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

La OMS ha declarado Preocupación Internacional de Emergencia de Salud Pública a la situación sanitaria originada por los 
recientes brotes de la enfermedad Fiebre Hemorrágica causada por el virus EBOLA. Esta enfermedad, que se detectó por 
primera vez en Sudán y República del Congo en 1976, cumple 38 años el día 26 de agosto. Es una de las enfermedades infecto-
contagiosas de mayor gravedad que afecta a la especie humana, por su enorme mortalidad, que puede alcanzar hasta el 90% 
de los afectados.

Han pasado cerca de 40 años, y hasta ahora, hasta que, por desgracia, no se han visto afectados por la enfermedad dos ciu-
dadanos norteamericanos y un compatriota español, no se ha activado este nivel de emergencia. Algo falla. Se ha tenido que 
esperar a que este último brote haya matado a cerca de mil personas, afectando además a otras 1.711, hasta el día de hoy, 
para que se movilizara este organismo internacional, con medidas a mi juicio suficientemente ineficaces. El tiempo lo dirá.

Por otra parte, la situación sanitaria mundial, en lo que a las enfermedades de los animales se refiere, también es muy preo-
cupante y particularmente para España. La Peste Porcina Africana, procedente de Rusia, se ha instalado en Lituania, Letonia 
y Polonia, originando focos de la enfermedad todos los días. La Fiebre Aftosa se encuentra en el norte de África, en Túnez y 
Angola, a las mismas puertas de Francia, por su proximidad a Córcega, y muy cerca de Italia, por su escasa distancia desde 
Túnez a Sicilia. Lo descrito en este editorial, es una realidad incuestionable.

Pero el objetivo que pretende el editorialista, en este caso, no es otro que el de despertar las conciencias de los Poderes 
Públicos, para que se realice una profunda reflexión sobre las actuales medidas legisladas, sobre los actuales protocolos 
que se ponen en marcha para prevenir la transmisión de las enfermedades entre los diferentes países afectados por las mis-
mas. Porque a lo mejor no sirven AHORA para dar respuesta a los problemas sanitarios actuales y se encuentran fuera de la 
realidad. Y no vale, como excusa, descargar solamente la responsabilidad en las personas, los operadores comerciales o los 
transportistas. No.

La responsabilidad es principalmente de los Gobiernos de todos y cada uno de los Estados Miembros, que, junto con la Co-
misión, tienen la responsabilidad de PROTEGER la salud de las personas y los animales. No solo de las enfermedades, sino 
sobre todo de aquellos que hacen las cosas mal, porque los ciudadanos normales NO podemos protegernos de estos últimos. 
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4 mercados

1.- Necesidad de publicar una nueva 
norma de calidad para los productos del ibérico.
Después de cinco años de andadura de la norma de calidad apro-

bada por el Real Decreto 1469/2007, se evidenciaron carencias y 

desajustes en relación con la realidad del sector productor, en los 

que también había influido de forma notable la llamada “burbuja 

del ibérico”, al haberse aumentado la cabaña de forma despropor-

cionada a la demanda existente. Todo ello dio lugar a la remisión 

al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde 

principios del año 2012, tanto por parte de las organizaciones repre-

sentativas de los sectores productor y elaborador, como de las ad-

ministraciones autonómicas, de numerosas demandas que recla-

maban la urgente modificación de la misma, acompañándose en 

muchos casos de propuestas sobre el sentido en que debía orien-

tarse tal modificación. 

Las diferentes propuestas presentaban, básicamente, tres rasgos 

comunes: por un lado solicitaban del Ministerio una intervención ur-

gente, ante la situación límite en que el sector se encontraba; por 

otro lado reclaman un mayor control en la aplicación de la norma, 

aunque, por otro lado, discrepan radicalmente sobre las soluciones 

a aplicar, con posiciones que van desde un endurecimiento de la 

norma, hasta una tolerancia con la situación actual.

La nueva norma de 
calidad del ibérico

El proceso seguido por el Departamento 

para la revisión de la norma, tuvo como 

punto de partida el disponer de una ade-

cuada y completa información sobre 

la situación en la que se encontraba el 

sector, para ello y como complemento 

de las propuestas recibidas, se desarro-

llaron  las siguientes actuaciones:

Se mantuvieron múltiples reuniones de 

trabajo con asociaciones y organizacio-

nes, con industriales y ganaderos, con 

entidades de inspección y certificadoras, 

con técnicos e investigadores, con el ob-

jetivo de conocer, con el mayor detalle 

posible los problemas, y sus posibles 

soluciones, que afectaban al sector.

Se analizaron la evolución de los censos 

en los últimos años y los cambios que 

se han registrado en cuanto a la tipología 

de los animales, los sistemas de manejo 

y su distribución territorial.

