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¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Las enfermedades, los accidentes... son 

muchos los riesgos a los que está expuesta 

una explotación ganadera. Riesgos que pueden 

arruinar tu negocio de la noche a la mañana. 

Por eso cuando me preguntan si estoy seguro, 

yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero

Consulte con su mediador de seguros
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Asociación del 
Cuerpo Nacional 

Veterinario

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

Desde el otro lado.

Te echamos de menos Alfonso. Desde el otro lado. Te echamos de menos por ser amigo de tus amigos. Te 
echamos de menos por tu inteligencia, por tu trabajo, por tu habilidad para cuadrar las fichas financieras, los 
presupuestos.

Te echamos de menos por tu profesionalidad, por tu capacidad para hacer fácil lo difícil, por ser un soporte 
sólido, siempre seguro de lo que se estaba discutiendo, fuera lo que fuera y donde fuera; en Madrid, en Bru-
selas, en Luxemburgo… Era imposible equivocarse contigo. Y en este sentido y en muchos otros, has sido un 
magnífico ejemplo de compañero agrónomo, de compañero en el Ministerio de Agricultura.

Y por ello, nuestra Asociación, nuestro Cuerpo, ha sentido tu pérdida como propia. La ha sentido porque se ha 
ido Alfonso Anaya, uno de los nuestros. Un magnífico ejemplo de servidor público, siempre dispuesto a colabo-
rar, a ayudar a todos, apoyando al mando, independientemente de quien fuera. Cuántas veces he escuchado a 
algún alto cargo: “y de esto ¿qué opina Alfonso Anaya?” o “llama a Alfonso Anaya, que no entiendo bien lo que 
me dices”.

Sin alterarte nunca, con tu paciencia, tu tranquilidad, tu sonrisa socarrona, y esa expresión tuya al final de 
cada frase: ¿eh? Que no sabías si afirmabas, negabas o preguntabas.

Alfonso, has sido una columna en el Ministerio, como las de la entrada. Ejemplo de funcionario del Cuerpo Na-
cional de Ingenieros Agrónomos, para todos los hombres y mujeres que han trabajado, trabajan y continuarán 
tu labor en el futuro, al servicio de la agricultura y ganadería españolas.

Y como homenaje a ti, a tu trabajo, a tu dedicación y a tu ejemplo, desde el otro lado, desde la otra orilla, la 
otra orilla hermana, los Veterinarios del Cuerpo Nacional queremos rendirte este pequeño recuerdo, de cari-
ño y respeto. Descansa en paz Alfonso.

Un fuerte abrazo.
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En junio fue reelegido presidente de la Organización Co-
legial Veterinaria, ¿qué objetivos se marca en su nuevo 
mandato?

Primero, insistir en que seamos capaces de transmitir a la sociedad 
lo que realmente hacemos los veterinarios. Parece insólito pero es 
una realidad, no sé conoce muy bien qué hacemos. Se tiene la idea 
de que actuamos en las clínicas animales y cuidando al ganado, 
pero tareas como nuestro papel en el ámbito de la sanidad de los 
alimentos, en la salud pública, en el medio ambiente… a la gente le 
cuesta trabajo entenderlas.

¿Por qué?

Porque no las asocia directamente con nosotros. Así que el refuerzo 
de la comunicación externa va a ser una de las tareas fundamenta-
les del mandato. Por otra parte hay cuestiones relevantes como la 

especialización profesional. Nuestra ca-
rrera, a pesar de ser una profesión muy 
diversificada, no tiene especialidades re-
conocidas. Teóricamente valemos para 
todo, pero en la práctica, en un abani-
co de actividades tan amplio como el 
nuestro, es difícil que un veterinario sea 
capaz de ser bueno en todo. También 
queremos profundizar en la internacio-
nalización, participando de manera más 
efectiva en la Federación Europea de 
Veterinarios, donde discutimos los pro-
blemas que nos afectan a todos, como el 
cambio en el sistema de inspección de 
alimentos, una normativa europea que 
tenemos que conocer. Queremos tam-
bién facilitar que estudiantes y profesio-
nales puedan trabajar en Latinoaméri-
ca, y los países árabes también son una 
prioridad; son nuestros vecinos, com-
partimos muchas cosas con ellos y cada 
vez estamos exportando más alimentos 
allí. De hecho, la Asociación Veterinaria 
Euro-Árabe tuvo su último congreso el 
año pasado en Madrid para profundizar 
en las relaciones. Así que todo lo que 

Juan José Badiola
Presidente del Consejo General de Veterinarios de España

“Tenemos pendiente 
la especialización 

profesional. Nuestra 
carrera, a pesar de 
ser una profesión 

muy diversificada, no 
tiene especialidades 

reconocidas”
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sea europeización e internacionalización 
son objetivos claves. También queremos 
que estar colegiado no se vea como una 
obligación, sino que la gente perciba que 
es útil, porque somos una profesión pe-
queña -los enfermeros son 300.000, los 
médicos 250.000 y nosotros 30.000- y 
tenemos que defender la calidad y la im-
portancia de lo que hacemos. Y preten-
demos que los veterinarios que trabajan 
en salud pública y seguridad alimentaria 
tengan una formación de postgrado asu-
mida y financiada por el Estado, igual 
que el MIR de los médicos. Hay que ne-
gociar con el Ministerio para lograr que 
eso sea una realidad.

¿Qué novedades trae a la pro-
fesión la nueva Ley de Colegios 
Profesionales?

Varias, aunque no está todavía aproba-
da oficialmente. Nos plantea al Consejo 
y a los Colegios que un profesional esté 
acreditado, y nos exige que seamos a su 
vez muy exigentes con la deontología 
profesional. Cada vez que un profesional 
actúa mal nos deja mal a todos, es una 
cuestión a la que le vamos a dar absolu-
ta prioridad. Pero al mismo tiempo nos 
preocupa asegurar la actividad profesio-
nal, porque todo el mundo puede tener 
un fallo y queremos que nuestros profe-
sionales estén cubiertos. Porque hay ac-
ciones fortuitas, no negligentes. A veces 
las cosas pasan, pero eso la gente ahora 
no lo asume, denuncia inmediatamente, 
los fallos no se perdonan porque esta 

sociedad pide garantías a todos los niveles. Y cuando se inicia un 
proceso judicial las consecuencias pueden ser muy duras para ese 
profesional. Lo que antes era un capítulo económico pequeño aho-
ra nos cuesta muchísimo dinero, cada vez tenemos más casuística 
de este tipo. Por otra parte, la nueva ley nos considera una de las 
pocas profesiones de colegiación obligatoria. Porque la Ley Ómni-
bus de adaptación a la normativa europea de servicios profesionales 
dice que aquellas actividades que repercuten directamente sobre la 
seguridad jurídica de las personas, la salud y la vida, son muy im-
portantes para la sociedad. Y se nos ha considerado una de ellas. 
Lo cual trae parejo -y formaba parte de nuestra propuesta- una re-
serva de actividad: que el Estado reconoce que ciertas tareas son 
competencia y responsabilidad específica de una profesión deter-
minada. Y esto se entronca con la internacionalización de nuestra 
profesión. Somos la única en España en la cual la formación está 
tutelada por una normativa europea. Hay una comisión de la cual 
forma parte personal académico, representantes de diversos secto-
res profesionales y de la función pública, que visitan las facultades 
durante una semana y hablan con profesores, estudiantes, personal 
de administración y servicios. Eso quiere decir que nuestra forma-
ción es regulada y está homologada a nivel europeo, lo cual facilita 
el libre tránsito de nuestro profesionales.

¿Por qué este nivel de exigencia y control?

Un certificado que firma un veterinario en España garantiza que 
un producto se puede exportar porque está en buenas condiciones. 
Ese producto se puede consumir en cualquier parte de Europa o del 
mundo. Y Europa siempre quiere garantías.

¿Qué papel considera que juega la OCV a la hora de 
hacer llegar las necesidades del colectivo ante las 
administraciones?

Las organizaciones colegiales somos instituciones de derecho pú-
blico, pero no somos la Administración, aunque tengamos respon-
sabilidades administrativas. Somos autónomos, no dependemos 
pero colaboramos con ella, manteniendo el respeto mutuo que nos 
debemos, y lo hacemos con toda lealtad. Porque las administracio-

Es una prioridad convencer a los ayuntamientos de que les interesa 
tener en sus plantillas a veterinarios, porque les van a resolver muchos 

problemas
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nes tienen sus limitaciones, no pueden hacerlo todo. Estamos para 
lo que puedan necesitar y es lo que vamos a seguir haciendo: co-
laboración y trabajo en común con el ánimo de ayudar a mejorar 
nuestra sociedad.

¿Cuáles son las áreas de actividad de la administración 
pública en las que cree que se debe ejercer un papel 
principal?

Somos una profesión muy regulada, la mayor parte de nuestras 
competencias están en el ámbito de la ganadería y sanidad. Los 
profesionales de salud garantizan que los ciudadanos no asuman 
riesgos a causa de una deficiente actuación y se relacionan con el 
Ministerio de Sanidad y las Consejerías autonómicas. También hay 
profesionales con actividades delegadas, a los cuales se les ha per-
mitido hacer ciertas tareas aunque no sean funcionarios, lo que se 
da mucho en el Ministerio de Agricultura con los planes de control 
de enfermedades. Que estemos muy avanzados en el control de la 
tuberculosis o la brucelosis ha sido por la decisión de la Adminis-
tración de hacer esos planes, por el dinero aportado por Comunida-
des, Estado y Bruselas; y por el trabajo de los veterinarios. También 
asumimos tareas en bienestar animal, un campo nuevo en el cual 
estamos colaborando muy activamente.

