prioritarias de las abejas. 

En términos de importancia, a nivel de prevalencia y daño potencial 
conocido sobre las colonias de abejas se ha considerado el estudio 
de los siguientes patógenos: Varroa destructor, 2 virus asociados 
a V. destructor -virus de la parálisis aguda (ABPV) y el virus de las 
alas deformadas (DWV), Virus de la parálisis crónica (CBPV), Nose-
ma apis, Nosema ceranae, Paenibacillus larvae (agente causal de 
la Loque americana), Melisscoccus plutonius (agente causal de la 
Loque europea), Aethina tumida y Tropilaelaps spp.

A pesar de que no estar incluida la vigilancia de la presencia de fito-
sanitarios potencialmente dañinos para las abejas en el programa 
europeo, España ha decidido ampliar su programa con la realiza-
ción de un estudio caso control para evaluar la posible influencia de 

varios neonicotinoides sistémicos (clo-
tianidina, tiametoxam, tiacloprid, imida-
cloprid, dinetofurán y acetamiprid) y un 
fenilpirazol (fipronil) en la mortalidad 
de las colonias de abejas, siendo esta 
parte del programa financiada en su to-
talidad a cargo de los presupuestos del 
MAGRAMA.

Para llevar a cabo este trabajo se han 
seleccionado 203 colmenares al azar 
distribuidos por todo el territorio es-
pañol (ver tabla 1), que serán inspec-
cionados a lo largo de tres visitas por 
inspectores apícolas adecuadamente 
formados. 

Durante todas las visitas, en un formu-
lario de inspección, se recogerá toda la 
información epidemiológica relativa al 
apicultor y apiario inspeccionado (loca-
lización, prácticas apícolas, factores de 
riesgo de introducción de artrópodos 
exóticos, trastornos de salud observa-
dos, tratamientos, etc.), así como la de-
rivada de las investigaciones realizadas 
en las colonias de abejas muestreadas.

La primera visita ha tenido lugar du-
rante el otoño de 2012 y ya ha finaliza-
do, teniendo como objetivo principal la 
valoración de las condiciones iniciales 
de las colmenas. En ella se han tomado 
muestras con carácter sistemático para 
evaluar las tasas de infestación del áca-
ro varroa, la presencia de los virus DWV 
y ABPV y fitosanitarios. 

La segunda visita de inspección ha co-
menzado a finales de febrero de 2013 y 
tiene como objetivo valorar el grado de 
mortalidad y debilidad invernal, y la ter-
cera visita tendrá lugar a comienzos del 
próximo verano, con el objetivo de valo-
rar el grado de mortalidad y debilidad 
durante el periodo de máxima actividad 
de pecoreo. En todas las visitas, se to-
marán muestras de abejas y/o panal de 
cría/polen ante la sospecha o presencia 
de sintomatología clínica de patologías.

Es importante destacar el gran ejercicio de coordinación y comuni-
cación que se ha llevado a cabo para poner en marcha el programa 
a través de la realización de un curso de formación de formadores, 
el pasado mes de julio, dirigido tanto a los inspectores apícolas 
responsables de la realización del muestreo (veterinarios oficiales, 
veterinarios de Asociaciones y Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Apícolas), como a los responsables de la coordinación autonómicos; 
varias reuniones con las organizaciones sectoriales que han ayuda-
do a mejorar el programa e incentivar la participación del sector; y 
la transmisión a los apicultores participantes de los resultados de 
los análisis laboratoriales efectuados.

Tabla 1: Distribución de los colmenares muestreados

Perspectivas de futuro

Es la primera vez que en la UE se pone en marcha un proyecto de 
tal envergadura en el ámbito de la sanidad apícola, que ha implica-
do el reto de involucrar a todas las administraciones públicas y al 
sector apícola con el objetivo de armonizar los sistemas de vigilan-
cia sanitaria apícola y mejorar el conocimiento que tenemos sobre 
las enfermedades de mayor impacto para el sector. 

En este sentido, el Programa de Vigilancia Piloto de las Enferme-
dades de las Abejas ayudará a clarificar las causas que han contri-
buido a las pérdidas masivas de abejas que se han producido en los 
últimos años tanto a nivel de la UE como a nivel nacional, y por otro 
lado, sentará las bases de futuros programas sanitarios orientados 
específicamente a la lucha, control y/o erradicación de las enferme-
dades apícolas más relevantes. 

Es la primera vez que 
en la UE se pone en 
marcha un proyecto 
de tal envergadura 
en el ámbito de la 
sanidad apícola

 

 
 

No participantesParticipantes

27 MS
17 participantes

La coordinación entre los responsables 
del Programa de Vigilancia de las En-
fermedades de las abejas del MAGRA-
MA (Subdirección General de Sanidad e 
Higiene Animal y Trazabilidad y Labora-
torio Central de Veterinaria Algete) y de 
las CC. AA. (coordinadores, laboratorios 
regionales e inspectores apícolas) está 
siendo muy satisfactoria, así como la 
respuesta de los apicultores, resultando 
ello fundamental para lograr los objeti-
vos del estudio. 

El MAGRAMA ha creado APINET, una 
base de datos que permitirá recabar, 
analizar y valorar toda la información re-
cogida en los formularios de inspección 
relativa a los colmenares inspecciona-
dos, muestras recogidas y resultados de 
los análisis laboratoriales obtenidos.

CC. AA. Nº Colmenares Fracción de 
 a muestrear muestreo
Andalucía 44 22%
Aragón 10 5%
Asturias 2 1%
Baleares 0 0%
Canarias 2 1%
Cantabria 0 0%
Castilla-La Mancha 14 7%
Castilla y León 32 16%
Cataluña 8 4%
Extremadura 36 18%
Galicia 8 4%
Madrid 0 0%
Murcia 8 4%
Comunidad F. Navarra 2 1%
País Vasco 3 1%
La Rioja 2 1%
Comunidad Valenciana 32 16%
Total 203 100%
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Normativa de bienestar 
animal en porcino

Miguel Ángel Higuera
Director de ANPROGAPOR

E
n el 2001 se aprobó la Directiva Europea para determi-
nar las normas mínimas para la protección de cerdos 
(Directiva 2001/88/CE, de 23 de octubre de 2001, por la 
que se modifica la Directiva 91/630/CEE, relativa a las 
normas mínimas para la protección de cerdos) que fue 

traspuesta a la normativa nacional mediante el RD 1135/2002, de 
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de 
cerdos. 

En ambas legislaciones se fijan los requisitos que deben cumplir 
todas las instalaciones para cerdos confinados destinados a la cría 
o al engorde y además se establecía un plazo de 10 años para la 
aplicación de la citada normativa en el caso de las explotaciones 
existentes. Es decir, desde el 2003 era de obligado cumplimiento 
para aquellas instalaciones nuevas o las que se reconstruyan, y a 
partir del 1 de enero de 2013 para la totalidad. 

La adaptación a la normativa europea de la totalidad de las granjas 
se ha realizado de manera extremadamente rápida y eficiente, aun-
que en el último momento. Para las voces ajenas al sector que han 
criticado la tardanza en comenzar las adaptaciones, hay que seña-
lar que:

1. El ganadero de porcino lleva inmerso en una profunda crisis des-
de finales de 2007, que ha generado una total descapitalización del 
sector.

2. El incremento de precios de las mate-
rias primas han ocasionado una subida 
sustancial en los costes de producción 
y una mayor necesidad de circulante, 
que en estos momentos es imposible de 
cubrir.

3. La situación financiera global ha he-
cho que el acceso a la financiación exter-
na sea más difícil y, por ende, más cara.

4. Bienestar no garantizado: la idoneidad 
de la normativa -que obliga a mantener 
las cerdas gestantes en grupos- res-
pecto al manejo, ha frenado a muchos 
ganaderos que consideraban que con-
llevaría una pérdida de bienestar de sus 
animales.

5. Normativa no clara. Durante los dos 
últimos años, la Comisión Europea (DG 
Sanco) ha aclarado consultas realizadas 
desde los Estados Miembros y organiza-
ciones profesionales (como ANPROGA-
POR) para tener una clara interpretación 
de los requisitos mínimos para la pro-
tección de los cerdos.

6. Información no clara. La información 
enviada por los Estados Miembros en lo 
referente a la adaptación a la normati-
va no ha sido clara, y desde el primer 
momento se ha desconfiado de los da-
tos aportados por algunos países. No ha 
sido el caso de España que en todo mo-
mento ha aportado los datos oficiales de 
que se disponía; e incluso se ha ido más 
allá en la normativa oficializando dicha 
recogida de información.

En España, además de tener producciones intensivas, también te-
nemos un tipo de producción característica y diferenciada que es la 
extensiva, siendo el Ibérico de Bellota su gran valedor. Las condi-
ciones para porcino extensivo están reguladas por el RD 1221/2009, 
de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de orde-
nación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, y por el 
cual, en lo referente a bienestar animal, el ganado porcino exten-
sivo debe también cumplir con los requisitos establecidos en el RD 
1135/2002, con la excepción del revestimiento de los suelos (puesto 
que están en tierra) y las horas mínimas de luz (ya que están cria-
dos al aire libre).

En un primer momento desde los productores y las organizaciones 
de ganaderos, la posición fue contraria a una legislación sin base 
científica que no iba a aportar ningún valor añadido al producto y 
sí iba a ocasionar un incremento en los costes de producción. Este 
posicionamiento varió debido a la tajante negativa por parte de la 
Comisión de la UE y el Parlamento  Europeo a estudiar cualquier 
moratoria en la implantación. Además, el sector porcino tuvo el 
ejemplo del sector de avicultura de puesta, que debió adaptarse a 
una normativa específica de bienestar animal un año antes que el 
de porcino. 