Se realizaron visitas al campo para po-

der contrastar con los ganaderos las 

peculiaridades de diferentes tipos de 

explotaciones.

Los anteriores procesos concluyeron 

con la elaboración de un diagnóstico 

que permitió identificar las causas que 

habían tenido una mayor incidencia en 

la situación del sector y, en consecuen-

cia, los aspectos de la norma que era ne-

cesario modificar:

Perdida del nivel de pureza ibérica de 

la cabaña.- La posibilidad estableci-
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producto, hacen que se aumente el desconcierto del consumi-

dor respecto del producto y pueda constituir una fuente de con-

fusión y engaño.

Existencia de cargas ganaderas que superan la capacidad de la 

dehesa.- La norma de 2007 permitía una densidad de hasta 2 

cabezas/ha en la montanera, pero en la práctica la cifra utilizada 

por los buenos productores es de 0,6 animales/ha, lo cual da 

un margen importante para poder introducir un mayor número 

de animales de los que puede alimentar la 

dehesa y, en consecuencia, requerir el aporte 

de  pienso durante la montanera para poder 

alcanzar los pesos mínimos en los animales.

Manejo del cerdo ibérico con los mismos pa-

trones que el cerdo blanco.- Una gran parte 

de la producción de cerdo ibérico de cebo se 

ha manejado bajo los mismos parámetros 

que el cebo intensivo de cerdo blanco,  bus-

cando alcanzar el peso mínimo establecido 

para el sacrificio en el menor tiempo posible.

Distorsiones en las actuaciones desarrolla-

das por algunas entidades independientes 

de control.- Se han detectado algunos proble-

mas en la certificación de las entidades, so-

bre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma 

para los animales y su sistema de manejo. 

Relajación en el cumplimiento de los criterios establecidos en 

la norma respecto de las edades y pesos al sacrificio.- Los pro-

blemas señalados en relación con los controles se han refleja-

do también a la hora de controlar el peso de las piezas en los 

mataderos, lo que ha ocasionado la presencia en el mercado de 

productos que no reúnen las condiciones mínimas necesarias.

2.- Principales novedades  
incorporadas en el Real decreto 4/2014, 
de 10 de enero, respecto a la norma anterior.
 Factor racial: todos los progenitores de razas puras procederán  de 

libro genealógico y su control se llevará a cabo por las Asociaciones 

encargadas de la gestión del libro genealógico de la raza ibérica y de 

la raza duroc, respectivamente.

Carga ganadera de la dehesa: Se limita del número máximo de 

animales criados en la montanera en función de la superficie ar-

bolada cubierta, entre 0,25 y 1,25, cerdos/ha, mientras que en la 

anterior norma la carga ganadera era de 2 cerdos/ha.

da en la anterior norma de asimilar 

a ibéricos aquellos animales que, no 

estando inscritos en el libro genealó-

gico de la raza, cumplían con un pro-

totipo racial certificado por una enti-

dad de control supuso en la práctica 

una importante reducción de la pure-

za racial de los animales y, por tanto, 

de la calidad de sus productos.

Confusión en el consumidor con las 

múltiples denominaciones estable-

cidas en la norma.- La existencia de 

cuatro tipos de animales (“bellota 

o montanera”, “recebo”, “cebo de 

campo” y “cebo”) más las deno-

minaciones comerciales utilizadas, 

es una fuente de confusión para el 

consumidor, que se muestra inca-

paz de comprender las diferencias 

entre ellas y de apreciar el valor que 

supone la alimentación del animal 

en la dehesa.

Falta de claridad en el etiquetado.- La 

diversidad de tipos admitidos, más 

algunas denominaciones facultati-

vas e incluso de fantasía utilizadas, 

junto con la presencia en las etique-

tas de fotos, dibujos o símbolos que 

en ocasiones no se corresponden 

con la denominación de venta del 



Exigencias en las instalaciones de cebo: Se exige  una mayor 

superficie mínima de suelo para la crianza de los animales en 

cebaderos: 2m² mínimo para animales de más de 110 kg de peso, 

duplicándose frente la exigencia anterior.

Denominaciones de venta: Se simplifican las denominaciones 

de venta. Se pasa de las cuatro opciones anteriores (de bellota o 

montanera, de recebo, de cebo de campo y de cebo) a tres: “de 

bellota”, “de cebo de campo”  y “de cebo”, invirtiendo el orden 

de las designaciones, para dar más importancia a la alimenta-

ción y manejo que ahora va por delante del factor racial.

 Se elimina la designación recebo y en cuanto a la denominación 

de venta “cebo de campo”, se amplía para adaptarse a una rea-

lidad de producción muy tradicional en las ciertas zonas dedica-

das al cebo de ganado porcino ibérico.