¿Y el papel del veterinario en temas medioambientales?

Ahí tenemos un terreno importante en el que trabajar. ¿Es una ac-
tividad única de los veterinarios? No. Hay otras profesiones que sa-
ben de estas cuestiones, pero existen algunos asuntos específicos 
en los que quienes más sabemos somos nosotros. Por ejemplo, con 
los residuos de las explotaciones ganaderas, los purines de cerdo, 
un problema de alta contaminación, ¿quién lo conoce mejor? Somos 
quienes más sabemos de animales. Otro ámbito en el que también 
tenemos que avanzar es con los ayuntamientos. Tienen muchos 
problemas que a veces no pueden resolver por sí solos y cuando 

utilizan los servicios de la Comunidad 
Autónoma no llegan a cubrir todo lo que 
necesitan. Es una prioridad para noso-
tros ir convenciendo a los ayuntamientos 
de que les interesa tener en sus planti-
llas a veterinarios porque les van a re-
solver muchos problemas.

Nos gustaría conocer su valora-
ción sobre la organización y el 
funcionamiento de los servicios 
veterinarios españoles.

Están bien organizados, aquí somos muy 
aficionados a decir que todo está mal. 
Gracias a ellos se han llevado adelan-
te programas que han costado tiempo y 
dinero, pero lo más importante son las 
personas que los ejecutan. Y hemos lo-
grado reducir la prevalencia de ciertas 
enfermedades. Pero como el servicio 
ha sido transferido a las comunidades, 
unas lo han tenido de un modo y otras 
de otro. Yo no voy a entrar en cómo está 
organizado el Estado; el sistema político 
y administrativo que tenemos es éste y 
hay que adaptarse. Lo único que hay que 
decirles a las comunidades es: procu-
ren coordinarse. Porque los patógenos 
no conocen fronteras. ¿Tiene sentido 
que haga ya 20 años que en España lo-
gramos calificarnos como país libre de 
rabia y que podamos tener la posibilidad 
de perder esa calificación? Entonces se 

“Queremos lograr que los 
veterinarios que trabajan en salud 

pública y seguridad alimentaria 
tengan una formación de 

postgrado asumida y financiada 
por el Estado”
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consiguió con el control de los animales 
y con un programa de vacunación obli-
gatoria. Bueno, pues en este momen-
to la mayoría de comunidades tiene su 
programa de vacunación, pero no todas. 
Eso no tiene sentido, tiene que haber 
una política coordinada. También hace 
falta mayor control sobre los movimien-
tos de animales. Todo animal que vaya al 
matadero tiene que ir con un certificado 
firmado por un veterinario competente 
que es el que tiene que decir si es apto 
o no. Ahí debemos ser una profesión 
coherente, cumplir con nuestras im-
portantes responsabilidades ejerciendo 
nuestras funciones de inspección, que 
son fundamentales. Porque somos un 
país importante desde el punto de vista 
de la producción de alimentos, estamos 
alimentando a 80 millones de personas 
entre los que vivimos aquí y los turistas 
que nos visitan, dando seguridad a quie-
nes consumen productos en nuestros 
bares y restaurantes. Y hay que hacerlo 
muy bien.

Entonces ¿se deben mejorar es-
tos servicios?

Claro que sí, todo se puede mejorar. 
Pero yo los calificaría con una nota alta. 
Han trabajado bien globalmente, lo cual 
no quiere decir que puntualmente pue-
da haber algún fallo, puede haber algún 
profesional que no lo haga bien, para 
eso está la deontología, el rigor y la éti-
ca. Pero eso no solamente pasa con los 
veterinarios, sino con los periodistas, 
los médicos, los economistas. Todos 
tenemos que ser responsables. ¿Pode-
mos mejorar nuestra forma de trabajar? 
Pues probablemente sí, hay sectores 
burocratizados en exceso. Muchos pro-
fesionales se compadecen a sí mismos 
por lo que cada día les mandan hacer, 
porque no estamos simplemente para 
rellenar papeles. Y ojo, yo insisto hasta 
la saciedad: “cuidado con dónde estam-
pamos nuestra firma”, porque lo más 

importante que tiene un veterinario es su firma en un documento, 
en una receta. Se puede volver en contra nuestra.

Tras haber pasado más de una década de la crisis de 
la Encefalopatía Espongiforme Bovina, ¿cómo valora 
las reformas aplicadas para hacer frente a situaciones 
como ésta?

Aquella fue la mayor crisis alimentaria que tuvo Europa en los últi-
mos 50 años. ¿Qué efectos ha tenido? La parte negativa es que hubo 
personas infectadas que murieron, que hubo que sacrificar millo-
nes de animales y que tuvo un coste económico muy importante. 
Pero lo positivo fue que hizo reaccionar a la sociedad europea y el 
consumidor se ha hecho más sensible ante estas cuestiones. Hoy la 
gente no admite el más mínimo fallo en materia de seguridad ali-
mentaria. Europa puso en marcha un paquete legislativo de higiene 
alimentaria que ha sido un antes y un después. Esa normativa en 
España se ha asumido bien, en ese aspecto no sólo no ha ido hacia 
atrás sino que por delante, pero no hay que dormirse. Por ejemplo, 
existe una idea algo extendida que dice que los veterinarios no tie-
nen que estar en los mataderos y nosotros sostenemos lo contrario. 
Preguntémosle a un ciudadano a ver qué piensa.

Este tipo de medidas de control junto a las de medio 
ambiente y bienestar animal, ¿son compatibles con una 
producción ganadera sostenible económicamente?

Creo que sí, y deberían serlo. En todo caso no va a depender de no-
sotros, hay una legislación europea y española. ¿Se va a dar marcha 
tras en el bienestar animal? Si lo manda la normativa hay que ha-
cerlo y nosotros tenemos que ser abanderados de esa tarea. Y en 
sanidad eso no ofrece la más mínima discusión, es absolutamente 
prioritario; tenemos la obligación de garantizar el estado de salud 
de nuestros animales. Ahora bien, si la normativa llega a ahogar al 
ganadero o él cree que no le compensa seguir adelante habrá que 
planteárselo. Nosotros queremos ayudar a los ganaderos y procu-
rar que puedan vivir lo mejor posible de su trabajo, que es bastante 
complicado. Ésa es nuestra tarea. Nos preocupa mucho lo que está 
pasando con los profesionales que trabajan en el sector ganadero, y 
se lo dije al ministro de Agricultura, que estuvo en nuestra toma de 
posesión. Veterinario y ganadero son un binomio indisoluble.

“Lo único que hay que decirles a las 
comunidades es: procuren coordinarse; 

porque los patógenos no conocen 
fronteras”
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Conferencia sobre 
"Biotecnología animal: 
oportunidades y retos"

A 
estas alturas del siglo XXI resulta obvio que la biotec-
nología animal ha experimentado un gran desarrollo 
en las últimas décadas. Las aplicaciones iniciales se 
dirigieron principalmente a sistemas diagnósticos, 
nuevas vacunas y fármacos, fertilización de embrio-

nes in vitro, uso de hormonas de crecimiento, etc., y los animales 
transgénicos como el “ratón oncogénico” han sido muy útiles en 
trabajos de laboratorio para estudios de enfermedades humanas. 
Así, en producción animal existen tres áreas diferentes en las cua-
les la biotecnología puede influir: el uso de tecnologías reproducti-
vas, nuevas vacunas y el desarrollo de nuevas bacterias y cultivos 
celulares que producen distintas hormonas.

Para profundizar en las grandes posibilidades que se abren en la pro-
ducción ganadera global a través de la implantación de las nuevas 
tecnologías relacionadas con la reproducción asistida y la modifica-
ción genética de animales, la Asociación del Cuerpo Nacional Veteri-
nario, el Consejo General de Colegios Veterinarios y la Consejería de 
Agricultura de la Embajada de Estados Unidos en España, organiza-
ron en Madrid la conferencia “Biotecnología Animal: oportunidades y 
retos”, que corrió a cargo de la Dra. Dyana Wray-Cahen, investigado-
ra del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

En el acto de presentación intervinieron Juan José Badiola, presi-
dente del Consejo General de Veterinarios; Enrique Alonso García, 
consejero de Estado; Robert Hanson, consejero de Agricultura de la 
embajada de Estados Unidos y Quintiliano Pérez Bonilla, presidente 
de la ACNV.

La conferencia se centró en dos grandes temas relacionados con la 
biotecnología animal en ganadería: las últimas técnicas de reproduc-
ción asistida y la modificación genética. Según la Dra. Wray-Cahen 
debemos clonar especies ganaderas para conservar y resucitar la 
genética; por asegurarnos el aumento de la diversidad genética con 
animales más productivos y resistentes a enfermedades, así como 

Acceso al mercado e inversión privada

En Estados Unidos, el acceso al merca-
do de animales clonados ha sido lento y 
ralentizado porque no hay grandes com-
pañías de biotecnología que inviertan en 
este ámbito. La investigación se lleva a 
cabo fundamentalmente en centros uni-
versitarios. Los desarrolladores de ani-
males transgénicos son:

• Universidades.