Fruto de la necesidad de avanzar en la adaptación de las granjas 
a la normativa, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, junto con las Consejerías de Agricultura de las Comuni-
dades Autónomas y dos organizaciones (ANPROGAPOR y Coopera-
tivas Agro-alimentarias), en representación del resto de Organiza-
ciones Agrarias (ASAJA, COAG y UPA), estableció una Hoja de Ruta 
para la adaptación a la normativa de bienestar animal. 

En esta hoja de ruta no solo se trazaron las vías de seguimiento del 
nivel de cumplimiento de la normativa en España, sino que además 
se establecieron las bases para aclarar y explicar pormenorizada-
mente todos los puntos de la normativa. La difusión y explicación 
de la normativa a todos los ganaderos españoles ha sido una de las 
piezas claves que ha permitido que España se encuentre entre uno 
de los países cumplidores de la normativa.

Objeto del RD 1135/2002
Este RD establece las normas mínimas para la protección de cer-
dos confinados para la cría y el engorde. Es importante señalar que, 
como ya se ha indicado con anterioridad y según el RD 1221/2009 
de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordena-
ción de las explotaciones de ganado porcino extensivo, también es-
tán sujetas al citado RD, las explotaciones en régimen de extensivo, 
considerando que el punto 3 del artículo 3, así como los puntos 2 y 
5 del capítulo I del anexo del mencionado real decreto, únicamente 
serán de aplicación a las instalaciones permanentes de las explota-
ciones extensivas.

La adaptación a la 
normativa europea 
de la totalidad de 
las granjas se ha 

realizado de manera 
extremadamente 
rápida y eficiente, 

aunque en el último 
momento
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de las cerdas jóvenes más las cerdas. 
Como las cerdas jóvenes no tienen por-
qué llegar a ser cerdas reproductoras; 
se contabilizarán las cerdas jóvenes a 
partir de la cubrición.

Verracos: no sólo hay que considerar los 
verracos de los centros de inseminación, 
sino que además en las granjas existen 
los verracos recelas que deben cumplir 
con los requisitos establecidos en las 
disposiciones para verracos que se pue-
den resumir en dos:

• El espacio necesario por verraco será 
de 6 m2 por animal. En el caso de 
practicar monta natural, las dimensio-
nes del corral serán de 10 m2.

• Las celdas de verracos estarán ubica-
das y construidas de forma que los ve-
rracos puedan darse la vuelta, oír, oler 
y ver a los demás cerdos.

Condiciones de cría en las explo-
taciones de porcino

4.a. Superficie de suelo libre

Para cada tipo de animales se determi-
na una superficie mínima de suelo libre, 
cuando son criados en grupo, de acuer-
do con la tabla adjunta:

obstáculo para el animal y tengan 
menos de 25 cm de profundidad y 
puedan ser utilizados por las cerdas. 
Todo comedero debe estar diseñado y 
construido para minimizar la contami-
nación del pienso y del agua, así como 
para minimizar las agresiones entre 
animales.

4.b Condiciones especiales para 
las cerdas jóvenes y cerdas 
gestantes

Las cerdas y cerdas jóvenes se criarán 
en grupos durante el período compren-
dido entre las cuatro semanas siguien-
tes a la cubrición y los siete días ante-
riores a la fecha prevista de parto. Los 
lados del recinto en el que se mantenga 
el grupo medirán más de 2,8 metros. 
Cuando se críen en un grupo de menos 
de seis individuos, los lados del recinto 
medirán más de 2,4 metros. Es impor-
tante señalar que estos requisitos no se 
aplicarán a las explotaciones que cuen-
ten con menos de diez cerdas.

4.c Grupos mixtos

En función del sistema de manejo de la 
explotación, será decisión del ganadero 
crear grupos mixtos o no. Un grupo mix-

to es el formado tanto por cerdas 
jóvenes como por cerdas. Sin 

entrar a valorar la idonei-
dad o no de realizar esta 

práctica, en el caso de 
tener grupos mixtos, 
la superficie total del 
recinto será la suma 
de las necesidades in-

dividuales de cada cerda. 
Esto es, si el grupo está 

formado por 6-39 animales, 
los m2 de superficie será el resulta-

do del sumatorio de las cerdas jóvenes 
por los m2 requeridos por cada una de 
éstas (1,64m2) más el número de cerdas 
por los m2 requeridos por cerda (2,25 
m2). En el caso de que el grupo mixto 

Para cada tipo de animales 
se determina una 

superficie mínima de suelo 
libre, cuando son criados 

en grupo

Definiciones
Puesto que las definiciones del RD no se ciñen estrictamente a la 
nomenclatura manejada a nivel de granja, es importante señalar a 
qué se refiere el Real Decreto en cada uno de los nombres que otor-
ga. Así:

Cerdo: animal de la especie porcina de cualquier edad, tanto si se 
cría con vistas a la reproducción como al engorde.

Verraco: animal macho de la especie porcina después de la puber-
tad y que se destina a la reproducción.

Cerda joven: animal hembra de la especie porcina tras la pubertad 
y antes del parto.

Cerda: animal hembra de la especie porcina después del primer 
parto.

Cerda en lactación: cerda entre el período perinatal y el destete de 
los lechones.

Cerda postdestete y cerda gestante: cerda entre el destete y el pe-
ríodo perinatal.

Lechón: cerdo desde el nacimiento al destete.

Cochinillo destetado: cerdo no lactante de hasta diez semanas de 
edad.

Cerdo de producción: cerdo de más de diez semanas de edad, hasta 
el sacrificio o la monta.

Autoridad competente: son autoridades competentes la Adminis-
tración General del Estado y los órganos competentes de las Comu-
nidades Autónomas

Consideraciones a las definiciones. Las denominaciones para cer-
das se reducen a dos: cerda joven y cerda; que no son términos ha-
bituales en el manejo de una granja, ya que normalmente en granja 
se trabaja con las denominaciones de nulípara, multípara, presente 
o productiva. En el caso de este RD es muy importante saber cómo 
se va a contabilizar el censo de una explotación, ya que según el 
RD 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas bá-
sicas de ordenación de las explotaciones porcinas, sólo se define 
el censo de la explotación como “cerda reproductora”. Por lo tanto, 
para considerar el censo de la explotación consideraremos la suma 

Las denominaciones del 

RD para cerdas se reducen a 

dos: cerda joven y cerda; que no 

son términos habituales en el 

manejo de una granja

Se considera superficie de suelo útil toda superficie a libre dispo-
sición de los animales carente de obstáculos que impidan su movi-
miento. Para ello, en las adaptaciones a bienestar animal se puede 
recurrir a emplear: semibox, cubículo con puerta abatida, jaula de 
libre acceso, alimentador electrónico de cerdas, tolvas…

En el cómputo de los m2 que se necesitan por cerda o cerda joven 
hay que incluir:

• El espacio que ocupa la jaula de libre acceso o semibox. Tanto un 
sistema como otro permite la libre entrada y salida de la cerda, 
por lo que el interior de las jaulas o cubículos será considerado 
como parte del suelo libre.

• Patios exteriores. Algunas granjas disponen de patios exteriores 
para las cerdas y la superficie del patio será incluida en la su-
perficie de suelo libre a disposición de la cerda, siempre que el 
patio y la sala de gestación estén comunicados directamente y 
dispongan de un acceso permanente. Los patios deben 
cumplir el RD 348/2000, de 10 de marzo, por el que 
se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 
98/58/CE, relativa a la protección de los animales 
en las explotaciones ganaderas, por el cual los 
animales mantenidos al aire libre deberán, en 
la medida en que sea necesario y posible, estar 
protegidos contra las inclemencias del tiempo, 
los depredadores y el riesgo de enfermedades.

• Alimentador electrónico de cerdas. La superficie in-
terna de la conducción de cerdas en los AEC será con-
siderada como parte de la superficie de suelo libre, siempre 
y cuando el alimentador esté permanentemente abierto permi-
tiendo la libre entrada y salida de cualquier cerda, independiente-
mente de si ha recibido su ración diaria o no.

• Comederos. Los comederos corridos pueden ser considerados 
como parte del suelo libre, siempre y cuando no constituyan un 

Tipo de animal Superficie de suelo libre (m2)
Hasta 10 kg 0,15
Entre 10 y 20 kg 0,20
Entre 20 y 30 kg 0,30
Entre 30 y 50 kg 0,40
Entre 50 y 85 kg 0,55
Entre 85 y 110 kg 0,65
Más de 110 kg 1,00
Cerda (de 2 a 5 animales) 2,48
Cerda (de 6 a 39 animales) 2,25
Cerda (40 o más animales) 2,03
Cerda joven (de 2 a 5) 1,81
Cerda joven (de 6 a 39) 1,64
Cerda joven (40 o más animales) 1,48
Verraco 6,00

Tipo de animal Anchura mínima Anchura máxima
 de vigueta (mm) de abertura (mm)
Lechones 50 11
Cochinillos destetados 50 14
Cerdos de producción 80 18
Cerdas y cerdas jóvenes 80 20
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elegir una rejilla de viga más ancha 
(por ejemplo 160 mm) para la zona 
que se destine a suelo continuo 
compacto, ya que con este tipo de 
rejilla se obtiene una proporción de 
abertura de drenaje inferior al 15%. 
La otra parte del recinto únicamente 
debe satisfacer la regla de más de 
80mm de viga y menos de 20mm de 
abertura sin importarnos el porcen-
taje de aberturas de drenaje.

• Combinación de suelo de hormigón y 
suelo emparrillado. Posiblemente este 
es el caso más común al adaptar ex-
plotaciones ya existentes, donde parte 
del suelo que actualmente ocupa la 
jaula de la cerda gestante es suelo de 
hormigón. En este caso hay que estar 
seguro que la parte de emparrillado de 
que consta el suelo cumple el requisito 
de 80 mm de viga y 20 mm de abertura.