Etiquetado: Se establece la obligatoriedad de indicar el % de raza 

ibérica en las etiquetas, en la propia denominación de venta 

cuando se trate de animales 100% ibérico, y en un lugar destaca-

do de la misma en los demás casos.

Los nombres, logotipos, imágenes, símbolos, o menciones fa-

cultativas que evoquen o hagan alusión a algún aspecto rela-

cionado o referido con la bellota o la dehesa, se reservan en el 

etiquetado y publicidad de los productos, exclusivamente para 

la designación “de bellota”. En particular la mención “pata negra” 

sólo se podrá utilizar en productos de bellota 100% ibéricos.

Identificación de canales y marcado de piezas: se  refuerza el 

control con la colocación en el matadero a los jamones y paletas 

de un precinto inviolable, de distinto color para cada denomina-

ción de venta (negro para los “de bellota 100% ibérico”, rojo para 

los “de bellota ibérico”, verde para los “de cebo de campo ibéri-

co” y blanco para los “de cebo ibérico”).

Elevación de los pesos mínimos de la canal al sacrificio y elimina-

ción de los pesos medios del lote, con una vigilancia del pesaje en 

matadero.

Se acorta el periodo de sacrificio de los 

animales de bellota.

Se incorpora a la interprofesional ASICI a 

ciertos procesos de verificación.

Elaboración de los productos: se han 

regulado de forma más exigente los 

tiempos y pesos mínimos y diferen-

ciado entre los productos 100% ibéri-

co e ibérico, con lo que se pretende 

lograr un mejor control y aumento de 

la calidad del producto final.

Control, inspección y certificación: Se 

incorpora un artículo sobre el control 

oficial, competencia de las comuni-

dades autónomas, para clarificar la 

situación, y se actualizan las cuestio-

nes relativas al autocontrol y las que 

atañen a las entidades de inspección 

y certificación.

La repercusión de 
la nueva norma de 
calidad sobre el sector. 
El Ministerio considera que la nueva 

norma ha de tener efectos positivos 

sobre el sector productor y elabora-

dor, al menos en varios aspectos: 

una mejor adecuación de la oferta 

a la demanda, desde el momento 

en que se restringe la posibilidad de 

cebar un exceso de animales en la 

dehesa al establecerse un método 

objetivo de calcular la carga máxima 

admisible y una mejora de la calidad 

por la obligatoriedad de utilizar sola-

mente progenitores del correspon-

diente libro genealógico, más estricto 

control del peso de las canales en el 

matadero, y un aumento del peso mí-

nimo de las piezas elaboradas y de 

los tiempos mínimos de elaboración.

Asimismo, tendrá repercusiones fa-

vorables de cara al consumidor, no 

sólo por el aumento de la calidad ya 

6 mercados
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comentado, sino por el mayor rigor 

en la trazabilidad, especialmente con 

la implantación de los precintos de 

distintos colores en función de ali-

mentación y raza, y por facilitarle una 

mejor información al exigirse la men-

ción del % racial en todos los casos.

La forma en que la 
nueva norma se está 
llevando a la práctica.
Es aún pronto para poder hacer un 

diagnóstico, pero si nos atenemos al 

importante número de consultas que 

el Ministerio esta recibiendo, sobre 

todo desde las empresas de elabo-

ración que quieren adaptar tanto su 

modus operandi, como sus etique-

tas para estar en línea con la nueva 

Cristina Clemente Martínez
Subdirectora General de Control y 

de Laboratorios Alimentarios.
Dirección General de la Industria Alimentaria.
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norma, podemos augurar una implantación bastante exitosa, lo 

que vendría corroborado, además, por el hecho de que una par-

te importante de las empresas han optado por comercializar sus 

productos en proceso de elaboración de acuerdo con la nueva 

norma, pese a que podrían haber continuado haciéndolo confor-

me a la anterior, como ha venido siendo la práctica habitual ante 

cambios de normativa en ocasiones anteriores.

mailto:edvijil@yahoo.es
http://www.oposicionesveterinaria.es


seguridad alimentaria

La alimentación en España es un signo 
de identidad que surge de la gran varie-
dad y riqueza de las producciones agro-
alimentarias de este país, manteniendo 
una relación intrínseca con la sociedad, 
la economía y el medio rural. Este víncu-
lo se ha ido consolidando con el paso del 
tiempo y generando alrededor un sector 
de vital importancia.

El sector agroalimentario 
tiene un valor estraté-
gico indudable para la 
economía nacional, 
como lo corrobo-
ran las magnitudes 
económicas sobre 
su participación en el 
PIB, en la balanza co-
mercial, su dimensión, el 
número de empleos que ge-
nera o sus cuotas de producción, que 
le sitúan como el primer sector manu-
facturero y uno de los que gozan de ma-
yor proyección internacional. 