• Pequeñas empresas.

• Investigadores públicos.

Es difícil conseguir inversores porque 
no existe una salida obvia al mercado y 
el máximo beneficio es para los eslabo-
nes más débiles de la cadena. En con-
traposición, las aplicaciones biomédicas 
avanzan y son percibidas ya como ins-
trumentos para salvar vidas en lugar de 
como una amenaza.

Por iniciativa y a solicitud de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV), el pasado 12 de septiembre, 

en el auditorio del salón de actos del Consejo General de Veterinarios en Madrid, se celebró una conferencia sobre 

“Biotecnología animal: oportunidades y retos” que pronunció la Dra. Dyana Wray-Cahen, investigadora del Depar-

tamento de Agricultura de los Estados Unidos.
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para incrementar la tasa de introduc-
ción de las características de las cabañas 
ganaderas, reduciendo el tiempo entre 
generaciones.

La ponente también explicó en qué se 
basa la clonación en animales de abas-
to, descartando que estas técnicas se 
pudiesen utilizar para obtener alimentos 
para el consumo humano. “La clonación 
en ganadería se destina únicamente para 
mejorar las razas y para eliminar deter-
minados defectos genéticos. En cuanto a 
la evaluación de riesgo, diversos países 
lo han estudiado concluyendo que los 
productos de alimentación derivados de 
animales modificados genéticamente son 
seguros, pero las decisiones regulato-
rias no siempre se toman con evidencias 
científicas. Hay que tener en cuenta que 
la clonación de animales se usa de for-
ma global en Estados Unidos desde hace 
años”, explicó.

Igualmente, disertó sobre cómo se regu-
lan los animales transgénicos en los Es-
tados Unidos, afirmando que en este país 
se regulan productos, no procesos y se 
utilizan estos animales para la inserción, 
eliminación o modificación de genes “con 
el fin de superar la herencia, separar los 
genes asociados, aumentar la precisión 
de la modificación genética e introducir 
caracteres no disponibles mediante cru-
ces de razas”.

Finalmente, apeló a la responsabilidad de todos los agentes de los 
distintos sectores ganaderos, incluida la industria, para que la clona-
ción de animales sea uno de los puntos principales y más beneficio-
sos de la ganadería del siglo XXI. “Como veterinarios, tenemos que 
plantearnos nuestra responsabilidad para que la clonación animal 
sea una de nuestras prioridades. Debemos cambiar el foco de debate 
social y entender que las nuevas técnicas en biotecnología pueden 
hacer frente a problemas globales en el mundo, como el hambre o la 
diarrea infantil, una de las causas de mayor mortalidad en diversas 
partes del mundo, de forma segura”, concluyó.

“Como veterinarios, tenemos que 
plantearnos nuestra responsabilidad para 

que la clonación animal sea una de nuestras 
prioridades”, explicó la Dra. Dyana Wray-

Cahen, investigadora del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos
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T
ras el éxito cosechado en 2012 con el Congreso Mundial 
de Cefalópodos al que acudieron más de 300 asistentes 
de 25 países, entre los que destacaron los ministros de 
pesca de Senegal y Yemen, este año FAO y Conxemar or-
ganizan la segunda edición de este Congreso, esta vez 

sobre WhiteFish, que se celebra en Vigo el 30 de septiembre.

En esta ocasión se darán cita expertos de FAO y altos ejecutivos de 
la industria internacional para analizar los recursos, mercados y 
abastecimiento de las principales especies de pescado blanco para el 
mercado europeo. Los ministros de Namibia y Perú han confirmado 
su asistencia al Congreso, al igual que autoridades de máximo nivel 
de Argentina, Chile, Costa Rica, Marruecos, Estados Unidos, Portugal 
y Vietnam. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, Miguel Arias Cañete asistirá al congreso, clausurando el mismo.

El congreso se configura como el foro adecuado para compartir 
experiencias y opiniones entre los altos cargos de las administra-
ciones y los profesionales de la industria del sector pesquero, per-
mitiendo un mayor conocimiento del sector y su problemática para 
ambas partes.

En el primer panel dedicado a la merluza, se abordará la situación 
en el cono sur americano, concretamente en Argentina y Chile, así 
como en Sudáfrica y Namibia (África) y Nueva Zelanda, donde se 
concentra la mayor producción de hoki o merluza de cola. La mer-
luza representa el 20% de las importaciones de pescado blanco 
congelado en el conjunto de los países de la UE, siendo España el 
mayor consumidor en el mercado comunitario, ya que en 2012 im-
portó casi 67.000 toneladas de merluza congelada.

El segundo panel se centrará en las principales especies del Pacífico 
y del Atlántico: el bacalao y el abadejo de Alaska, que representan 
cada una de ellas el 31% de las importaciones europeas. Respecto 
del bacalao, en 2012 se importaron casi 326.000 toneladas, siendo 
España el quinto país que más importa tanto en filetes como entero. 

Congreso Mundial sobre 
WhiteFish-Conxemar-FAO 
2013

El abadejo de Alaska tiene todavía poca 
presencia en el mercado español, a pesar 
de que se superaron las 318.000 tonela-
das en el conjunto de la UE, representan-
do Alemania, Francia y Polonia los gran-
des consumidores de este recurso.

El tercer y último panel estará dedicado 
a la acuicultura, centrándose sobre las 
dos especies más demandadas en Euro-
pa y a nivel mundial: la tilapia y el pan-
ga, que se caracterizan por un nivel muy 
alto de exportaciones desde los países 
productores. Para finalizar, en una mesa 
redonda, las autoridades de pesca de los 
principales países productores informa-
rán acerca de sus caladeros de pesca, la 
importancia que tienen para el abaste-
cimiento de su población y las medidas 
que se han tomado para ordenar y pro-
curar unos recursos sostenibles.

Este año FAO y 
Conxemar organizan 

el 30 de septiembre en 
Vigo la segunda edición 
de este congreso, esta 

vez sobre WhiteFish
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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. 
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Gestión eficaz de un foco 
de rabia canina (junio 2013)

Marta Vigo Martín y Jorge Monsalve Tresaco.

Dirección General de Agricultura y Ganadería. 
Consejería de Agricultura. Gobierno de Castilla-La 
Mancha.

AUTORES:
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L
a rabia es una zoonosis causada por un virus de la Fa-
milia Rhabdoviridae, género Lyssavirus, que afecta a 
animales domésticos y salvajes y que se transmite al 
hombre por contacto con saliva infectada a través de 
mordeduras o cortes en piel o mucosas.

España (territorio peninsular e islas) ha estado libre de rabia te-
rrestre desde el año 1978, a excepción de este caso de rabia impor-
tado de Marruecos declarado en junio de 2013.

Las campañas de vacunación obligatoria llevadas a cabo en perros 
dieron excelente resultado, erradicando la enfermedad de todo el 
territorio nacional. Únicamente en las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla se dan, de forma esporádica, casos importados de 
rabia en perros y algún caballo.

En Castilla-La Mancha es obligatoria la vacunación antirrábica en 
perros desde junio de 2012, cuando la Consejería de Agricultura pu-
blica la Orden de 21/06/2012, por la que se dictan las normas obli-
gatorias para la vacunación antirrábica y la desparasitación equino-
cócica de los cánidos domésticos de Castilla-La Mancha, y en la que 
se contempla, entre otras medidas, la identificación y la vacunación 
obligatoria de todos los cánidos domésticos de la comunidad autó-
noma mayores de tres meses.

Anteriormente, la vacunación antirrábica era voluntaria en esta re-
gión, de acuerdo con la Orden de 02/07/2002 firmada por el enton-
ces Consejero de Agricultura. Basándose en los estudios de análisis 
de riesgo llevados a cabo por el actual gobierno, se decretó la vacu-
nación obligatoria en junio de 2012, lo que ha favorecido sustancial-
mente la gestión de este caso.

Dada nuestra proximidad geográfica con países endémicos de rabia 
no se puede descartar la aparición de esta enfermedad en nuestro 
territorio (como demuestran casos importados de rabia en países 
europeos en los que la enfermedad ha aparecido como consecuen-
cia de la entrada ilegal de animales en periodo de incubación).

A este hecho se une el intenso tráfico de personas y animales, que 
continuamente se mueven por nuestro país y por todo el territorio 
europeo.

Por todo lo anterior, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de 
Economía y Competitividad) firman el Plan de contingencia para el 
control de la rabia en animales domésticos en España, que es un 
documento que se elabora como guía que establezca las actuacio-
nes para combatir la presencia de rabia terrestre en España.
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La rabia es una zoonosis 

causada por un virus de 

la Familia Rhabdoviridae, 

género Lyssavirus, que afecta 

a animales domésticos y 

salvajes

Antecedentes
El día 5 de junio de 2013, a las 14:30 de la tarde, el responsable del 
Servicio de Epidemiología de Castilla-La Mancha, notifica un caso 
confirmado de rabia en un perro, procedente de Cataluña, que el 
lunes 1 de junio había mordido a cuatro niños y un adulto en Toledo, 
en tres puntos distintos de la ciudad.

El perro agresor fue abatido el mismo día 1 por la policía tras la 
agresión a los niños.