En España, además de tener producciones intensivas, también tenemos un tipo 
de producción característica y diferenciada que es la extensiva, siendo el Ibérico 

de Bellota su gran valedor

esté formado por más de 40 cerdas y cerdas jóvenes, habrá que 
aplicar la reducción del 10% en los m2 requeridos. 

En condiciones normales de producción, una granja con un 45–50% 
de renovación anual va a tener un 19-24% de primeros partos, por 
lo que se puede considerar que los grupos mixtos por lote de inse-
minación deberían estar compuestos por un 22% de cerdas jóvenes 
y un 78% de cerdas, lo que equivaldría para grupos de 6 a 39 anima-
les a una media de 2,12 m2/reproductora.

4.d Revestimiento de los suelos para cerdas y cerdas jó-
venes gestantes

En el caso de las cerdas y cerdas jóvenes gestantes, tiene que consi-
derarse que una parte de la superficie del suelo libre, independien-
temente del tamaño del grupo, debe ser suelo continuo compacto 
con menos de un 15% de aberturas de drenaje. Independientemen-
te del tamaño del grupo, este suelo compacto será de al menos 1,3 
m2/cerda y de 0,95 m2/cerda joven.

El resto de la superficie de la sala, en caso de ser emparrillado de 
hormigón, debe cumplir que la anchura de las vigas de la rejilla 
sea, como mínimo, de 80 mm y la abertura entre vigas sea de un 
máximo de 20 mm.

Esta parte de la superficie libre para cerdas gestantes puede con-
seguirse mediante:

• Suelo de hormigón en toda la superficie. En este caso la parte de 
suelo continuo compacto contará con un 0% (hay que recordar que 
el real decreto permite hasta un 15%) de aberturas de drenaje. El 

suelo de hormigón dificulta la correcta 
higiene, por lo que se hace necesaria 
una construcción cuidadosa para que 
éstos sean lisos pero no resbaladizos 
y, además, que estén construidos de 
tal forma que no causen daño ni sufri-
miento a los animales.

• Suelo de emparrillado de hormigón en 
toda la superficie: 

1. Suelo emparrillado de hormigón de 
un solo tipo: se puede emplear suelo 
emparrillado de hormigón en todo el 
recinto siempre y cuando se cumpla 
que la rejilla tiene más de 80 mm de 
viga y menos de 20 mm de abertu-
ra entre viga. Es importante señalar 
que con una rejilla de 80 mm de viga 
y 20 mm de abertura se obtiene más 
de un 17% de aberturas de drenaje, 
por lo que no podría utilizarse este 

tipo de rejilla en toda la superficie. 
Una rejilla de 160 mm de viga y 20 
mm de abertura sí cumplirá los re-
quisitos legislativos.

2. Suelo emparrillado de hormigón de 
varios tipos: en este caso se puede 

En función del sistema 
de manejo de la 

explotación, será 
decisión del ganadero 

crear grupos mixtos o no

Tabla de revestimiento de suelos:

Tolerancia de los suelos de emparrillado de hormigón. Según la 
normativa europea UNE-EN 12737:2006+A1 por la que se estable-
cen los requisitos para los productos prefabricados de hormigón: 
rejillas para el ganado, se establece un grado de tolerancia de +/- 2 
mm para los emparrillados de hormigón de los lechones y cochini-
llos destetados y de +/- 3 mm para los emparrillados de hormigón 
de cerdos de producción, cerdas y cerdas jóvenes.

Consideraciones del revestimiento de los suelos:

• Los requisitos del revestimiento de los suelos sólo son aplicables 
a cerdos o a reproductoras criados en grupos. Es decir, todo cer-
do alojado individualmente no tiene ningún requisito mínimo en lo 
que respecta a anchura de vigueta o anchura de abertura.

Tipo de animal Superficie de suelo libre (m2)
Hasta 10 kg 0,15
Entre 10 y 20 kg 0,20
Entre 20 y 30 kg 0,30
Entre 30 y 50 kg 0,40
Entre 50 y 85 kg 0,55
Entre 85 y 110 kg 0,65
Más de 110 kg 1,00
Cerda (de 2 a 5 animales) 2,48
Cerda (de 6 a 39 animales) 2,25
Cerda (40 o más animales) 2,03
Cerda joven (de 2 a 5) 1,81
Cerda joven (de 6 a 39) 1,64
Cerda joven (40 o más animales) 1,48
Verraco 6,00

Tipo de animal Anchura mínima Anchura máxima
 de vigueta (mm) de abertura (mm)
Lechones 50 11
Cochinillos destetados 50 14
Cerdos de producción 80 18
Cerdas y cerdas jóvenes 80 20

1-2 PAG veterinarios 13/3/13 16:09 P�gina 1 
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R
epresentantes de la Indus-
tria Elaboradora de Produc-
tos de la Pesca Española y 
el Departamento Técnico de 
la Asociación Nacional de 

Industrias de Elaboración de Produc-
tos del Mar (ANIE) y de CONXEMAR han 
elaborado una “Guía de Criterios Micro-
biológicos para Productos de la Pesca y 
Acuicultura”.

Se trata de una Guía orientativa para el 
sector a fin de disponer de parámetros 
microbiológicos unificados para clarifi-
car los intercambios de productos entre 
empresa, cuyo ámbito de aplicación son 
los productos de la pesca y acuicultura, 
con excepción de las conservas de pes-
cado. En su realización se ha tenido en 
cuenta la normativa europea y española 
vigente, los documentos de trabajo uti-
lizados en el desarrollo de esta norma-

Guía de Criterios 
Microbiológicos

tiva, y aspectos de interés de alguna legislación hoy derogada, ade-
más se ha incorporado la experiencia de las industrias.

Los métodos de referencia propuestos para el muestreo y análisis 
son métodos ISO, pero se considera la posibilidad de establecer 
métodos alternativos que proporcionen resultados equivalentes que 
permitan el seguimiento y verificación del sistema APPCC de cada 
industria.

Los criterios microbiológicos incluidos se recogen en forma de 
Tabla resumen. Se establecen 13 categorías diferentes para cada 
tipo de producto: alimentos listos para el consumo que pueden fa-
vorecer el desarrollo de Listeria monocytogenes; alimentos listos 
para el consumo que no pueden favorecer el desarrollo de Listeria 
monocytogenes; moluscos bivalvos; moluscos bivalvos vivos; crus-
táceos y moluscos bivalvos cocidos; crustáceos y moluscos bivalvos 
cocidos pelados/sin concha; productos pesca ahumados; productos 
pesca seco-salados; productos pesca crudos (congelados y refrige-
rados), incluidas semiconservas de cefalópodos; productos pesca 
cocidos; productos pesca procedentes de aguas templadas y calien-
tes; productos pesca procedentes de zonas de riesgo y productos 
pesca picados, en pasta y  prensados.

Se indican los niveles y umbrales para cada parámetro: recuento de 
totales, enterobacterias/coliformes; Escherichia coli; Staphilococ-
cus aureus; Salmonella;  Lysteria Monocitogénes, Vibrio parahemo-
lyticus y Vibrio cholerae O1 y O139 Toxigénicos.

Para facilitar su manejo, se dan orientaciones para la interpretación 
de resultados, recordándose que los gérmenes indicadores deben 
ayudar a juzgar el buen funcionamiento del establecimiento y pro-
cedimiento de autocontrol. Como recomendación se establece que 
un contenido en gérmenes testigo de falta de higiene (Estafilococus 
y Escherichia coli) superior al indicado en esta guía, implicará la re-
visión de los métodos de vigilancia aplicados en los PCC. Además, si 
se superan los límites establecidos para los gérmenes patógenos, 
los productos afectados serán retirados del mercado y sometidos a 
un proceso que garantice su salubridad.

realizada por la Industria de Productos de la Pesca y 
Acuicultura

• Todos los suelos deben estar fabricados de tal forma que sean li-
sos pero no resbaladizos y, además, que estén construidos de tal 
forma que no causen daño ni sufrimiento a los animales.

• En el caso de las cerdas gestantes y cerdas jóvenes gestantes 
alojadas en grupo, una parte del suelo, independientemente del 
tipo, debe ser suelo continuo compacto con menos de un 15% de 
aberturas de drenaje.

• En el caso de los lechones, es decir cerdo antes de ser desteta-
do, una parte de la superficie total del suelo, suficiente para que 
todos los animales estén tumbados al mismo tiempo, deberá ser 
suelo sólido o estar revestido.

• Los suelos de slat de plástico o de rejilla metálica pueden ser uti-
lizados y no precisan acogerse al cumplimiento de las caracterís-
ticas expuestas anteriormente para el suelo de emparrillado de 
hormigón.

Manipulaciones
Se prohíben todos los procedimientos que provoquen lesiones o la 
pérdida de una parte sensible del cuerpo del animal, excepto:

• Si es debido a motivos terapéuticos o de diagnóstico.

• Si está destinado a la identificación del animal (conforme a la 
normativa).

• Una reducción uniforme de la puntas de los dientes de los lecho-
nes mediante pulido o sección parcial antes de los siete días de 
vida.

• El raboteo parcial.

• La castración de cerdos macho antes de los 7 días de vida.

• El anillado del hocico en sistemas 
mantenidos al aire libre.

Tanto el raboteo parcial como la re-
ducción de las puntas de los dientes 
no deben ejecutarse por rutina y deben 
adoptarse las medidas necesarias para 
su prevención, tales como el empleo 
de material manipulable. Es decir, que 
pese a que debería evitarse el raboteo 
o la reducción de las puntas de diente, 
estos procedimientos se deberían reali-
zar si una vez puestas las medidas opor-
tunas para tratar de evitarlas (material 
manipulable), se siguen produciendo 
heridas o agresiones en los animales. 
Si el raboteo o la castración se realizan 
a partir de los siete días de vida, debe-
rán practicarse bajo una anestesia y una 
analgesia prolongada practicada por un 
veterinario.