No obstante, es un sector vulnerable en 
su conjunto por sus propias característi-
cas, ya que integra una amplia diversidad 
de agentes de los sectores de la produc-
ción, la transformación y la distribución.

Esta heterogeneidad, fundamentalmente en cuanto a tamaño de las 
empresas, ha condicionado el funcionamiento y las relaciones de 
los agentes que operan a lo largo de la cadena, evidenciando defi-
ciencias que se han visto agravadas en el contexto de la actual cri-
sis económica global. 

Por ello, existen claras asimetrías en el poder de negociación que 
derivan en una falta de transparencia en la formación de precios y 
en prácticas comerciales potencialmente desleales y con prácticas 

contrarias a la competencia que distorsionan el mercado 
y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de 

todo el sector agroalimentario.

Iniciativas de la UE
Las instituciones nacionales y comunitarias no han 
permanecido ajenas a la situación derivada de los 
desequilibrios existentes entre los distintos eslabo-

nes de la cadena y han llevado a cabo iniciativas en 
esta materia, detectándose problemas en el funciona-

miento de la cadena alimentaria desde la Unión Europea.

Así, desde el año 2008, la Comisión Europea ha publicado distintas 
comunicaciones donde se ha ido profundizando en el análisis y en 
la identificación de los problemas reales. También, el Parlamento 
Europeo ha elaborado distintos informes y ha emitido varias resolu-
ciones en relación con la cadena alimentaria. A todas estas iniciati-
vas, se han sumado otras instituciones comunitarias: los Consejos 
de Ministros de Competitividad y Agricultura, el Comité Económico 
y Social, que mediante declaraciones, resoluciones e informes han 
evidenciado la gravedad y extensión global de este problema, su-
brayando la necesidad de que los Estados adopten medidas.

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar 
el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria

8

Esta ley es importante 
para toda la cadena, 

novedosa y pionera, porque 
no existe otra ley igual en 

ningún otro país
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dores de la cadena de valor, en el marco de una competencia jus-
ta que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los 
consumidores.

En la ley se establece un modelo mixto de regulación y autorregu-
lación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena 
(desde la producción hasta la distribución). Su ámbito de aplicación 
se amplia, también, a animales vivos, piensos y materias primas 
para alimentación animal y se excluyen las relaciones comerciales 
con otros operadores económicos que sean ajenos al ámbito ali-
mentario, así como con los consumidores y el canal de hostelería.

La parte regulatoria de la ley contempla los contratos alimentarios 
y las prácticas comerciales abusivas y la autorregulatoria, el Códi-
go de Buenas Prácticas Mercantiles y el Observatorio de la Cadena 
Alimentaria.

Como novedad, la ley establece la obligación de formalizar los con-
tratos por escrito a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes 
es productor primario o una agrupación de los mismos o PYME, y el 
otro no, o cuando haya una dependencia económica de la otra parte 
(se excluyen las operaciones al contado) y para las operaciones de 
compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto si el precio es 
inferior a 2.500 euros. Se excluyen las relaciones en las que el pago 
se realice al contado contra la entrega de productos alimenticios. 

Asimismo, se regulan las subastas electrónicas y la obligación de 
conservación de documentos durante 2 años.

Además, se recogen las prácticas comerciales abusivas y, en con-
creto, se prohíben las modificaciones unilaterales de los contratos y 
los pagos adicionales, sobre el precio pactado, y se regula la infor-
mación comercial sensible y la gestión de marcas.

En la parte autorregulatoria de la ley, se crea un Código de Buenas 
Prácticas Mercantiles, cuya adhesión será voluntaria por los opera-
dores de la cadena, que tendrán la obligación de someter la reso-
lución de sus conflictos al sistema designado en el mismo y se crea 
un Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles, que agrupará 
a los operadores de la cadena alimentaria que se adscriban al Códi-
go. Asimismo, se podrán suscribir otros códigos impulsados por los 
propios operadores.

También se crea la figura del mediador, de manera que, desde el 
momento en que los operadores suscriban el código, resultará vin-
culante para todos ellos lo dispuesto por el mismo, pudiendo cual-
quiera de las partes solicitar su intervención al MAGRAMA siempre 
que se den una serie de condiciones.

Paralelamente en España, el Congreso 
de los Diputados ha llevado a cabo va-
rias iniciativas para instar al Gobierno a 
promover políticas orientadas a conse-
guir que los operadores de la cadena de 
valor, especialmente los agricultores y 
ganaderos, perciban la contraprestación 
suficiente y, en consecuencia, obtengan 
un beneficio adecuado a su actividad. 