El caso se diagnostica en el Centro Nacional de Micro-
biología (CNM), Centro Nacional de Referencia para 
el virus de la rabia, por la prueba de inmnofluo-
rescencia (FAT) en frotis de tejido cerebral para 
detección de antígeno vírico y posterior confir-
mación por PCR. Al día siguiente, el CNM informa 
que, según los datos de secuenciación genómica, 
se trata de virus de la rabia, cepa norteafricana, 
una de las que circulan con más frecuencia en 
Marruecos.

En un primer momento la información que distribuyen los 
dueños es muy difusa, ya que incluso llegan a negar la entrada en 
Marruecos. A día de hoy, parece meridianamente claro que el perro 
agresor había viajado a Marruecos en diciembre de 2012 y desde 
su llegada a España, por un movimiento ilegal, en abril de 2013, se 
desplazó por varios municipios de Cataluña, por Monzón (Aragón) y 
el día 22 de mayo llegó con sus dueños al municipio de Argés (cer-
cano a la ciudad de Toledo), donde permaneció hasta que el día 1 de 
junio apareció en la ciudad de Toledo.

Actuaciones inmediatas
El mismo día 5 por la tarde, se alerta a 
las clínicas veterinarias del entorno te-
rritorial de Toledo para que en el caso de 
detección de animales con posibles mor-
deduras o heridas causadas por otros 
animales, así como de animales con sin-
tomatología nerviosa, lo comuniquen a 

las autoridades competentes, y se 
prepara un equipo veterinario 

de contingencia ante posi-
bles actuaciones.

Tras la comunicación del 
caso al Centro de Coor-
dinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias 

(CCAES) -y dado que en un 
principio no estaba clara la 

fuente de infección del animal, 
que durante el periodo de transmi-

sibilidad estuvo en varias comunidades 
autónomas, que España es un país libre 
de rabia y que esta situación supone un 
riesgo que cumple los criterios de notifi-
cación de alertas al nivel nacional y que 
podía requerir medidas coordinadas a ni-
vel nacional- éste convoca, la mañana del 
día 6 de junio una audioconferencia en la 
que participan el MAGRAMA, el Ministe-
rio de Sanidad Servicios Sociales e Igual-
dad, el CNE y CNM (Instituto de Salud 
Carlos III), los servicios de salud pública 
y sanidad animal de Castilla-La Mancha, 
Cataluña y Aragón. Se convoca también 
a Melilla por su experiencia en el tema. 
En esta reunión se resumen las actua-
ciones llevadas a cabo hasta el momento 
en cada comunidad autónoma, así como 
se acuerdan las principales acciones a 
seguir.

Paralelamente, tiene lugar una reunión 
en Toledo, convocada por el Director Ge-
neral de Agricultura y Ganadería de la 
Consejería de Agricultura, a la que asis-
ten, por parte de esta Consejería el Jefe 
de Área de Agricultura, el Servicio de Ga-
nadería y el Servicio de Sanidad Animal, 
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los Servicios Periféricos y la comarca ganadera de Toledo, así como 
representantes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de 
la Subdelegación del Gobierno (Área de Agricultura), de la Dirección 
General de Protección Ciudadana, de la Dirección General de Admi-
nistración local, los coordinadores regional y provincial de agentes 
medioambientales y el Consejo de Veterinarios de Castilla-La Man-
cha, en la que se determinan las acciones inmediatas a desarrollar.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación (MSSSI) 
y la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (MAGRA-
MA), en aplicación del Plan de contingencia frente a la rabia, cons-
tituyen la Comisión técnica frente a la rabia y se declara el nivel de 
alerta 1.

La declaración de nivel de alerta 1 conlleva una serie de actuaciones 
descritas en el Plan de Contingencia para el control de la rabia en 
animales domésticos en España.

Declaración del foco y posteriores actuaciones
El día 6 de junio el MAGRAMA declara el foco a la Comisión Europea 
y a la OIE. El Ministerio de Agricultura informa a las demás Comu-
nidades autónomas que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha de-
limitado un área de restricciones en un radio de 20 km en torno a 
la zona de Toledo-Argés, en la que se tomarán medidas durante un 
periodo mínimo de seis meses, que incluyen el refuerzo de la vigi-
lancia y control animal, tanto en animales domésticos como salva-
jes, e información al ciudadano de acuerdo al plan de contingencia.

En esta área de restricciones, cualquier agresión por perros u otros 
mamíferos susceptibles deberá ser valorada según las categorías 
de exposición y se recomendará profilaxis post exposición frente a 
rabia en las exposiciones categoría II y III.

Tras la valoración del riesgo, con la información disponible hasta la 
fecha, en las Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón, en las 
que el perro con rabia estuvo durante el periodo infectivo estimado, 
se consideró que no era necesario delimitar áreas de restricciones.

El 7 de junio la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales convoca 
a una reunión de seguimiento con asistencia del Viceconsejero de 
Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias 
y Consumo, Servicio de Epidemiología y Servicio 
de Seguridad Alimentaria, la Consejería de 
Agricultura (Dirección General de Agri-
cultura y Servicio de Sanidad Animal), 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM), Dirección General de Protección 
Ciudadana, Subdelegación del Gobierno, 
Guardia Civil y Policía Nacional para es-
tablecer una operativa de gestión de las 
posibles alertas que sucedan.

En esta reunión se repasa toda la infor-
mación disponible hasta el momento y 
las acciones llevadas a cabo. Asimismo, 
se acuerda un protocolo de actuación en 
caso de alertas, coordinado a través del 
112 de Castilla-La Mancha, protocolo que 
se mantendrá en vigor, al menos hasta la 
finalización del estado de alerta 1.

Tras la reunión, la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería elabora y difun-
de a todos los sectores implicados, así 
como a todos los municipios afectados, 
la Resolución por la que se establecen 
las medidas de contingencia y emergen-
cia en ciertos municipios de la provincia 
de Toledo ante la declaración oficial de 
un caso de Rabia importado en virtud de 
la Orden de 21/06/2012, de la Consejería 
de Agricultura, por la que se dictan las 
normas obligatorias para la vacunación 
antirrábica y la desparasitación equi-
nocócica de los cánidos domésticos de 
Castilla-La Mancha.

La Dirección General de Salud Pública 
establece por su parte un protocolo de 
actuación humana en coordinación con 

España ha estado 
libre de rabia terrestre 
desde el año 1978, a 

excepción de este caso 
de rabia, importado de 
Marruecos, declarado 

en junio 
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España está 
preparada para 

afrontar y gestionar 
adecuadamente un 

posible foco de rabia

el SESCAM. Finalmente, la Resolución se publica en el Diario oficial 
de Castilla-La Mancha el 10 de junio.

Las principales medidas que recoge esta resolución son:

• La vacunación obligatoria con vacuna monovalente en el plazo de 
quince días de perros, gatos, hurones y otros animales de compa-
ñía de especies sensibles en el Área de Restricción.

• Un Área de Restricción de 20 km. alredor de la zona Argés-To-
ledo, que abarca diversos municipios de la provincia de Toledo, y 
que podrá ser modificada como resultado de posteriores investi-
gaciones epidemiológicas.

• Refuerzo del control de animales vagabundos en Zona de 
Restricción.

• Refuerzos en los movimientos de animales de compañía.

• En el Área de Restricción:

a. Se suspenden cautelarmente los 
concursos, certámenes o cualquier 
otra actividad pública que suponga 
la suelta o concentración de anima-
les susceptibles.

b. Los propietarios o tenedores de ani-
males sensibles llevarán a sus ani-
males controlados mediante correa 
mientras transiten por lugares y es-
pacios públicos, prohibiéndose que 
circulen libres, salvo en las zonas 
específicas habilitadas para su es-
parcimiento en los que sólo podrán 
acceder aquellos vacunados en los 
últimos 12 meses y, en caso de pri-
movacunación o vacunación de re-
cuerdo, no haya transcurrido, al me-
nos, 1 mes desde la fecha reflejada 
en la documentación.

• Actuaciones en relación a los ca-
dáveres de carnívoros del Área de 
Restricción.

• Actuaciones en ganado doméstico.

Con posterioridad a la declaración del 
foco y fruto de la estrategia implemen-
tada, fundamentalmente por la colabo-
ración de los veterinarios clínicos, se 
fueron detectando perros que habían es-
tado en contacto o habían sido mordidos 
por el perro caso.
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Estos perros se tuvieron en cuarentena bajo supervisión oficial 
aplicándose el protocolo establecido en el Plan de contingencia, es 
decir:

ANIMALES DOMÉSTICOS 
EN CONTACTO CON UN 

ANIMAL INFECTADO

MEDIDAS A TOMAR

* Vacunados
• Cuarentena inmediata y titulación ba-

sal de anticuerpos vacunales; simultá-
neamente, revacunación

* En contacto sin herida con 
el infectado (en el periodo 
de riesgo)

* Mordidos o arañados por el 
animal infectado

• Si la titulación es favorable, se man-
tendrá en cuarentena durante 30 días 
en casa del propietario.

• Si la titulación es inferior a 0,5 UI/ml, 
los animales se mantendrán en ob-
servación en perreras de la Autoridad 
Competente durante 6 meses y, si de-
sarrolla síntomas, se sacrificará bajo 
condiciones higiénicas.

• Si la titulación es superior a 0,5 UI/ml, 
la cuarentena de 30 días se realizará 
preferiblemente en perreras autori-
zadas, y en caso de que la autoridad 
competente lo permita en casa del pro-
pietario del animal.