Material manipulable
Las cerdas jóvenes, las cerdas y los cer-
dos deberán tener acceso permanente 
a una cantidad suficiente de materiales 
que permitan unas adecuadas activi-
dades de investigación y manipulación 
como paja, heno, madera, serrín, com-
post de champiñones, turba o una mez-
cla de los mismos, que no comprometa 
la salud de los animales.

Conclusión
El sector porcino español lleva atrave-
sando una difícil situación desde finales 
de 2007, con márgenes negativos o li-
geramente positivos que no compensan 
las pérdidas ocasionadas. El ganadero 
español, como respuesta a esta situa-
ción, intenta ser cada vez más eficiente. 
¿Cómo va a afectar tener que hacer un 
gasto para cumplir la normativa europea 
a la ya maltrecha economía del ganade-
ro de porcino? ¿Qué efecto sobre la pro-
ductividad va a tener el alojamiento de 
cerdas en grupo?.

Jaula de libre acceso gestación
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L
a erradicación y control de la encefalopatía espongifor-
me bovina se debe basar, entre otras cuestiones, en una 
serie de prohibiciones en relación con la alimentación de 
los animales y en un control de los productos empleados 
en alimentación animal, con el fin último de comprobar 

que se cumplen esas prohibiciones.

Normativa comunitaria relativa al uso de proteínas 
animales en piensos. Historia
En relación con la primera cuestión, desde el año 1994 esta pro-
hibido en la UE alimentar a los rumiantes con proteínas de mamí-
feros. Aunque, en aquel momento, el Comité científico veterina-
rio concluyó que la proteína derivada de tejidos de rumiantes era 
la única fuente potencial de transmisión de la EEB, la prohibición 
se extendió a todas las proteínas de mamíferos debido a la dificul-
tad que existía a la hora de diferenciar el origen de las proteínas 
procesadas. 

La prohibición de alimentar 
animales de abasto con 
productos de origen animal 

Jesús Salas Calvo, Jefe de Servicio; Mª Victoria 
Navas García, Jefa de Sección Técnica; Leonor 
Algarra Solís, Jefa de Área de Alimentación Animal; 
Javier Piquer Vidal, Jefe de Servicio; Odón Julián 
Sobrino Abuja, Jefe de Servicio; Mª Felicidad 
Herrero Moreno, Técnico Veterinario Red de 
Alerta Sanitaria; Patricia Pertejo Alonso, Técnico 
Veterinario Red de Alerta Sanitaria; Elena Martínez 
Valdivia, Subdirectora General Adjunta de Medios de 
Producción Ganaderos; Arnaldo Cabello Navarro, 
Subdirector General de Medios de Producción 
Ganaderos del MAGRAMA.

AUTORES:

Situación actual

Posteriormente, en el año 2000, esta 
prohibición se extendió, inicialmente 
como medida de precaución y con carác-
ter temporal, al uso de proteínas anima-
les en la alimentación de los animales 
de abasto, puesto que no se podía ex-
cluir el riesgo de contaminación cruzada 
de pienso de vacuno con pienso desti-
nado a otras especies. Esta prohibición 
genérica se consolidó con la entrada en 
vigor del Reglamento 999/2001, por el 
que se establecen disposiciones para la 
prevención, el control y la erradicación 
de determinadas encefalopatías espon-
giformes transmisibles, que armonizó 
toda la normativa existente relacionada 
con esta enfermedad. 

En estos momentos, tal y como esta-
blece el mencionado Reglamento y sus 
modificaciones posteriores, está pro-
hibida la alimentación de animales de 
granja con proteínas animales, excepto 
proteínas de leche, calostro y productos 
derivados, de huevo y ovoproductos, la 
gelatina derivada de no rumiantes y las 
proteínas hidrolizadas de no rumiantes y 
de pieles y cueros de rumiantes. 

Además, está permitida la alimentación 
de no rumiantes con harina de pescado, 
con fosfato dicálcico y tricálcico y con 
productos derivados de sangre de no ru-
miantes, la alimentación de peces con 
harina de sangre y la utilización de harina 

de pescado en lactoreemplazantes para 
rumiantes no destetados, en todos los 
casos bajo estrictas condiciones de uso.

Además de la normativa que regula la 
prohibición de alimentar a los animales 
de abasto con proteínas animales, desde 
1990 existen normas comunitarias que 
establecen los requisitos para el trata-
miento y procesado en la producción de 
proteínas derivadas de mamíferos, que 
se han ido modificando en numerosas 
ocasiones hasta el complejo y estricto 
marco regulador actual de los subpro-
ductos de origen animal no destinados 
al consumo humano.

Consecuencias de la prohibición 
de alimentar animales de abasto 
con proteínas animales
La prohibición de utilizar proteínas ani-
males en alimentación animal ha tenido 
enormes consecuencias para la indus-
tria de la alimentación animal. En pri-
mer lugar, esta prohibición tuvo, lógica-
mente, efectos muy significativos en la 
formulación de los piensos, incremen-
tando de forma notable el consumo de 
fosfatos inorgánicos y, en menor medida 
de otras materias primas, como soja, 
grasa animal, cereales y tortas y harinas 
de extracción. 

El incremento del consumo de estas 
materias primas ha provocado una ma-
yor dependencia de la importación de 
materias primas para alimentación ani-
mal y unos mayores costes de produc-
ción, con el consiguiente incremento del 
precio de los piensos. Pero además, la 

entrada en vigor de esta normativa, ha originado una notable espe-
cialización de los productores, ya que durante los últimos años se 
ha incrementado el número de establecimientos mono-especie, ha 
provocado una separación de las líneas de producción dentro de las 
fábricas y, por supuesto, la inclusión del control de la presencia de 
proteínas animales en los sistemas de autocontrol y de control de 
proveedores de los operadores.

Para las administraciones competentes, la entrada en vigor de la 
prohibición de alimentar animales de abasto con proteínas anima-
les supuso la puesta en marcha de programas de control de pien-
sos, en los que el control de la presencia de proteínas animales y 
la verificación del cumplimiento de los requisitos que establece la 
normativa de encefalopatías por parte de los operadores, es y ha 
sido un pilar fundamental. 

Los nuevos requisitos para la utilización de proteínas 
animales
En el año 2010, la Comisión Europea publica un nuevo informe (la 
segunda hoja de ruta) sobre el estado de situación de la EEB, con el 
fin último de revisar las medidas vigentes de control y erradicación 
de la enfermedad, incluidas aquellas medidas relacionadas con las 
prohibiciones en materia de alimentación animal. La mencionada 
Comunicación de la Comisión plantea la posibilidad de levantar par-
cialmente las prohibiciones que existen para no rumiantes, basán-
dose, en primer lugar, en los dictámenes de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), que concluyen que el riesgo de 
transmisión de EEB de no rumiantes a no rumiantes es insignifi-
cante, siempre y cuando se evite el reciclado dentro de la misma 
especie. 

Además de la evaluación del riesgo realizada por EFSA, para la re-
introducción de las proteínas animales en la alimentación de no ru-
miantes, respetando la prohibición del reciclado intra-especie, es 
imprescindible contar con un método analítico validado que permita 
determinar la especie de procedencia de la proteína, especialmente 
la procedente de rumiantes.

Tras varios años de debate en el seno de la Unión Europea entre la 
Comisión y los Estados miembros, el levantamiento de la prohibición 
ha quedado limitado a la utilización de proteínas animales transfor-
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madas (PATs) procedentes de no rumiantes en la alimentación de 
animales de acuicultura, a través del Reglamento (UE) 56/2013 que 
modifica los anexos I y IV del Reglamento (CE) 999/2001, publicado 
el pasado mes de enero y aplicable a partir del próximo 1 de junio. 

Esta autorización se fundamenta, por un lado, como ya se ha co-
mentado, en los dictámenes de EFSA, y por otro lado, en el méto-
do de diagnóstico desarrollado por el Laboratorio Comunitario de 
Referencia (LCR) de la UE en la materia, basado en la reacción en 
cadena de la polimerasa –PCR-, que permite detectar la presencia 
en los piensos de material procedente de rumiante. 

No obstante, para poder utilizar estas proteínas de no rumiantes en 
la alimentación de animales de acuicultura, se deben cumplir es-
trictas condiciones en la recogida, transporte y transformación de 
las proteínas animales transformadas y de los piensos que las con-
tienen, así como de los productos importados, con el fin de evitar 
cualquier riesgo para la seguridad alimentaria. Las PATs que se po-
drán emplear en acuicultura tienen que encontrarse perfectamente 
canalizadas a lo largo de todo su proceso productivo y tienen que 
producirse y emplearse de manera que se reduzca al máximo la po-
sibilidad de contaminaciones cruzadas con proteínas de rumiantes. 

Situación actual de los debates en la UE
En estos momentos, se está debatiendo en la UE la posibilidad de 
autorizar el uso de PATs de no rumiantes en la alimentación de por-
cino y aves, respetando, una vez más, la prohibición del reciclado 
intra-especie. Para ello resulta imprescindible, además de un com-
plicado acuerdo político en la UE, que el LCR continúe implemen-
tando métodos de diagnóstico especie-específicos que permitan 
detectar con precisión la especie de origen de las harinas.

Conclusión
La prohibición del uso de proteínas animales en la alimentación de 
todos los animales de abasto tuvo su razón de ser en plena crisis de 
la EEB. Sin embargo, más de 10 años después, y con la enfermedad 
controlada y en vías de erradicación, y con los informes científicos 
disponibles sobre la seguridad de las proteínas de no rumiantes 
para no rumiantes, se deberían revisar las prohibiciones existentes, 
en cumplimiento del principio de proporcionalidad que rige la legis-
lación alimentaria de la UE. 