Esta situación obligó a actuar al Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) para reducir el 
desequilibrio en las relaciones comer-
ciales y establecer un marco de compe-
tencia justa que redunde en beneficio del 
sector y también de los consumidores.

En este contexto, surge la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimen-
taria, importante para toda la cadena, 
novedosa y pionera porque no existe otra 
ley igual en ningún otro país.

La finalidad de la ley es mejorar el fun-
cionamiento y la vertebración de la ca-
dena alimentaria, de manera que au-
mente la eficacia y competitividad del 
sector agroalimentario español y se re-
duzca el desequilibrio en las relaciones 
comerciales entre los diferentes opera-
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Además, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria que in-
formará de la propuesta del Código y realizará su seguimiento, así 
como el de las prácticas comerciales, dando traslado a la autori-
dad competente, si detectase incumplimientos de lo establecido en 
la ley, y tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles 
de resolución de conflictos entre las partes. Asumirá, además, las 
funciones del antiguo Observatorio de Precios de los Alimentos y 
analizará y estudiará de forma continuada la estructura básica de 
los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.

Otras novedades de la ley
Por otra parte, se fija un control administrativo que tipifica las in-
fracciones y las sanciones correspondientes, que en función del 
ámbito de actuación de las partes gestionará la Comunidad Autó-
noma correspondiente o el Estado. Además, introduce como infrac-
ción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos, 
según lo recogido en la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad. 

Se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) 
(sustituye a la antigua Agencia para el Aceite de Oliva), como orga-
nismo autónomo dependiente del MAGRAMA, cuyas funciones, que 
detallaremos después, serán de especial importancia en la aplica-
ción y cumplimiento de la ley. 

Por último, sobre el contenido de la ley, comentar que se introduce 
una disposición adicional sobre realización y difusión de estudios 
y análisis comparativos para extender los principios que rigen las 
actuaciones del control oficial a otros estudios sobre productos ali-
menticios destinados a la venta a un consumidor final que se pre-
tendan difundir públicamente. 

Además, se modifica la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, Regu-
ladora de las Organizaciones interprofesionales agroalimentaria y 
la Ley 2/2000, de 7 de enero, Reguladora de los contratos-tipo de 
productos agroalimentarios. Se regulan, los laboratorios alimen-
tarios para el control oficial y se establecen las tasas que podrán 
cobrar por la prestación de sus servicios los Laboratorios alimen-
tarios del MAGRAMA.

Por todo lo comentado anteriormente, 
la aplicación de esta ley va a tener una 
importante repercusión en el sector 
agroalimentario, que implicará una se-
rie de beneficios:

• Nuestro país es el primero en la Unión 
Europea que aborda e intenta dar solu-
ciones a los problemas de la cadena ali-
mentaria, ni la Comisión ni otros países 
han abordado soluciones legales para 
los problemas planteados a lo largo de 
las disfunciones y desequilibrios que 
presenta en todos los países de la UE la 
cadena alimentaria.

• Se conseguirá una mayor agilización 
del mercado, favoreciendo la operativi-
dad y competitividad de las empresas. Así 
como, un fortalecimiento de la competen-
cia y de la competitividad de los operado-
res agrarios y alimentarios.

• Se mejorará la capacidad de negocia-
ción de los eslabones más débiles de 
la cadena, lo que permitirá disponer de 
una cadena de valor en la que sus es-
labones más débiles, en especial los 
productores, vean reforzada su posición 
y obtengan el beneficio que les corres-
ponde a su grado de participación en la 
generación del valor. 

• Se logrará un mayor equilibrio en las re-
laciones comerciales entre sus distintos 
operadores, evitando aquellas prácticas 
que favoreciendo a una parte, van en claro 
detrimento de la fortaleza del conjunto. 

• Se fomentará el reparto equitativo del 
valor añadido y reequilibrio de la cade-
na alimentaria, que permitirá avanzar en 
la mejora de la estructura de la cadena, 
dentro de la libertad de los operadores, 
con medidas como las destinadas a fa-
cilitar la integración de los producto-
res o el desarrollo de nuevos canales de 
comercialización.

Se crea el Observatorio de la Cadena Alimen-
taria que informará de la propuesta del Códi-
go y realizará su seguimiento, así como el de 

las prácticas comerciales
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• Se asegurará un correcto funciona-
miento de la cadena alimentaria, de ma-
nera que se garantice un valor añadido 
sostenible para todos los operadores, 
que contribuya a aumentar su compe-
titividad global y revierta igualmente en 
beneficio de los consumidores.

En conclusión, se puede afirmar que, la 
ley representa “un paso muy importan-
te” en la mejora del funcionamiento y la 
transparencia de la cadena alimentaria, 
pues permitirá corregir los desequili-
brios existentes, eliminará las prácticas 
abusivas y las posiciones de dominio de 
quien trate de ejercerlas, respetando la 
normativa sobre Competencia.