• Si la titulación no es favorable, se ac-
tuará como si fuera no vacunado.

* Animales no vacunados • Cuarentena inmediata

* Mordidos o arañados

* En contacto con el 
infectado

• Sacrificio y destrucción

Todos los perros con relación epidemiológica con el caso confir-
mado se mantuvieron en un centro de internamiento y aislamiento, 
bajo el control y supervisión de los servicios veterinarios oficiales, 
estando sometidos a estrictas medidas de bioseguridad.

En todos ellos se realizó la titulación de anticuerpos antirrábicos 
postvacunales en el Laboratorio Central de Sanidad Animal de San-
ta Fé (Granada) (Laboratorio Nacional de Referencia), obteniéndose 
en todos los casos, excepto en uno, valores superiores a 0,5 UI/ml. 
Este único animal fue sacrificado y destruido, tal y como establece 
el plan de contingencia.

Conclusiones
• España está preparada para afrontar y 

gestionar adecuadamente un posible 
foco de rabia.

• La colaboración entre Administra-
ciones (central, autonómica, local), 
organismos, instituciones y cuerpos 
dentro de una misma administración, 
así como la colaboración ciudadana es 
imprescindible para una buena ges-
tión del foco.

• El Gobierno de Castilla-La Mancha 
reaccionó rápida y eficazmente en el 
control del foco, así como en la gestión 
de la comunicación del riesgo evitan-
do en todo momento la alarma social. 
Los servicios oficiales de sanidad ani-
mal y de salud pública, en el marco del 
plan de contingencia y en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y en 
estrecha colaboración y coordinación 
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, la Administración Ge-
neral del Estado y la Administración 
Local, han ejecutado cuantas medidas 
profilácticas, epidemiológicas y sani-
tarias han considerado convenientes 
realizar, en aras a prevenir la transmi-
sión de la enfermedad de los animales 
al hombre y a controlar la difusión del 
foco a otros animales susceptibles.

• El periodo de incubación de la rabia, 
habitualmente, es de cuatro a ocho 
semanas desde el momento en que el 
perro es mordido, aunque puede lle-
gar a seis meses, por lo que podemos 
considerar altamente improbable la 
aparición de nuevos casos.

• Se ha revisado el Plan de Contingen-
cia para el control de la rabia en ani-
males domésticos revisión 2 de fecha 
noviembre 2012, en junio de 2013, in-
corporando las nuevas experiencias 
del citado caso.

• El 20 de agosto se ha modificado la 
Resolución de 09/06/2013, de la Direc-
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ción General de Agricultura y Ganadería, por la que se establecen 
las medidas de contingencia y emergencia en ciertos municipios 
de la provincia de Toledo ante la declaración oficial de un caso 
de Rabia importado, en virtud de la Orden de 21/06/2012, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se dictan las normas obliga-
torias para la vacunación antirrábica y la desparasitación equino-
cócica de los cánidos domésticos de Castilla-La Mancha, ya que, 
teniendo en cuenta que el período de incubación de la enferme-
dad más frecuentemente aceptado es de cuatro semanas, que se 
ha establecido la obligatoriedad de la vacunación antirrábica de 
perros no vacunados en los últimos 12 meses mayores de tres 
meses de edad y de gatos y hurones mayores de tres meses, que 
se han reforzado e intensificado las medidas de vigilancia y con-
trol de los movimientos de los animales de compañía, que no se 
han confirmado ni notificado ningún otro caso probable, y una vez 
evaluada la evolución epidemiológica de la enfermedad, se con-
sidera que no existen causas objetivas que justifiquen mantener 
por más tiempo las medidas de refuerzo adicionales a las ya con-
templadas para el nivel de alerta 1 en el plan de contingencia.

El periodo de 
incubación de la 

rabia, habitualmente, 
es de cuatro a ocho 
semanas desde el 

momento en que el 
perro es mordido, 

aunque puede llegar a 
seis meses
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Subdirección General de Medios de 
Producción Ganaderos

Introducción: importancia de 
nuestras razas ganaderas y 
Programa Nacional
España, a través del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
ha apostado decididamente por defen-
der a nuestras razas autóctonas, que 
aportan un valor añadido al medio rural 
y a nuestras producciones ganaderas 
y que pueden actuar de punta de lanza 
para desarrollar modelos de producción 
sostenibles y de calidad, fomentando no 
solo la vertiente de conservación y man-
tenimiento de los recursos, sino también 
su mejora y utilización.

Esta actuación del Ministerio está re-
forzada por los compromisos adquiri-
dos por el Estado con la FAO (Estrategia 
Mundial de conservación de recursos 
genéticos) y la suscripción del Convenio 
sobre Diversidad Biológica.

Área de Zootecnia de la Subdirección General de 
Medios de Producción Ganaderos:
Carmen Zomeño Rodríguez, Montserrat Castellanos 
Moncho, Piedad Santos Fernández, Alfredo Martín 
de la Rosa, Fernando Tejerina Ampudia, Daniel 
Fernández Yebra.
Subdirector General: Arnaldo Cabello Navarro.

Subdirectora adjunta: Elena Martínez Valdivia.

AUTORES:

EL LOGOTIPO "RAZA 
AUTÓCTONA" EN LOS 
PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL

©foto MAGRAMA
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En la conservación de los recursos ge-
néticos animales, las iniciativas ministe-
riales se han puesto en marcha a través 
del Real Decreto 2129/2008, que incluye 
las diferentes líneas del Programa Na-
cional de conservación, mejora y fomen-
to de las razas ganaderas y que tiene 
como principal objetivo la eficaz regula-
ción y fomento del patrimonio genético.

Este programa cuenta con diferentes ins-
trumentos como son, entre otros: el Ca-
tálogo Oficial de Razas de Ganado de Es-
paña, las Reglamentaciones de los Libros 
Genealógicos y los Programas de Mejora 
oficialmente aprobados, la Comisión Na-
cional de Coordinación o los Centros de 
Reproducción y de Genética, todos ellos 
incorporados en el Sistema Nacional de 
Información de Razas (ARCA), disponible 
en la página web del Ministerio y accesi-
ble vía Internet (https://apliaciones.ma-
grama.es/arca-webapp)

En la actualidad, el Catálogo Oficial de 
Razas de Ganado de España cuenta con 
157 razas autóctonas, de las que 128 se 
encuentran clasificadas en peligro de ex-
tinción y 29 de fomento (o en expansión). 
La distribución por especies y categorías 
se resume en el siguiente cuadro:

Para impulsar estas actuaciones, se aprobó un Plan Nacional que 
desarrolla el Programa Nacional de conservación, mejora y fomen-
to de las razas ganaderas y que define las prioridades estratégicas 
de trabajo, con acciones específicas. Así, la prioridad estratégica nº 
6 (utilización sostenible y vías alternativas de rentabilidad de las ra-
zas y sus productos), es la que da cabida al proyecto que regula el 
etiquetado identificativo de los productos de los animales de raza, 
además de las campañas de promoción y concienciación de la so-
ciedad, previstos en la prioridad estratégica nº 5, como gestión y 
difusión de la información de razas y sus productos.

Razas Bovino Ovino Caprino Porcino Caballar Asnal Aviar Otras 
especies Total

Autóctonas de 
fomento 8 10 6 3 1 0 1 0 29

Autóctonas 
en peligro de 
extinción

31 33 15 9 14 6 19 1 128

Total 39 43 21 12 15 6 20 1 157

Nuestras razas autóctonas 
aportan un valor añadido 

al medio rural y a nuestras 
producciones ganaderas

Razas y variedades autóctonas incluidas en el Catálogo Oficial de Razas a diciembre de 2012
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La idea de identificar los productos procedentes de animales de ra-
zas autóctonas bajo un logotipo específico que englobe estas produc-
ciones, nace conjuntamente de la Administración y el sector, integra-
do principalmente en las federaciones de razas de ganado puro, la 
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) y 
Federación de Razas Autóctonas Españolas (FEDERAPES).

Tras numerosas reuniones de trabajo, la propuesta fue elaborada 
por la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos de 
este Ministerio, unidad competente en materia de regulación de las 
razas ganaderas, ya que la iniciativa del logotipo “raza autóctona” 
está encaminada a la conservación de la biodiversidad productiva 
y es una herramienta que se pone al servicio de los ganaderos que 
crían estas razas, a través de las asociaciones gestoras de las mis-
mas, para facilitar su comercialización.

A este respecto, y aunque puede parecer paradójico, las razas de 
animales de producción, incluidas las que están en peligro de extin-
ción, pueden beneficiarse a través del consumo de sus productos, lo 
que es un factor esencial para su conservación y una vía de aumen-
tar la rentabilidad, que abre garantías y posibilidades de sostenibili-
dad de estos recursos en el futuro.

El logotipo “raza autóctona”
La tramitación de Real Decreto fue compleja y el proceso se prolon-
gó casi dos años, con diversas consultas y análisis, que fructificaron 
en el recientemente publicado Real Decreto 505/2013, de 28 de ju-
nio, por el que se regula el uso del logotipo “raza autóctona” en los 
productos de origen animal.

El logotipo se establece para cualquier 
producto derivado de razas autóctonas 
en pureza, sin ningún tipo de cruce, y es 
compatible con otros sistemas de cali-
dad que ya existen en el mercado, como 
las Denominaciones de calidad tradi-
cionales de la UE (Denominaciones de 
Origen Protegidas, Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas y Producciones Ecológi-
cas), el etiquetado facultativo de la carne 
de vacuno y otras normas nacionales, 
como la de los productos ibéricos.