Además, la reintroducción de las PATs en la alimentación de no ru-
miantes permitiría reducir parcialmente la dependencia externa de 
proteína para alimentación animal que existe en la UE, y particu-
larmente en España, y permitirá, además, una gestión sostenible, y 
con todas las garantías sanitarias, de una fuente rica en proteínas y 
otros nutrientes. 

La reintroducción de las PATs 

en la alimentación de no 

rumiantes permitiría reducir 

parcialmente la dependencia 

externa de proteína para 

alimentación animal

Desde el pasado mes de febrero, la división de Salud Animal de la 
compañía biomédica Pfizer cotiza en la bolsa de Nueva York como 
una compañía independiente con el nombre de Zoetis. Con el aval 
de 60 años de experiencia en el sector de la salud animal, Zoetis in-
vestiga, desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos y vacunas 
de uso veterinario destinados a animales de producción y a anima-
les de compañía.

Alejandro Bernal, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de la com-
pañía en la zona que abarca Europa, África y Oriente Medio, seña-
laba durante una reunión de presentación en París los objetivos de 
la nueva compañía, “como la mayor compañía independiente del 
sector, nos dedicamos exclusivamente a la salud animal y nos cen-
tramos en nuestra actividad principal para que los clientes puedan 
prosperar en la suya”.

Zoetis se ha propuesto que sus productos, servicios y las personas 
que la forman sean 
los más valorados por 
los clientes del sector. 
“Nos sentimos unidos 
por esta visión común 
y nos esforzamos cada 
día por ayudar a los 
clientes a superar los 
problemas que se les 
presentan en el ejer-
cicio de su profesión, 
ofreciéndoles medi-
camentos y vacunas 
de calidad, productos 
para el diagnóstico, 
así como una amplia 

gama de servicios”, afirmaba Bernal.

Con más de 9.500 empleados en todo el mundo y 29 centros de pro-
ducción en 11 países, los productos de Zoetis son utilizados por ve-
terinarios y ganaderos en más de 120 países. Esta magnitud y pre-

sencia mundial le permiten disponer de 
recursos globales para colaborar y dar 
respuesta a las necesidades específicas 
y concretas de sus clientes.

Además, la compañía cuenta con una 
amplia capacidad de fabricación y de 
investigación con cuatro centros de 
producción en Europa: Catania (Italia), 
Louvain-la-Neuve (Bélgica), Medolla 
(Italia) y Olot (España); y tres centros de 
I+D: Louvain-la-Neuve, Olot y Zaventem 
(Bélgica). En España, Zoetis es la pri-
mera compañía multinacional de salud 
animal que dispone de área comercial, 
producción e investigación en un mismo 
país, gracias a su amplia red comercial y 
su planta de producción y centro de ex-
celencia en I+D de Olot, Gerona.

Para presentar la nueva compañía y sus 
múltiples novedades en España, Zoetis 
ha participado en dos de los principales 
eventos del sector durante el mes de 
marzo. Por un lado, ha estado presen-
te en la feria de animales de compañía 
Propet, celebrada junto con el congreso 
VetMadrid, organizado por AMVAC (Aso-
ciación Madrileña de Veterinarios de 
Animales de Compañía). Y, por otro lado, 
ha estado presente en la Feria Interna-
cional de Producción Animal, FIGAN, en 
Zaragoza.

Su color naranja y nuevo lema “Por los 
animales. Por la salud. Por ti”, estarán 
muy presentes a partir de ahora en todo 
nuestro sector.

Pfizer Salud Animal se ha 
convertido en la compañía 
independiente de
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E
l Sistema Español de Seguros Agrarios es un instru-
mento fundamental para estabilizar los ingresos de las 
explotaciones de los agricultores, ganaderos, acuiculto-
res y propietarios forestales españoles. Por ese motivo, 
se ha consolidado como una herramienta básica en la 

gestión de riesgos que forma parte de la política agraria de España, 
desde que se publicó la Ley de Seguros Agrarios en 1978. 

El modelo de seguros agrarios español, implantado hace más de 
34 años, es un sistema mixto “público-privado”. La parte pri-
vada está conformada por compañías de seguros (enti-
dades aseguradoras), englobadas en la Agrupación 
Española de Entidades Aseguradoras de los Se-
guros Agrarios Combinados (Agroseguro), y es la 
responsable de gestionar las pólizas, peritar los 
siniestros, pagar las indemnizaciones, y realizar 
estudios estadísticos e investigación actuarial. 
Por otro lado, también interviene el Ministerio de 
Economía y Competitividad, así como el Consor-
cio de Compensación de Seguros que actúa como 
reasegurador.

ENESA coordina este sistema y a sus participantes, destacando 
a las organizaciones representativas de los sectores productivos, 
organizaciones profesionales agrarias y a las cooperativas agroa-
limentarias, junto con las comunidades autónomas. El estableci-
miento de subvenciones frente al coste del seguro representa una 
de las principales funciones de esta entidad. Para ello, elabora 

El Sistema Español de 
Seguros Agrarios

anualmente el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados, que es aprobado por 
Consejo de Ministros junto con una dota-
ción presupuestaria y en el que quedan 
reflejadas todas las líneas de seguros 
dirigidas al sector agrario. Para el ejer-
cicio 2013 la aportación financiera del 
plan asciende a 204 M€, de los cuales 
199 M€ están destinados a la subvención 
de los seguros agrarios. Anualmente se 
benefician de esta subvención más de 
400.000 asegurados. 

Desde la puesta en marcha de las pri-
meras líneas de seguros destinadas a la 
ganadería, en el año 1999, se han incor-
porado al sistema nuevas producciones 
y garantías aseguradas, de tal modo que 
en la actualidad puede afirmarse que las 
principales especies ganaderas, y pro-
ducciones acuícolas, disponen de una 
línea de seguro adaptada a los distintos 
sistemas de manejo, razas y caracterís-

ticas productivas. Estas líneas de 
seguros cubren los principales 

riesgos mediante garan-
tías básicas y garantías 

adicionales. 

El ganado vacuno, ovi-
no, caprino, porcino, 
aviar y equino cuentan 

con una línea de seguro 
de explotación específica 

para cada uno de ellos, que 
cubre los principales riesgos. 

También hay seguros para las produc-
ciones acuícolas, cinegéticas, apicul-
tura, cunicultura y helicicultura y para 
compensar a los ganaderos en régimen 
extensivo o semiextensivos por el incre-
mento en los costes de la alimentación 

José María García de Francisco
Director de ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente

El modelo de 
seguros agrarios 

español, implantado 
hace más de 34 años, 
es un sistema mixto 

“público-privado”

de sus animales en caso de sequía en los pastos (Ver ta-
bla). Por otro lado, también existen líneas de seguro de 
retirada y destrucción de animales muertos en las explo-
taciones ganaderas para todas las especies.

Seguros de explotación para producciones ganaderas y acuícolas

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente se trabaja, en colaboración con los 
representantes del sector agropecuario, para que el 
actual sistema español siga siendo un modelo, te-
niendo muy presentes las necesidades de los gana-
deros y los distintos instrumentos para la gestión de 
riesgos y crisis que se propongan en la nueva regla-
mentación de la Unión Europea.

Como conclusión, puede afirmarse que el modelo 
actual del Sistema Español de Seguros Agrarios re-
presenta una herramienta fundamental de gestión de 
crisis, actuando como estabilizador de la renta en las 
explotaciones ganaderas ante pérdidas económicas 
derivadas de riesgos no controlables como son aque-
llos asociados a desastres naturales, cambios del cli-
ma  o  incluso sanitarios. Por todo ello, contribuye a 
la estabilidad de los sectores ganaderos y acuícolas,  
para que puedan hacer frente a los retos a los que se 
enfrentan en la actualidad, entre los que destaca la 
sostenibilidad ambiental, la mayor liberalización de 
los mercados y una creciente competitividad. 

Línea de seguros de explotación Fecha de inicio de 
suscripción

Seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de 
recría

15 de enero de 2013

Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo
Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia
Seguro de explotación de ganado vacuno de alta valoración 
genética
Seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud 
cárnica
Seguro de explotación de ganado ovino y caprino
Seguro de explotación de ganado equino

1 de febrero de 2013
Seguro de explotación de ganado equino de razas selectas
Seguro de explotación de ganado aviar de carne
Seguro de explotación de ganado aviar de puesta
Seguro de explotación de ganado porcino
Tarifa general ganadera 1 de marzo de 2013
Seguro de compensación por pérdida de pastos 1 de julio de 2013
Seguro de explotación de apicultura 1 de octubre de 2013
Seguro de piscifactoría de truchas 1 de febrero de 2013
Seguro de acuicultura marina para mejillón de la Comunidad 
Autónoma de Galicia

1 de marzo de 2013Seguro de acuicultura marina para mejillón del Delta del Ebro 
(Comunidad Autónoma de Cataluña) y la clochina de los puer-
tos de Valencia y Sagunto (Comunidad Valenciana)
Seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, 
lubina y rodaballo 1 de febrero de 2013
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El pasado 4 de abril se celebró en el salón de actos del Colegio de Vete-

rinarios de Madrid, y organizada por la Asociación del Cuerpo Nacional 

Veterinario, la mesa redonda “El Sector agrario español ante la refor-

ma de la Política Agraria Común (PAC)”, con la que se dio continuidad 

a los ciclos de charlas que ambas instituciones han desarrollado con 

gran éxito de asistencia durante los últimos años. 

Esta mesa redonda contó con la participación del Director General de 

Producciones y Mercados Agrarios, Carlos Cabanas;  del Director Ge-

neral de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura de 

Castilla-La Mancha, Tirso Yuste, y con los representantes de los tres 

principales sindicatos agrarios y la Confederación de Coopera-

tivas Agroalimentarias: Pedro Barato (ASAJA), Lorenzo Ra-

mos (UPA), José Luis Miguel de Diego (COAG) y Eduardo 

Baamonde (CCA). La expectativa creada, tanto por la 

oportunidad de la mesa redonda al encontrarnos en la 

fase final de negociación de la nueva PAC, como por la 

calidad de sus participantes, se vio recompensada con 

una afluencia cercana al centenar de personas. 

El Presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid pro-

cedió a la apertura del acto, en el que resaltó la enorme 

importancia que los derroteros que marque la nueva PAC van a 

tener para nuestros ganaderos y para los profesionales veterinarios. En 

este proceso negociador destacó el brillante papel ejercido por el Mi-

nistro y su equipo en las etapas previas de la negociación, y como en los 

próximas se debe seguir luchando por mejorar la competitividad de las 

producciones agrarias como garantes de un medio rural vivo. Finalizó 

su intervención con la felicitación a la ACNV por el acierto en la convo-

catoria y la gran afluencia de público. 

Posteriormente, el Presidente de la ACNV, Quintiliano Pérez, ensalzó la 

valía profesional de los participantes en la mesa redonda y quiso desta-

Mesa redonda sobre 
la reforma de la PAC

car la labor que el Cuerpo Nacional Vete-

rinario y el Cuerpo de Ingenieros Agróno-

mos del Estado han tenido en la definición 

de la política agraria española durante las 

últimas décadas. Terminó su intervención 

sumándose a la felicitación al equipo ne-

gociador del Ministerio que trabaja en la 

reforma de la PAC, por los excelentes re-

sultados cosechados. 

Carlos Cabanas Godino coordinó la mesa y 

realizó una valiosa exposición de la 

situación. Así, detalló el conjun-

to de hitos que han marcado 

esta reforma y se centró 

en cómo dentro del Con-

sejo de la Unión Europea 

se negoció sobre la base 

de la propuesta de la Co-

misión, valorada por el Di-

rector General como muy ne-

gativa para España. Fruto de esa 

negociación, el equipo ministerial ha 

alcanzado avances significativos y benefi-

ciosos para nuestro país, como puede ser la 

limitación de las hectáreas elegibles para el 

pago de las ayudas de la PAC, una significa-

tiva reducción de la convergencia de la tasa 

plana a un máximo del 30%, la flexibilidad 

en la aplicación del componente verde, el 

incremento de la ayuda acoplada hasta un 

máximo del 12% y la aspiración de llegar a 

un 15% (siendo este un aspecto clave para 

los sectores ganaderos sin tierra) o las no-

vedades en relación de OCM única para los 

sectores vitivinícola, lácteo o del azúcar. 

Por su parte, Tirso Yuste destacó la en-

comiable labor del Ministro a la hora de 

coordinar una postura común de las 17 

Comunidades Autónomas, así como su la-

bor en Bruselas a la hora de alcanzar una PAC más beneficiosa para la 

agricultura española. No obstante, pidió seguir trabajando para mejo-

rar la flexibilidad de aplicación, la reducción de los requisitos de con-

vergencia interna, destacando posibles casos particulares como los de 

la ganadería sin tierra o el del viñedo. Tirso Yuste terminó su interven-

ción manifestando su preocupación por un sector tan importante para 

Castilla-La Mancha como es el del vino. 

El Presidente de ASAJA, Pedro Barato reconoció la valía de la mesa re-

donda y el acierto de la ACNV en su convocatoria, y felicitó al Ministro 

por el excelente papel desempeñado al conseguir una menor reducción 

presupuestaria de lo previsto, aunque quiso destacar la reducción del 

5% del presupuesto propuesta por la Comisión para este año. Desta-

có como aspectos mejorables la definición de agricultor activo, de los 

pagos acoplados o el acotamiento de flexibilidad en la aplicación de la 

nueva reforma. También hizo referencia a la escasa consideración que 

la ganadería tenía en la reforma, las débiles reformas en la OCM única 

o la falta de mención de los seguros agrarios. Terminó su intervención 

haciendo un llamamiento para conseguir una política agraria a nivel 

nacional. 

Por su parte, Lorenzo Ramos Silva (UPA) mostró su preocupación por 

los aspectos negativos de la reforma, como es la escasa consideración 

que se le presta a la ganadería, así como los posibles problemas en la 

aplicación interna de la misma. Las propuestas de su organización en 

relación al proceso negociador se centran en una definición restrictiva 

de agricultor activo y actividad agraria, evitando la intromisión de ac-

tores ajenos al sector, una correcta regionalización, la limitación de la 

convergencia interna, la apuesta por una ayuda redistributiva para las 

primeras hectáreas y la priorización de las ayudas acopladas para el 

sector ganadero. Al igual que el representante de ASAJA, exigió una po-

lítica agraria a nivel nacional. 

En cuanto a José Luis Miguel de Diego, destacó los aspectos negativos de 

la propuesta de la Comisión, que a su juicio se alejaba de la realidad agra-

ria marcada por las crisis de precios o la prioridad que se le debe dar a 

esta actividad estratégica. Recalcó que dicha propuesta se olvidó también 

de la actualización de las medidas de mercado, así como del papel de las 

La Asociación 
del Cuerpo 

Nacional Veterinario 
organizó el pasado 
4 de abril la mesa 
redonda “El Sector 

agrario español ante 
la reforma de la 
Política Agraria 
Común (PAC)”

interprofesionales. En cuanto a la enume-

ración de los aspectos negativos, concluyó 

con el problema de la ganadería sin base 

territorial. 

Por último, Eduardo Baamonde Noche in-

dicó que esta reforma únicamente estaba 

determinada por los condicionantes inter-

nos de la propia UE, como la negociación 

presupuestaria, la co-decisión o la am-

pliación a 27 EEMM. Por otra parte, quiso 

reflejar los principales puntos sin resolver 

como la problemática a la hora de fijar 

una convergencia de los pagos directos. 

También resaltó que es clave para el sec-

tor agrario abandonar su atomización en 

busca de estructuras más potentes que 

le permitan ganar peso en las relaciones 

con proveedores y compradores. Como 

el resto de representantes de las organi-

zaciones agrarias abogó por una política 

nacional. 

Como principales conclusiones del acto, 

Carlos Cabanas recogió:

• Que el acuerdo en el Consejo mejora-

ba ostensiblemente la propuesta de 

la Comisión para los intereses de la 

agricultura española. 

• El decidido apoyo recibido de los par-

lamentarios europeos españoles a la 

hora de introducir enmiendas benefi-

ciosas para nuestro país. 

• La necesidad de avanzar en los aspec-

tos aún abiertos de la OCM. 

• El establecimiento de una definición 

clara de agricultor activo y actividad 

agraria. 

• La problemática del reparto interno 

en nuestro país debido a la gran hete-

rogeneidad agraria. 

La mesa redonda finalizó con un animado 

debate entre los participantes, donde el 

asunto estrella fue el papel que deberían 

ejercer las cooperativas en la vertebración 

de los productores agrarios con el objetivo 

de ganar capacidad de negociación.

Fernando Tejerina Ampudia, Jefe de Servicio de 
Selección y Reproducción Ganadera. Subdirección 
General de Medios de Producción Ganaderos. 
MAGRAMA; Andrés Escudero Población, Jefe de 
Área de Agricultura y Ganadería. DG de Agricultura y 
Ganadería de la Consejería de Agricultura de Castilla-
La Mancha.

AUTORES:



entrevista 37entrevista36

El padre de José Tirso Yuste era veterinario y su madre funcio-

naria de la Agencia de Extensión Agraria, así que su destino 

profesional se dibujaba al poco de nacer el verano de 1971. 

Este veterinario llegó en 2008 a la Jefatura del Área de Estu-

dios del Ministerio de Agricultura. Docente en la Universidad 

Alfonso X El Sabio, desde 2011 es director general de la Consejería de 

Agricultura de Castilla-La Mancha.

¿Cómo resumiría la situación de los sectores agrícola y ga-
nadero de Castilla-La Mancha? 

Muestra una importante dicotomía: por un lado ha vivido un año de bue-

nos precios y una cosecha más que aceptable en la mayoría de cultivos, 

salvo el olivar. Nuestro sector vitivinícola mantiene precios acordes a los 

costes. Cuestión diferente es el sector ganadero, que está atravesando 

una situación bastante complicada fruto de los altos costes de alimenta-

ción y los carburantes. El sector lácteo confía en que las medidas pues-

tas en marcha por el Ministerio de Agricultura doten de trasparencia la 

formación de precios, tanto en leche de vacuno como de ovino; no pue-

den mantenerse mucho más tiempo en la situación actual. Pero si hay 

un sector del que nos congratulamos es el caprino de leche, y gran parte 

de la clave está en UNIPROCA, la mayor cooperativa de España de este 

sector, que en tres años ha conseguido aglutinar al 20% de la producción 

comercializándola tanto en España como 

en el extranjero, con más de 500 socios de 

diferentes cooperativas y más de 18 millo-

nes de euros de facturación. En cuanto al 

sector cárnico, vivimos buenos momentos 

en vacuno y porcino, aunque en el porcino 

la situación alcanzó cotas de preocupación. 

Pero no olvidemos que los buenos precios 

de vacuno y porcino se mantienen gracias al 

potencial exportador, que debemos cuidar. 

Pero el ovino de carne me preocupa, es im-

prescindible reestructurarlo para orientarlo 

por la senda de la viabilidad. 

¿Qué ventajas conlleva la Unidad 
Ganadera Virtual, puesta en mar-
cha el pasado año para agilizar los 
trámites administrativos?