El “papel” de la AICA
Por último, destacar el “papel” de la 
AICA en la aplicación y cumplimiento de 
la ley, no sin antes señalar que, recien-
temente, el pasado 30 de abril, el Boletín 
Oficial del Estado publicó el estatuto que 
regula la organización y funcionamiento 
de la AICA, mediante la aprobación de 
Real Decreto.

La AICA surge como un instrumento para mejorar las relaciones 
comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria y cons-
tituirse como una herramienta útil al servicio de los operadores de 
la cadena, ya sean empresas, asociaciones, agentes institucionales, 
etc. Es un organismo pionero a nivel mundial accesible a todos los 
operadores de la cadena.

Entre los fines generales de la AICA destaca la gestión de los sis-
temas de información y control de los mercados oleícola (aceite de 
oliva y aceituna de mesa), lácteos y los de aquellos otros que de-
termine el Ministerio. Además, gestionará y mantendrá el Registro 
Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles, y colaborará con el Obser-
vatorio de la Cadena Alimentaria en la realización de estudios e in-
formes relativos a los mercados establecidos reglamentariamente 
para este organismo.

Entre sus funciones, cabe resaltar especialmente, que controlará el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, garantizando el buen fun-
cionamiento de las relaciones comerciales entre los operadores de 
la cadena y vigilando el cumplimiento de la ley, iniciando e instru-
yendo el procedimiento sancionador si detectase irregularidades.

Por ello, las actuaciones de la Agencia están dirigidas al control ad-
ministrativo del funcionamiento de la cadena alimentaria. Este con-
trol lo ejercerá vigilando el cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la ley en lo que respecta a las relaciones comerciales 
entre los operadores de la cadena, tanto en los contratos, como en 
las prácticas comerciales.

La AICA puede realizar controles que se inicien por denuncias por 
cometer alguna de las infracciones tipificadas en la ley, o incluso 
iniciarse de oficio. Para ello, la AICA aprobará próximamente un 
Plan de inspección.

Además, todos los procedimientos y actuaciones que llevará a cabo 
la AICA, los llevará a cabo en colaboración con el resto de institu-
ciones, de manera que cuando en sus investigaciones detecte cual-
quier infracción al margen del ámbito de aplicación de esta ley, lo 
trasladará a la autoridad competente en esa materia.

AUTORES:

Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria. 
Dirección General de la Industria Alimentaria (MAGRAMA).



Bravecto es un nuevo antipa-
rasitario externo para pe-
rros cuyo principio activo, 
el fluralaner, actúa frente a 
pulgas y garrapatas hasta 

12 semanas. Lo que hace de Bravecto un 
producto único es su eficacia inmediata 
y persistente que se prolonga hasta 12 
semanas con un solo comprimido mas-
ticable, muy palatable.

Unos de los problemas en el control de 
las parasitosis externas es la falta del 
cumplimiento por parte de los propieta-
rios a la hora de tratar a sus mascotas. 
De hecho, estudios de mercado han de-
mostrado que la mitad de los animales 
no se desparasitan de forma regular y 
que la cobertura media de tratamientos 
al año por perro es de apenas 2,8 meses 
(11 semanas). 

Con una única administración de Bra-
vecto ya superamos la media del periodo 
de protección [CEESA, Pet owner survey, 
Mars 2013], y con cuatro tratamientos 
conseguimos proteger el perro durante 
casi un año completo. 

Ya que se trata de un comprimido oral, 
aunque el perro se moje o se bañe con 
champú, no se verá alterada la eficacia 

Bravecto ofrece una eficacia 
inmediata y persistente frente a 
pulgas y garrapatas

insecticida o acaricida y, en los casos de problemas dermatológicos, 
podremos tratar sin preocupaciones de reacciones dérmicas. 

Bravecto ha sido objeto de numerosos estudios, tanto de laboratorio 
(in vitro e in vivo) como de campo, desarrollados en Alemania, Francia 
y España. Durante estos ensayos, que se realizaron con más de 1.000 
perros, se evaluaron el modo de acción, la eficacia, la seguridad, la 
duración y la velocidad de acción del fluralaner.

Fluralaner actúa en el sistema nervioso de los artrópodos como an-
tagonista de los canales del cloro de forma dual, en el receptor GABA 
y en el receptor glutamato, inhibiendo los dos neurotransmisores. Se 
absorbe con rapidez sistémicamente, alcanzando concentraciones 
plasmáticas máximas en 1 día. 