El Real Decreto 505/2013, 
de 28 de junio, regula el uso 
del logotipo ‘raza autóctona’ 
en los productos de origen 

animal

©foto MAGRAMA
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Consta de dos formatos; uno genérico 
en negro, con la imagen de varias espe-
cies que se utilizará para campañas de 
promoción, y otro específico para cada 
especie, que acompañará a los produc-
tos y que puede imprimirse también en 
color. El formato por especies siempre 
irá acompañado al pie del mismo por el 
nombre de la raza correspondiente, tal 
como figura en el Catálogo Oficial de Ra-
zas de Ganado de España.

Las asociaciones de criadores de ra-
zas autóctonas que de forma voluntaria 
quieran hacer uso de este logotipo, de-
ben presentar un pliego de condiciones 
a la Autoridad Competente que las ha 
reconocido, para la llevanza del Libro 
Genealógico de su raza. Es decir, las 
asociaciones de ámbito nacional pre-
sentan el pliego al Ministerio y las de 
ámbito autonómico a la Comunidad Au-
tónoma correspondiente.

Independientemente de quien autoriza 
el pliego, este surtirá efecto en todo el 
territorio nacional y es la asociación co-
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rrespondiente la que debe dar garantías de la trazabilidad, con un 
sistema económico y eficaz de control, dados los escasos recursos 
de que disponen algunas asociaciones.

El pliego debe contar para su aprobación con un contenido mínimo 
que incluya la relación de operadores que, de conformidad con la 
asociación de criadores, están dispuestos a cumplir las condiciones 
del pliego. La lista de operadores puede ser actualizada, incluyendo 
explotaciones ganaderas, industrias de transformación y puntos de 
venta.

La responsabilidad del uso correcto del logotipo “raza autóctona” 
corresponde a las propias asociaciones a la hora de verificar la raza 
de los animales y los productos; por ello, es fundamental que los 
operadores que quieran participar en los pliegos de condiciones, 
sean también conscientes de sus obligaciones para conservar los 
registros de trazabilidad y cumplir las condiciones que deben ser 
definidas y verificadas por las propias asociaciones.

Valoración y oportunidad del logotipo “raza autóctona”
Este logotipo se concibe como una forma independiente y clara para 
valorar exclusivamente los “productos de razas autóctonas” y sin 
cruces de acuerdo al Catálogo Oficial de Razas de Ganado de Espa-
ña y, lejos de trasladar al consumidor un logotipo más y un exceso 
de información en las etiquetas por las normativas actuales, el ob-
jetivo es que se profundice en un mensaje claro para la sociedad 
española de valorar a nuestros recursos autóctonos.

La instauración de este logotipo podría beneficiar más a las razas 
autóctonas clasificadas en peligro de extinción (en regresión, de es-
caso censo y distribución geográfica más localizada) y que general-
mente disponen de asociaciones con pocos medios, ya que es una 
herramienta sencilla de diferenciación y comercialización, si bien, 
en las razas clasificadas como autóctonas de fomento (de más cen-
so, en expansión y con programas de selección), también podría ser 

interesante o servir de complemento de 
otras figuras ya existentes para comer-
cializar sus productos.

Asimismo, y debido a la limitada produc-
tividad de la mayoría de estas razas, el 
nicho de mercado se entiende más a ni-
vel local, en determinados restaurantes 
o en tiendas gourmet, que en grandes 
superficies, por lo que es importante 
implicar a los operadores que trabajen 
ese tipo de distribución y restauración 
y establecer sinergias con otros ele-
mentos, como puede ser el turismo 
gastronómico.

El Real Decreto no prevé la existencia de 
ayudas específicas a los operadores que 
utilicen el logotipo “raza autóctona”, si 
bien está prevista una campaña institu-
cional de promoción y divulgación, para 
lo que sería fundamental contar con un 
número representativo de asociaciones 
de razas autóctonas que estén dispues-
tas a comercializar sus productos al am-
paro del mismo.

A fecha de hoy han presentado solicitu-
des para la utilización del logotipo en el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, la Asociación Nacional 
de Criadores de ganado vacuno selecto 
de raza Retinta para la comercialización 
de su carne, la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Merino para carne, 
leche-queso y lana y la Asociación Espa-
ñola de Criadores de ganado vacuno se-
lecto de raza Avileña-negra ibérica.

La responsabilidad 
del uso correcto del 

logotipo ‘raza autóctona’ 
corresponde a las 

propias asociaciones

©foto MAGRAMA
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CUERPO NACIONAL VETERINARIO • COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En preparación: Extremadura (10 plazas) +
Ofertas pendientes de ejecución (30 Asturias, 49 Galicia, 21 Madrid, 5 Castilla y León) +

Ofertas de Empleo Público 2014-2015 (incluye Aragón y CNV).

Grupos abiertos a incorporación: Lugo, Madrid, Oviedo, Santander, Valencia, Zaragoza.
Modalidad on line + semipresencial.

Coordinador: Eduardo Vijil. Equipo de preparación: 2 CNV + 2 Cuerpo Superior CCAA convocantes

Información adicional, últimos resultados y tramitación de incorporaciones:
Tel.: 617 22 48 53 • e-mail: edvijil@yahoo.es 

PRESENCIAL Y ON-LINE PARA VETERINARIOS
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

www.oposicionesveterinaria.es 
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Las Comunidades Autónomas también 
tienen un papel significativo en esta ini-
ciativa, ya que la mayoría de las razas 
autóctonas en peligro de extinción dis-
ponen de asociaciones reconocidas en 
ámbito autonómico.

El objetivo final y la recompensa de este 
programa es que el consumidor sea 
consciente de la riqueza del patrimonio 
genético de nuestras razas autóctonas 
españolas, de su potencial y sus valores, 
y que para su mantenimiento es esen-
cial estimular el interés del mercado y 
de la sociedad, para contribuir a la via-
bilidad económica de las explotaciones 
donde se crían.
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S
í, el tiempo pasa muy rápido, pero, además, suceden 
muchas cosas y cosas muy importantes. Así, del pro-
blema de los excedentes agrícolas hemos pasado a 
hablar de escasez y de cómo lograr que nuestro fati-
gado planeta nos provea de los alimentos que necesi-

tamos en 2050. Ese lejano 2050 está a la vuelta de la esquina y, pro-
bablemente, las respuestas tradicionales no sirvan para las nuevas 
preguntas que el futuro nos plantea. Como dijo Paul Valéry, “el fu-
turo ya no es lo que era”.

La ganadería está obviamente concernida y por ello conviene iden-
tificar los mayores desafíos a los que se verá expuesta. Si el lector 
encuentra otros, consideraré que este artículo ha logrado gran par-
te de su objetivo, que no es otro que el de invitar a la reflexión más 
allá del corto plazo.

Los desafíos de la ganadería 
del futuro

Crisis financiera, volatilidad de 
precios, carestía de materias 
primas y energía
El incremento de precios de las mate-
rias primas agrícolas a finales de 2007 
supuso un toque de atención. El sector 
ganadero tuvo que afrontar un agudo in-
cremento de sus costes de producción. 
Muchas razones se invocaron para ex-
plicar este fenómeno: especulación fi-
nanciera, descenso en las producciones 
a causas de anomalías climáticas, uso y 
abuso de estas materias primas para la 
producción de biocarburantes, aumento 
del consumo en los países emergentes, 
restricciones a la exportación de mate-
rias primas, crisis energética… Sigue 
sin haber acuerdo sobre el análisis y los 
asuntos son objeto de controversia.

Javier Alcázar Sirvent
Miembro del Cuerpo Nacional Veterinario

(Actualmente en servicios especiales en las 

Instituciones Europeas)

El incremento del 
consumo de cereales y 

los biocarburantes entran 
en competencia con la 
actividad ganadera, en 

particular con la ganadería 
intensiva
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Los biocarburantes estarán en el centro de un debate intenso en 
el próximo Comité de Seguridad Alimentaria (FAO, Roma, octubre 
2013) sobre la base de un informe redactado por el Grupo de alto 
nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición de dicho Co-
mité y el papel de la actividad ganadera será sometido a escrutinio.

Ciertamente, el incremento del consumo de cereales, y los biocar-
burantes, entran en competencia con la actividad ganadera, en par-
ticular con la ganadería intensiva. El reciente informe OCDE-FAO 
sobre las perspectivas agrícolas 2013-2022 prevé que el 80% del 
crecimiento de la producción mundial de carne se originará en los 
países en desarrollo. La demanda de carne y de leche continuará 
aumentando y la carne de ave seguirá siendo el producto menos 
costoso y más popular.

Ganadería sostenible, tradición y nuevas tecnologías
“¿Quién va a alimentar el mundo?” Se preguntan las agencias inter-
nacionales y los gobiernos… “Quién” y, no menos relevante, ¿“cómo” 
se hará?