La UGV pretende que ganaderos y titulares 

de explotaciones puedan realizar cada vez 

más trámites de manera telemática aho-

rrándoles tiempo, desplazamientos y do-

cumentación, haciéndoles perder menos 

tiempo. Hay que tener en cuenta que mu-

chos de estos ganaderos, que se pretende 

que se relacionen de forma telemática, re-

siden en el medio rural y tenemos grandes 

esperanzas en que esta herramienta digital 

minimice los costes de producción, ayudán-

doles a que se dediquen a sus explotacio-

nes; también es dinero. En lo que llevamos 

de año las altas se han duplicado, pasando 

de menos de 500 usuarios activos en 2012, 

a más 1.000 en enero de 2013. La UGV se 

José Tirso Yuste
Director General de la Consejería de Agricultura de 
Castilla-La Mancha

desarrolla en dos fases: primero realizar 

guías y crear los perfiles de veterinario, 

gestor o tercero y titular de explotación; y 

después crear el libro de registro de la ex-

plotación, libro de tratamiento, consulta 

histórica de saneamientos, declaración de 

explotaciones en zonas de aves necrófagas, 

solicitud telemática de elementos de iden-

tificación y recuperación de cualquier do-

cumento generado en la UGV. Su puesta en 

marcha ha permitido una mejor relación de 

los ganaderos con la Administración porque 

tendrá acceso -siempre que el titular de la 

explotación lo autorice- el veterinario de la 

explotación e incluso una asociación u orga-

nización ganadera. 

¿Cómo ha afectado al sector porci-
no regional la entrada en vigor de 
la nueva normativa de la UE sobre 
bienestar animal?

El bienestar animal es una cuestión contro-

vertida, pero debemos velar por su cumpli-

miento y apoyar a nuestro sector para que 

se adapte lo antes posible. En Castilla-La 

Mancha tenemos un grado de cumplimiento 

superior a la media nacional, la gran ma-

yoría de los ganaderos han aprovechado 

en muchos casos la adaptación de 

sus explotaciones al bienestar 

animal para elevar la tec-

nificación. Han asumido 

que el llamado “Modelo 

Europeo de Producción” 

puede ser una oportu-

nidad, pero la Unión Eu-

ropea debe defenderlo, 

pues las reglas del juego 

mundial no son iguales, por 

lo que se grava al productor euro-

peo. Hay una demanda mundial, cada vez 

más creciente, de proteína de origen animal 

obtenida en términos de eficiencia y com-

petitividad global y los sectores ganaderos 

de España han sabido adaptarse, pero si se 

piden más cambios deberán están soporta-

dos con evidencias científicas y un estudio 

económico.

¿Y cómo valora la norma de calidad del cerdo ibérico? ¿Cree 
que su aplicación beneficiará a Castilla-La Mancha?

Poder aventurar si beneficiará o no es muy complejo. La modificación 

de la norma venía demandándose desde el propio sector, pero desde 

un principio, la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha abogó 

por una que amparase todos los intereses, no que hubiese vencedores 

y vencidos. No podía obviar al sector ibérico extensivo de bellota, pero 

tampoco al ibérico de cebo, que nació al amparo de la originaria Norma 

de Calidad. Cuando un sector se ha adaptado a unas reglas del juego y 

ha conseguido un extraordinario nicho de mercado no se le puede sacar 

de un plumazo. Y en cuanto a afirmaciones tales como que el ibérico de 

cebo supone un riesgo para la pureza de la raza, las cifras que demues-

tran que, gracias al auge de este subsector, el censo de reproductoras 

puras ha sufrido un importantísimo aumento. El trabajo realizado por el 

Ministerio es digno de elogio, ha logrado una posición de consenso entre 

productores, industria y CCAA que parecía muy difícil. En cuanto se publi-

que la norma, toca profundizar en los controles oficiales para perseguir 

actitudes cortoplacistas a erradicar. 

¿Qué labor desempeña el colectivo veterinario en el avance 
de la cadena agroalimentaria? 

La garantía de salubridad en la práctica totalidad de los alimentos de 

origen animal que ingerimos se la debemos a los veterinarios. Desde 

Castilla-La Mancha se trabaja para lograr la mayor integración posible 

y contamos con el apoyo de las organizaciones ganaderas y de la indus-

tria. Más que nunca es imprescindible una coordinación exquisita entre 

instituciones y una dirección clara, implementando procedimientos con-

tinuos desde la producción hasta el consumo. Una fractura provoca un 

efecto dominó. Aprendamos de errores y tomemos decisiones. 

Pueden existir circunstancias en las que haya que incluir 

coordinación entre administraciones (por ejemplo con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), pero 

si provocan dispersión o disminución de la agilidad 

en la gestión y se demuestra que son posibles otras 

fórmulas -como en el resto de países de la UE y de 

la OCDE- no hay que tener miedo en tomar decisiones 

que permitan conseguir eficiencias estructurales.

¿Qué porcentaje de financiación del coste de 
seguros agrarios aportará la Junta este año?

La misma que el año pasado, y en algunas líneas incluso la aumentare-

mos, pues estamos en fase de evaluación económica de la contratación 

2012 para afinar los porcentajes. Estoy en disposición de garantizar el 

apoyo incondicional del Gobierno de Castilla-La Mancha al seguro agra-

rio.  Nuestro sistema es la mejor herramienta del mundo como modelo 

para la gestión de los riesgos incontrolables por el agricultor y ganadero, 

garantiza las rentas en caso de eventos catastróficos, especialmente de 

tipo climático y sanitario. Ahora toca seguir sensibilizando de que la pri-

“Toca seguir 
sensibilizando que 
la prima del seguro 

agrario es un coste de 
producción más”

“Comienzan las 
complicadas sesiones 

a tres bandas entre 
Consejo-Parlamento-

Comisión, pero tenemos 
la seguridad de que se 

conseguirá una PAC más 
que buena” 
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ma se considere un coste de producción más. No consigo imaginarme 

que cualquier empresario de otro sector no tenga asegurado su medio de 

subsistencia.

¿Qué mejoras debería contemplar el Plan Sectorial del 
Aceite de Oliva?

La cadena del aceite de oliva en su conjunto no aporta valor a los agen-

tes que la integran y las pérdidas las soportan los agricultores. Ahí es 

donde se debe incidir. En relación a la cosecha de este año existe una 

considerable reducción en la producción de aceituna y aceite. Las ven-

tas se redujeron algo más de un 12% en los dos primeros meses de la 

campaña 2012/13. El pasado 27 de febrero la Agencia para el Aceite de 

Oliva señaló que el producido en este primer cuatrimestre de campaña 

fue un 62% menos. La aceituna molturada, con un rendimiento medio de 

18,04%, ha estado -2,7 puntos por debajo. Las exportaciones también se 

han visto reducidas y en la aceituna de mesa ha disminuido la producción 

en torno a un 10%. Castilla-La Mancha no ha sido ajena a estos datos tan 

negativos si bien existen variaciones dependientes de zonas específicas, 

métodos de cultivo y variedad. En aceituna de mesa los valores de dismi-

nución son similares a los de aceituna de almazara. El mayor problema 

para esta merma ha sido el climatológico y el sistema de explotación del 

olivar extensivo y de secano. En lo referente al Plan de Acción del sector 

se proponen unos ejes de trabajo: calidad, controles y etiquetado, estruc-

turación de la cadena, promoción, consejo oleícola internacional y com-

petencia con terceros países. Pero se debe prestar especial atención a la 

reestructuración, sobre todo en nuestra región, donde las explotaciones 

olivareras tienen un carácter extensivo. Se podría subsanar con cultivos 

en intensivo y semi-intensivo que son bastante rentables, sin olvidar au-

mentar el nicho de mercado de nuestra variedad estrella, la “cornicabra”, 

que dada su gran calidad está teniendo una aceptación excepcional en 

terceros países. Dentro de esa reestructuración apoyaríamos la trans-

formación de secano a regadío incorporando un sistema de uso soste-

nible del agua junto con buenas técnicas de abonado, poda y protección 

sanitaria.

Además de las ayudas para la reestructuración de viñedos, 
¿cómo se apoya al sector vitivinícola de Castilla-La Mancha?

Se ha abierto por primera vez la bolsa de derechos de plantación de la 

Reserva Regional, donde viticultores jóvenes podrán tener derechos 

prácticamente gratuitos y donde se establecerán bonificaciones a aque-

llos colectivos considerados de interés, como agricultores a título prin-

cipal o explotaciones de titularidad compartida. Y este 2013 se podrán 

utilizar estos derechos para la ejecución de los planes de reestructura-

ción que se ejecuten, cuestión que se prohibió en 2007. La Administración 

debe realizar una exquisita gestión de las ayudas europeas con agilidad 

y transparencia, para que los agricultores reciban cuanto antes el dine-

ro. Y se ha conseguido atraer fondos inimaginables, existen agricultores 

que habían perdido la esperanza de cobrar algún día las inversiones rea-

lizadas pero el Ministro de Agricultura y su 

equipo ha conseguido que se prorrogue el 

Programa de Apoyo de la U.E. a este sector 

más allá de 2013. Por tanto, aquellos viti-

cultores de esta región que tengan aproba-

dos sus planes, y los ejecuten en tiempo y 

forma, cobrarán las ayudas. 

¿Qué planteamientos debe integrar 
la reforma de la PAC para benefi-
ciar al sistema agroalimentario de 
su comunidad?