Eficacia en las primeras ocho horas 
Su eficacia insecticida permite eliminar el 99% de las pulgas (Cteno-
cephalides felis) dentro de las primeras 8 horas tras la fijación, an-
tes de que éstas depongan los huevos. El ciclo de vida de la pulga 
se rompe gracias a un rápido inicio de la actividad y a la duración 
de la misma, que se mantiene llegando a eliminar hasta el 100 % de 
las pulgas durante el intervalo completo de 12 semanas. Fluralaner 
[EPAR, Pubblic assessment report, 26/03/14. EMA] ha demostrado 
una potencia similar frente a las dos especie de pulgas testadas, Cte-
nocephalides felis y Ctenocephalides canis. Bravecto contribuye a la 
reducción de pulgas en el ambiente y también puede utilizarse para 
el control de la DAPP en los perros. Además ha demostrado una efi-
cacia curativa del 85,7 % en el estudio de campo ‘Rodich N. et al. a 
randomized, blinded, controlled and multi-centered field study com-
paring the efficacy and safety of Bravecto (fluralaner) against Front-
line (fipronil) in flea- and tick-infested dogs. Parasites and Vectors 
2014 in Press’.

MSD Animal Health revoluciona el mercado de antiparasitarios externos con el lanzamiento 
de Bravecto, que proporciona hasta 12 semanas de eficacia y seguridad frente a pulgas y 
garrapatas en un único comprimido oral extremadamente palatable.

reportaje12
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En dichos estudios de campo, Bravecto ha demostrado una eficacia 
frente a garrapatas entre el 97,9 y el 100 % en los perros infestados 
de forma natural, durante 12 semanas. En estos estudios, la espe-
cie de garrapata más representada ha sido Rhipicephalus sangui-
neus, seguida por Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus y Dermacentor 
reticulatus. 

En los estudios de laboratorio realizados con I. ricinus, Bravecto ha 
demostrado eliminar las garrapatas dentro de las primeras 12 horas 
siguientes a la fijación y mantener su eficacia hasta 12 semanas

Amplia seguridad 
Bravecto tiene un perfil de seguridad muy elevado, ya que se puede 
usar en perros destinados a la reproducción, así como en perras ges-
tantes y en lactación, donde ha sido administrado a dosis de hasta 3 
veces la dosis máxima recomendada. 

Igualmente, ha demostrado un excelente perfil de seguridad con ca-
chorros de 8-9 semanas de edad y con un peso de 2,0-3,6 kg, al no 
observarse reacciones adversas tras la administración de Bravecto 
a una dosis de hasta 5 veces la dosis máxima recomendada (280 mg 
de fluralaner/kg de peso) en tres veces a intervalos inferiores al reco-
mendado (intervalos de 8 semanas). 

Bravecto fue además bien tolerado en collies con deficiencia de la 
proteína 1 de resistencia a múltiples medicamentos (MDR1 -/-) 
después de una administración oral única de 3 veces la dosis reco-
mendada. No se observaron signos clínicos relacionados con el tra-

tamiento. No hay ninguna interacción 
conocida entre Bravecto y otros medica-
mentos veterinarios. 

Producto de prescripción 
Es reconocida la importancia del control 
de los parásitos externos, debido a su 
papel como vectores de enfermedades 
infecciosas importantes para la salud de 
las mascotas e incluso para la salud pú-
blica, ya que muchas de ellas son signi-
ficativas zoonosis que pueden afectar al 
hombre. En este sentido es muy impor-
tante tener en cuenta tres factores: 

• Es necesario eliminar rápidamente los 
parásitos. 

• Habría que usar productos que mantie-
nen su eficacia durante el completo in-
tervalo de duración. 

• Sería recomendable usar productos que 
faciliten el cumplimiento del propietario. 

Bravecto supone una solución innovado-
ra por la comodidad y mejora del cumpli-
miento por parte del propietario al tripli-
car la duración de la eficacia frente a los 
tratamientos antiparasitarios habituales. 

Además, Bravecto es un medicamento 
de prescripción, ya que en MSD Animal 
Health estamos convencidos de la impor-
tancia del veterinario clínico como único 
garante de la salud animal, y creemos en 
la importancia de integrar la desparasi-
tación externa a la práctica diaria como 
un acto clínico.

Bravecto tiene un perfil de 
seguridad muy elevado, 
ya que se puede usar en 

perros destinados a la 
reproducción, así como 

en perras gestantes y en 
lactación

Federica Burgio
Technical Specialist. Companion Animals. MSD 
Animal Health

AUTORA:



España siempre ha sido un 
país de gran tradición gana-
dera. Así, en el ejercicio 2013 
se firmaron casi 14.000 pó-
lizas de seguros de ganado 

vacuno, que dieron cobertura a cerca de 
1.200.000 animales, con un capital ase-
gurado de 1.185,88 millones de euros. 
Destaca especialmente el seguro de Ex-
plotación de Ganado Vacuno Reproduc-
tor y de Recría, que acumula en torno al 
88% de los animales asegurados. 