La FAO, en su publicación “Ahorrar para crecer” (2011), frente al dile-
ma agricultura intensiva-tradicional sugiere que “el paradigma actual 
de la producción agrícola intensiva no puede hacer frente a los retos 
del nuevo milenio” y propone un nuevo modelo de intensificación sos-
tenible. A la ganadería, en particular la ganadería industrial, se le acu-
sa de causar numerosos daños: contamina, erosiona, maltrata a los 
animales, derrocha recursos…

Pero las producciones ganaderas seguirán incrementándose porque 
la sociedad lo demandará. Eso sí, paralelamente será imperativo dar 
cumplida respuesta para persuadir a los recelosos de que hay mo-
dos de desarrollar la ganadería éticamente justificados, socialmente 
beneficiosos, ecológicamente sostenibles y económicamente viables.

Por otro lado, se aprecia una creciente confrontación entre dos con-
cepciones de la ganadería. Una, tradicional, rechaza de plano ciertas 
innovaciones tecnológicas (los OGM’s o la clonación son sólo ejem-
plos pero muy representativos del problema) y propugna una vuelta 
a la naturaleza. La otra, productivista, sostiene que para mantener 
adecuadamente alimentada a la población mundial es preciso inno-
var y que, sin esas innovaciones, no habría sido posible, ni lo será en 
el futuro, garantizar una seguridad alimentaria para todos; a fin de 
cuentas, dicen, la agricultura en sí misma no es más que una altera-
ción humana del orden natural de las cosas.

Barreras no tarifarias al comercio y preferencias de 
los consumidores
La implantación de reglas sanitarias aplicadas al comercio han exigi-
do enormes esfuerzos a los países con vistas a armonizar sus políti-
cas de protección sanitaria a la vez que se salvaguarda el comercio. 
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La OMC determinó que una medida sanitaria es legítima cuando (i) es 
necesaria para proteger la salud, (ii) tiene justificación científica, (iii) 
no discrimina a sus miembros y (iv) es conforme a los preceptos del 
GATT.

Progresivamente se fue desarrollando el concepto de “nivel adecua-
do de protección”, cuando esas reglas generales no eran suficientes 
para conseguir un nivel superior que ciertos miembros de la OMC 
perseguían. A ese “nivel adecuado de protección” se suman nuevas 
categorías que añaden complejidad al comercio: las “demandas de 
los consumidores”, las exigencias medioambientales, las certifica-
ciones privadas, las normas de calidad, el “comercio justo”, los pro-
ductos orgánicos, etiquetados… No es de esperar que estas cuestio-
nes se simplifiquen, sino más bien lo contrario. Esto hará aumentar 
los costes de producción, pero, en un proceso de continua adapta-
ción, aparecerán nuevas oportunidades en un mercado poliédrico.

Enfermedades emergentes y otros riesgos potenciales
El espectacular crecimiento de los intercambios comerciales, las mi-
graciones masivas de las poblaciones y el cambio climático confluyen 
para que la aparición de nuevos procesos sea algo más que una mera 
hipótesis: las poblaciones de insectos han variado; enfermedades 

tradicionalmente meridionales, como la 
lengua azul, ocupan áreas geográficas 
impensables hace unos años. Los virus 
mutan. Abusar de los miedos globales 
y alentar el pánico puede ser tan nocivo 
como la negligencia.

Los expertos, muy en particular los ve-
terinarios, tendrán que redoblar sus 
esfuerzos para mantener la vigilancia 
y la capacidad de reacción frente a las 
emergencias en un contexto de limitación 
de recursos. Esa limitación de recursos 
puede también afectar a enfermedades 
que consideramos controladas pero que 
pueden “re-emerger”. ¿Estarán los ser-
vicios veterinarios preparados para las 
nuevas crisis?

Sería pretencioso, además de baldío, 
proponer soluciones a dilemas de tal 
complejidad, pero parece razonable pen-
sar que será precisa una sabia combina-

ción de prácticas tradicionales con nue-
vas tecnologías para hacer frente a estos 
retos. Las reglamentaciones internacio-
nales (OIE, OMS, OMC, Codex…) tienen un 
papel esencial, pero nada podrán hacer 
si no tienen debidamente en cuenta las 
inquietudes de los gobiernos, de sus ciu-
dadanos y, por supuesto, de los profesio-
nales de la ganadería.

En cualquiera de estos retos, los veteri-
narios, uno de los profesionales mejor 
habilitados para enfrentarse a estos re-
tos y, consecuentemente, con un mayor 
nivel de responsabilidad, debería plan-
tearse individual y colectivamente cuál 
es el papel que se asigna antes de que la 
propia sociedad decida por él.

La implantación de reglas sanitarias aplicadas al comercio han exigido enormes 
esfuerzos a los países, con vistas a armonizar sus políticas de protección 

sanitaria, a la vez que se salvaguarda el comercio
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U
na comisión delegada del 
jurado de los Premios Porc 
d’Or, promovidos por el 
Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentàries 

(IRTA), con la colaboración de ZOETIS 
(antes Pfizer Salud Animal) y el Gobierno 
de Aragón, visita estos días las granjas 
que optan este año al premio Porc d´Or 
en su máxima categoría, el Diamante, 
así como aquellas que competirán por el 
Premio Especial Porc d´Or a “Sanidad, 
Bienestar y Medioambiente”.

Son candidatas al Diamante de este año 
la Granja el SAS, de la empresa Cinca-
porc, en Candasnos (Huesca), que ya se 
hizo con esta distinción en 2011; Granja 
Cassanyé (de la empresa Gescaser), si-
tuada en Almacelles, (Lleida); Granja Es-
padaler (de Pinsos Sant Antoni), situada 
en Sant Quirze de Besora (Barcelona), y 
Granja Cararac (de la empresa Granjes 
Terragrisa), situada en Santa Maria de 
Corcó (Barcelona) y merecedora del an-
siado premio en 2006. El viernes 22 de 
noviembre, durante la gala de entrega 
de premios Porc d’Or, que este año ten-
drá lugar en Zaragoza, se dará a cono-
cer el nombre de las granjas ganadoras.

Para la concesión del máximo galardón, 
el Porc d’Or con Diamante, el jurado va-
lora y analiza cada uno de los criterios e 

Premios Porc d´Or 
a la excelencia en la 
producción porcina

índices que componen el conjunto de resultados de las explotacio-
nes. Asimismo, tiene en cuenta el tamaño, equilibrio y estabilidad 
de la estructura demográfica de la explotación, así como criterios 
relacionados con las medidas de bioseguridad, higiénico-sanitario y 
de manejo, entre otros.

En lo que al Premio Especial del MAGRAMA a “Sanidad, Bienes-
tar Animal y Medioambiente” se refiere compiten este año cuatro 
granjas: Granja Albesa Ramadera, situada en Albesa (Lleida), Gran-
ja San Miguel (Cincaporc), situada en San Miguel de Cinca (Hues-
ca), Granja Los Escobares (de la empresa Agrocesa-Vall Companys 
Grup), situada en Langa de Duero (Soria); y la orensana Granja Co-
belas, perteneciente a la cooperativa Coren. Este premio especial 
nace en 2007 con el objetivo de reconocer aquella explotación, de 
entre las que concurren a los Porc d´Or, que cumpla y supere la 
legislación en los aspectos de seguridad, sanidad, medioambiente 
y bienestar animal.

En esta edición el número de granjas analizadas ha sido de 636, 
con una media de 973 cerdas por granja y un total de 618.828 re-
productoras, lo que representa aproximadamente el 30% del censo 
nacional.

Los ganadores se darán a conocer en la gala 
de entrega que tendrá lugar en Zaragoza el 

próximo 22 de noviembre
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Las intervenciones satisfactivas
En el proceso civil en el que se dilucidaría la responsabilidad del 
veterinario, es regla general la de que ha de probar la existencia del 
daño, la relación de causalidad y la culpa del veterinario, el deman-
dante, es decir, el propietario del animal, por lo que, de no probar 
tales requisitos, el juez desestimará la demanda. Esto es, la carga 
de la prueba la ostenta el propietario del animal que reclama.

Ahora bien, es importante destacar que la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo ha venido estableciendo en reiteradas sentencias 
una excepción al régimen general de carga de la prueba que hemos 
descrito.

Ello ocurre en la denominada “intervención satisfactiva”, es decir, 
cuando la labor del veterinario no va encaminada a curar al animal, 
sino a obtener un resultado específico pretendido por el dueño.

Así ocurre por ejemplo cuando se procede por el veterinario al corte 
de las orejas del animal o a una castración.

En estos casos, la jurisprudencia viene a establecer como regla que, 
cuando a consecuencia de dicha intervención se produce un resul-
tado dañoso (por ejemplo la muerte o inutilidad del animal), es el 
veterinario el que deberá probar que actuó con la diligencia debida.

El fundamento de este régimen específico sobre la carga de la 
prueba parece radicar en que en esta clase de intervenciones, si 
se produce un daño desproporcionado en relación con lo que se-

ría usual, se presume que el mismo ha 
ocurrido por una actuación culpable del 
veterinario.