Por primera vez se ha ido con un documen-

to de consenso absoluto entre el Gobierno 

de España y los Gobiernos de las CC.AA y 

se ha logrado que España no perdiera ni un 

solo euro de presupuesto. Y recientemente, 

en el seno del Consejo de Ministros de Agri-

cultura, se ha conseguido que la Comisión 

tenga una actitud abierta a concretar otras 

cuestiones colaterales, pero no menos es-

tratégicas. Pero debemos ser prudentes, 

ahora comienzan las complicadas sesiones 

a tres bandas entre Consejo-Parlamento-

Comisión, aunque tenemos la completa 

seguridad de que la agricultura y ganadería 

de España conseguirá una más que buena 

PAC. Desde octubre de 2011 esta Conseje-

ría de Agricultura ha realizado estudios que 

nos han permitido defender lo mejor para 

nuestros agricultores y ganaderos. Y la sin-

tonía personal y técnica con el Ministerio, 

ha sido absoluta.
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Doctrina general: nivel de conocimientos suficiente, 
disposición de medios técnicos adecuados

Con carácter general, el legislador cuando define la res-
ponsabilidad civil se refiere al profesional medio como 
referencia para analizar y calificar la actuación del 
profesional, por lo que no se le impone al vete-
rinario el deber profesional más alto en su ac-
tuación, sino la posesión de un nivel de conoci-
mientos suficiente y la utilización de los medios 
adecuados para prevenir la producción del daño.

a. Nivel de conocimientos suficiente

La posesión del título académico de Licenciado en 
Veterinaria presupone la existencia de un nivel de cono-
cimientos suficiente para afrontar el ejercicio de la profesión, 
como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que 
supone que el profesional veterinario debe poseer conocimientos 
sobre:

• el animal; estructuras anatómicas y sistemas orgánicos que con-
forman el cuerpo del animal a tratar.

• sus enfermedades; el veterinario debe poseer los conocimientos 
precisos de las patologías más comunes que se presentan en los 

Responsabilidad civil del 
veterinario (II)

animales (enfermedades infecciosas, 
parasitarias, por traumatismos o ac-
cidentes, etc.), por lo que podría ge-
nerar responsabilidad civil el estudio 
insuficiente o negligente de la enfer-
medad o de los problemas derivados 
de la misma que afectan al animal.

• los medicamentos; el veterinario debe 
ser capaz de diferenciar los tipos de 
medicamentos usados para patolo-
gías animales y la administración de 
los mismos, tanto las vías de adminis-
tración como la sujeción de animales 
para este propósito.

En relación con esta exigencia, los Cole-
gios profesionales vienen estableciendo 
el derecho a una atención veterinaria de 

calidad y la configuración de un de-
ber deontológico del profesional 

veterinario de actualizar sus 
conocimientos.

Para finalizar la exposición 
de esta cuestión, diremos 
que no se incurre en culpa 
por la mera carencia por 

el veterinario de tales cono-
cimientos, sino precisamente 

por aceptar tratar o intervenir a 
un animal determinado sabiendo que no 
se poseen los conocimientos específicos 
adecuados, en cuyo caso el veterinario 
debería abstenerse de intervenir y pro-
poner que se recurra a otro compañero 
competente en la materia, principio asi-
mismo recogido como una obligación 
impuesta por los códigos deontológico 
de la profesión.

b. Disposición de medios técnicos adecuados

El veterinario debe utilizar y disponer los medios técnicos adecua-
dos para el desarrollo de su actividad, tanto en lo que se refiere a 
los medios de diagnóstico como a los instrumentos necesarios, ge-
nerándose responsabilidad civil cuando se produce un daño conse-
cuencia de una insuficiencia de tales medios. 

No queremos decir con esto que se le exija al profesional una in-
versión desorbitada para poder ejercer su profesión, sino que en el 
caso de que no disponga de los medios adecuados para el caso con-
creto en que se requiere su intervención deberá remitir al cliente a 
otro centro o compañero que disponga de tales medios.

Supuestos específicos en que concurre la culpa o ne-
gligencia profesional del veterinario: error en el diag-
nóstico, deficiencias en el tratamiento veterinario, tra-
tamientos quirúrgicos

Dentro del ámbito de la sanidad animal, la actuación del veterinario 
abarca una serie de actuaciones dispares, tales como el diagnóstico 
y el tratamiento de las enfermedades de animales o la cirugía, sien-
do éstos los supuestos específicos donde con mayor frecuencia se 
plantean las demandas de responsabilidad civil contra el veterina-
rio. Analizaremos seguidamente estos supuestos:

a. Error en el diagnóstico

El diagnóstico es el procedimiento con el que se identifica la enfer-
medad que sufre el animal, bien sea por los síntomas que presenta 
o por los resultados de las pruebas que se le hayan realizado.

Un simple error de diagnóstico no es en absoluto constitutivo de 
responsabilidad, puesto que es claro que en determinados casos la 
sintomatología puede confundirse o que la enfermedad se encuen-
tre en sus primeros episodios y sea difícil un reconocimiento de la 
misma.

Lo que sí constituye responsabilidad por culpa es cuando estamos 
ante un supuesto en que concurre una ignorancia inexcusable por 
parte del veterinario en cuanto a diagnosticar la enfermedad y de-
bido a ello se produce el daño, o bien cuando el veterinario omite 
realizar las pruebas mínimas diagnósticas para poder identificar la 
enfermedad. 

Ramón Badiola Díez 
Magistrado-Juez de 

Primera Instancia de 

Madrid

Las demandas más comunes contra los 
veterinarios son aquellas en las que se 

produce el fallecimiento del animal tras una 
intervención quirúrgica

Un simple error de 
diagnóstico no es en 

absoluto constitutivo de 
responsabilidad 
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Tal es el supuesto contemplado en la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona de 18 de enero de 2002, en el caso de un perro 
que presentaba una sintomatología propia de la posible existencia 
de una herida interna (el animal extraía por la boca un líquido roji-
zo y maloliente), falleciendo posteriormente. El Tribunal condenó al 
veterinario al dar de alta al animal sin haber realizado las pruebas 
diagnósticas oportunas para descartar el cuadro por el que se pro-
dujo el fallecimiento del mismo.

b. Deficiencias en el tratamiento veterinario

Una vez diagnosticada la enfermedad, el veterinario debe aplicar 
un tratamiento encaminado a la curación del animal, orientando y 
aconsejando al cliente sobre cuál es el tratamiento preciso. Dicho 
tratamiento se practica fundamentalmente con medicamentos, su-
puesto en que puede darse una responsabilidad en el veterinario si 
utilizare de una forma inadecuada tales medios de curación, como 
ocurriría en el caso de utilizar un medicamento para un uso dife-
rente del indicado en el prospecto sin conocer sus efectos.

Este es el supuesto contemplado en la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 5 de marzo de 1999 en la que se declaró la 
responsabilidad del veterinario al utilizar una sustancia (la oxitetra-
ciclina) inadecuada en el tratamiento de un leve proceso catarral 
que padecía un caballo, por su gran riesgo de producir enteritis y 
diarrea, y que ocasionó su fallecimiento.

Otro caso de responsabilidad puede producirse por la administra-
ción de vacunas, generalmente por inyecciones en un lugar ina-
propiado o cuando se incumplen las indicaciones del fabricante, y a 
consecuencia de ello se genera un daño.

En relación con las posibles reacciones alérgicas producidas en 
el animal, no se genera la responsabilidad del veterinario si actuó 
conforme a la “lex artis”, por cuanto dicho elemento no se corres-
ponde con la previsión normal que ha de exigírsele a un diligente 
veterinario, aunque es preciso que en este caso antes se haya infor-
mado convenientemente al propietario del animal sobre la existen-
cia de tales riesgos, el cual deberá decidir si asume tales riesgos.

c. Tratamientos quirúrgicos

Las demandas más comunes contra los veterinarios son aquellas 
en las que se produce el fallecimiento del animal tras una inter-
vención quirúrgica. En las intervenciones quirúrgicas la culpa del 
veterinario determinante de responsabilidad civil puede deberse 

fundamentalmente a la falta de destreza 
del cirujano o a la falta de conocimientos, 
encontrándonos por tanto con una ac-
tuación contraria a la “lex artis”, aunque 
también pueden darse supuestos en que 
la negligencia procede de una demora 
injustificada del veterinario en la prácti-
ca de la intervención o en el caso de que 

Los supuestos específicos donde con mayor frecuencia se plantean las 
demandas contra el veterinario son el error en el diagnóstico, deficiencias en el 

tratamiento veterinario o tratamientos quirúrgicos

en el tratamiento postoperatorio no se 
realice con la diligencia necesaria y ello 
ocasione un daño.

Concurrencia de culpas entre el 
veterinario y el propietario del 
animal en la producción del daño

Se refiere este supuesto a aquellos ca-
sos en que el resultado lesivo para la in-
tegridad del animal se produce no sólo 
por la falta de diligencia del veterinario, 
sino también por una actuación negli-
gente del propietario del animal. 

La consecuencia de este hecho es que la 
distribución de responsabilidades entre 
ambos, que en la práctica se traduce en 
una moderación de la responsabilidad ci-
vil del veterinario, la cual se reducirá por 
los tribunales en la proporción en que la 
conducta negligente del propietario haya 
influido en la producción del daño.

Un caso típico de concurrencia de cul-
pas es el apreciado en la sentencia del 
Tribunal Supremo de 1999 en la que se 
analiza el caso de un caballo que fue in-
tervenido quirúrgicamente al presentar 
ciertas deficiencias en las extremidades, 
y en el que se produjo la inutilidad del 
caballo por una doble negligencia, la del 
propietario al no adoptar medida alguna 
pese a constatar que el animal se mor-
día las heridas, y la del veterinario al no 
realizar ningún seguimiento del animal 
durante el postoperatorio.
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UN
NUEVO
NOMBRE.
MISMA
PASIÓN.
MISMA
PASIÓN.
MISMA
Presentamos Zoetis. Después de 60 años como Pfi zer Salud Animal, tenemos un nuevo nombre. Sin embargo, 
nuestro compromiso con los veterinarios nunca ha sido mayor. Proporcionamos medicamentos, vacunas y 
servicios con el propósito de responder a vuestras necesidades y ayudaros a mantener la salud de los animales. 
Respaldados por un programa de investigación y desarrollo altamente diversifi cado, ofrecemos soluciones tanto 
para el tratamiento de un solo animal, como para amplios colectivos. En Zoetis, vuestro éxito y la salud de los 
animales a vuestro cargo nos importan. Para más información visítanos en zoetis.es. 

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR TI.
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