Un caso típico es el analizado por ejemplo 
en la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Tarragona de 13 de mayo de 2003 en 
la que resolvió el litigio entablado por la 
propietaria de una perrita Yorkshire Te-
rrier que falleció tras una limpieza bucal, 
habiéndole suministrado el veterinario 
anestesia general sin realizar una previa 
analítica al animal. Fundamenta el tribu-
nal la responsabilidad del veterinario en 
la doctrina del daño desproporcionado, 
argumentado que “el resultado del fa-
llecimiento del animal se presenta como 
totalmente desproporcionado con res-
pecto a la escasa entidad de la actuación 
profesional realizada sobre el mismo”, y 
añade “el fallecimiento de un animal que 
en principio está sano a consecuencia de 
la anestesia suministrada para un breve 
espacio de tiempo –unos veinte minutos– 
y para una actuación de tan escasa enti-
dad como la limpieza bucal revela por sí 
sólo que no se emplearon todos los me-
dios al alcance del profesional para pre-
venir los riesgos de este procedimiento. 
Esta conclusión sólo quedaría enervada 
en caso de quedar probado sin género 
de dudas que la causa de la muerte fue 
por completo inevitable, aún extremando 
las precauciones, situación que, dado el 
resultado probatorio, no concurre en el 
presente caso”.

Responsabilidad civil 
del veterinario (III)

Ramón Badiola Díez
Magistrado-Juez de 

Primera Instancia de 

Madrid
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El consentimiento informado
Cuando el dueño de un animal lo lleva 
al veterinario para que éste realice una 
actividad curativa surge un contrato de 
prestación de servicios profesionales 
por parte del veterinario al cliente que 
contrata tales servicios.

Este contrato ordinariamente suele ser 
verbal, y en el mismo se da un acuerdo 
de voluntades entre cliente y veterinario 
en el que se entiende que existe un con-
sentimiento tácito del cliente para que el 
veterinario actúe sobre el animal.

Por ejemplo, si el particular entra en la 
clínica con un animal herido, se sobre-
entiende que, primero está suscribiendo 
un contrato para la curación de esas he-
ridas, y segundo que está consintiendo 
su curación.

Ahora bien, existen una serie de supues-
tos en los que de la actividad del vete-
rinario puede derivarse un riesgo para 
la integridad del animal, como es el 
caso por ejemplo de las intervenciones 
quirúrgicas, en los que existe un deber 
de información del veterinario al clien-
te cuyo incumplimiento puede generar 
responsabilidad civil del veterinario si se 
produce un daño.

Este deber de información se recoge en 
los códigos deontológicos de los Cole-
gios Veterinarios como uno de los debe-

res deontológicos fundamentales de los veterinarios en su actua-
ción profesional, y su incumplimiento puede derivar también en una 
responsabilidad disciplinaria.

Asimismo, a jurisprudencia viene estableciendo que el deber de in-
formación del profesional sanitario o veterinario es un deber profe-
sional necesario (puede citarse la sentencia del Tribunal Supremo 
de 31 de marzo de 2004), cuyo incumplimiento puede generar la 
responsabilidad del profesional.

Veremos a continuación distintos aspectos del consen-
timiento informado:

 a) ¿quién debe suministrar la información?

Es evidente que el propio veterinario, sin que pueda realizarlo algu-
no de los auxiliares de la clínica mediante la entrega al cliente de un 
impreso para que lo firme, supuesto en que no sería válido.

 b) ¿a quién debe informarse?

El destinatario de la información es el cliente, que tanto puede ser 
el propietario del animal como otra persona que acude a la consulta 
acompañando al animal, en cuyo caso se sobreentiende que existe 
un consentimiento tácito por parte del propietario. Es importante 
destacar que nunca se puede realizar esa información a meno-
res, pues éstos carecen de capacidad para emitir consentimiento, 
por lo que deberá requerirse la presencia de los padres para que 
asuman la decisión, salvo los casos de urgencia que más adelante 
examinaremos.

 c) forma en que debe prestarse la información

Aunque la información puede prestarse por el veterinario de for-
ma verbal al cliente, es recomendable que en aquellos tratamientos 
o intervenciones que conlleven un mayor riesgo para la salud del 
animal se realice por escrito mediante la entrega al cliente de un 
documento escrito.
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Ello ocurre en los supuestos siguientes:

• en una intervención quirúrgica

• en los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos invasores

• en la aplicación de procedimientos 
que suponen riesgos o inconvenientes 
de notoria y previsible repercusión ne-
gativa sobre la salud del animal

Por otra parte, la información ha de 
prestarse de forma:

• suficiente, para que de esta manera el 
cliente pueda tomar una decisión con 
conocimiento de causa

• concisa, no se trata de transmitir al dueño del animal una lección 
magistral sobre la cuestión, sino que se debe ser conciso

• clara, la información debe prestarse de tal forma que resulte com-
prensible al cliente, evitando términos técnicos, y destacando espe-
cialmente los aspectos relevantes. Para ello, es aconsejable finalizar 
nuestra explicación preguntando si se ha comprendido la misma.

d) contenido de la información

La información del veterinario al cliente debe extenderse funda-
mentalmente a la explicación:

• de las características de la intervención o tratamiento que va a 
realizarse

• de los beneficios que pueden obtenerse, que aconsejan dicha 
actuación

• de los riesgos existentes que implica y sus consecuencias

Resulta aconsejable que el profesional disponga en su clínica de 
una serie de modelos de consentimiento informado utilizables para 
las distintas eventualidades que se le puedan presentar.

e) prueba del consentimiento informado

Esta cuestión es importante, dado que si se origina un daño al ani-
mal como consecuencia de la intervención o tratamiento podemos 
vernos expuestos a la interposición de una demanda civil por el pro-
pietario del animal.

En esta materia, y en el ámbito de la medicina humana, los Tribuna-
les de Justicia vienen exigiendo al profesional médico que asuma la 
carga de la prueba de la existencia del consentimiento informado (a 
título de ejemplo podemos citar por ejemplo la Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 29 de mayo de 2003), doctrina aplicable analógica-
mente al ámbito veterinario.

Por ello, deberá el veterinario estar preparado en cualquier momento 
para poder aportar al proceso civil la prueba suficiente de que exis-
tió el consentimiento informado, y para cumplir dicho requerimiento 
bastaría con aportar copia del documento que le entregamos al clien-
te y en el que constaba la información que le fue suministrada.

f) el consentimiento informado y las situaciones de 
urgencia

Las situaciones en las que resulta preciso realizar una cirugía de 
urgencia para el animal suponen un límite y excepción al deber de 
información del veterinario, dado que en estos casos la vida del ani-
mal correría peligro por la tardanza en la intervención.

No obstante, una vez finalizada la intervención deberá informarse 
al cliente del resultado de la misma y requerirse el consentimiento 
para cualquier otro tipo de actuación.
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L
a difícil situación económica que atraviesa el país está pro-

vocando que todos los sectores económicos se resientan. 

En el caso del seguro agrario, las administraciones públi-

cas se han visto en la necesidad de recortar las partidas 

destinadas a subvencionar las primas.

Por lo tanto, aunque estas primas no hayan sufrido cambios, el coste 

al que tiene que hacer frente un agricultor o ganadero es, para el plan 

2013, más elevado que en años anteriores. Esto se está notando con es-

pecial intensidad en los Seguros de Retirada y Destrucción de Animales 

Muertos en la Explotación.

Plenamente conscientes de esta situación, Agroseguro y las entidades 

coaseguradoras que lo componen incorporan, para el plan 2013, intere-

santes novedades para favorecer el acceso a estos seguros de los gana-

deros , que sin duda son de gran utilidad para su actividad diaria.

Entre las novedades más importantes, destaca que, por primera vez, 

se permite fraccionar en tres cuotas el pago de la prima del seguro a 

aquellos ganaderos cuyo coste a cargo del tomador sea de 300 euros o 

superior, sin que esto suponga ningún gasto adicional para el ganade-

ro. Es recomendable, que los ganaderos consulten las condiciones para 

acogerse a esta nueva modalidad de pago.

Otras medidas que pretenden minimizar el coste para el ganadero son 

la reducción de tarifas en función del ámbito y de la especie; la mejora 

de la tabla de bonificaciones y recargos; y la reducción de los gastos de 

gestión y del recargo de seguridad.

También, con el objetivo de continuar mejorando en el servicio a los 

asegurados se han ampliado las vías para solicitar la retirada de ani-

males muertos. Ahora se podrá hacer de dos formas:

1. A través de la web de Agroseguro: www.agroseguro.es, de una for-

ma ágil y muy intuitiva.

2. A través del teléfono, pudiendo escoger si prefiere llamar a un nú-

mero fijo o a un móvil.

Los ganaderos satisfechos con el Seguro de Retirada
Según el último estudio realizado por Agroseguro sobre el Índice de 

Calidad Percibida sobre los Seguros de Retirada y Destrucción de Ani-

Seguros de retirada de 
animales: medidas frente a 
la crisis

males Muertos en la Explotación, el 75,2% 

de los ganaderos se muestran satisfechos 

o muy satisfechos con estos seguros, va-

lorándolos globalmente con un 7,63 entre 

una puntuación de 0 a 10. Por otra parte, 

el 90% de los asegurados entrevistados 

valora muy positivamente el trato recibido. 

Además, el 70% de los encuestados afir-

ma que el servicio se le ha realizado en 24 

horas.

En Galicia o Asturias, comunidades muy 

representativas en el sector ganadero, se 

otorgan puntuaciones muy positivas a es-

tos seguros, 7,74 y 8,49 respectivamente.

Estos datos confirman el esfuerzo que rea-

lizan todas las administraciones públicas, 

organizaciones agrarias y entidades ase-

guradoras en la incorporación de nuevas 

medidas que mejoran las condiciones del 

seguro, así como en dar respuestas positi-

vas a las necesidades del sector.

Por primera vez, Agroseguro 

permite fraccionar en tres 

cuotas el pago de la prima