Según el último estudio realizado por 
Agroseguro sobre el Índice de Calidad 
Percibida sobre el Seguro de Explotación 
de Reproductores y Recría, un 82,9% de 
los ganaderos están satisfechos o muy 
satisfechos, valorándolo globalmente 
con un 7,46 (de 0 a 10). Además, puntúan 
con un 8,28 al servicio que reciben en la 
contratación; con un 8,22 la tramitación 
del parte de siniestro; y con un 7,71 la 
atención que los peritos les prestan en el 
momento de la tasación.

Todos estos datos revelan la enorme im-
portancia de este seguro para el sector; 
para el que, año tras año, se sitúa como 
un instrumento clave para garantizar las 
pérdidas de los animales en las explo-
taciones, según los ganaderos. Por eso 
Agroseguro, y todos los que participan 
en el Sistema de Seguros, continúan tra-
bajando para que los seguros se adapten 
cada vez mejor a las necesidades de los 
ganaderos. 

Novedades
Así, para el ejercicio 2014, este se-
guro incorpora novedades que pue-
den resultar muy ventajosas para los 
asegurados:

Novedades en el seguro para 
explotaciones de ganado vacuno

1. Permite fraccionar la prima del seguro en tres pagos, cuando el 
coste a cargo del tomador sea de al menos 600 euros.

2. Las explotaciones registradas en alguna Indicación Geográfica 
Protegida, podrán asegurar sus animales a un valor mayor, con la 
misma consideración que las explotaciones ecológicas.

3. Se han revisado las tarifas para este seguro con reducciones que 
varían en función de la garantía, del régimen de manejo y del tipo 
de animal:

Además también se han reducido las tarifas de Saneamiento Gana-
dero y Saneamiento Ganadero Extra al estrato mínimo para explo-
taciones lácteas. 

4. A las garantías adicionales que ya existían en la campaña ante-
rior, se incluye, para las opciones A y B, una nueva garantía adicio-
nal de “brote de mamitis clínica”.

5. Para la cobertura de mamitis de la opción C, se incluye a los ani-
males con un solo cuarterón afectado, y las mamitis por hongos y 
levaduras. 

También hay que destacar de forma muy positiva el esfuerzo que 
realiza el MAGRAMA para apoyar al Sistema de Seguros como una 
herramienta clave para la gestión de los riesgos a los que se en-
frenta el sector agropecuario. Esta situación se demuestra con el 
aumento de los porcentajes de subvención que concede a los gana-
deros que contraten esta línea de seguro, hasta un 50% en el caso 
de ganado de leche y hasta un 41% para ganado de carne. 

En definitiva, como el seguro agrario en general, esta línea está 
sujeta a un dinamismo constante que obliga a revisar las condi-
ciones de garantías y coberturas para adaptarlas a la realidad del 
sector productor.

14 agroseguro
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La ganadería española, al igual que la agricultura, se ca-
racteriza por una marcada diversidad, no sólo en lo que 
a las diferentes producciones se refiere, sino también en 
lo relativo a la variabilidad de sistemas productivos con 
características propias y necesidades y condicionantes  

diferentes.

Esta diversidad de modelos productivos que forman el mapa gana-
dero español se viene enfrentando a retos de mucha importancia 
en los últimos años, derivados de diversas circunstancias entre las 
que se encuentran tanto las iniciativas legislativas, como el devenir 
y la volatilidad de los mercados o la propia coyuntura económica 
nacional o internacional.

Estos retos son los que marcan las estrategias, programas y pro-
yectos  a poner en marcha para el desarrollo de los sectores gana-
deros, bajo el fin último de aumentar su competitividad y sostenibi-
lidad desde todos los puntos de vista: económico, medioambiental 
y social.

En este contexto y un entorno cada vez más globalizado, se antoja 
fundamental el contar con herramientas de información técnico-
económica en los sectores ganaderos que permitan analizar en 
primer lugar la situación nacional de los sectores ganaderos, en 
segundo lugar compararnos con nuestros homólogos y, finalmen-
te, poder simular el impacto de estrategias, políticas o cambios es-
tructurales a diferentes niveles.

Por esta razón, en el año 2003, el entonces Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación realizó una evaluación de los distintos 

sistemas para la recogida, análisis y 
comparación de datos en el ámbito de la 
ganadería a nivel mundial. 

Tras este análisis se consideró oportu-
no contar con el asesoramiento de las 
Redes Internacionales de Análisis Com-
parativo de Granjas (International Farm 
Comparison Network: IFCN para el va-
cuno de leche y Agribenchmark para va-
cuno de carne, ovino y caprino), ya que 
disponían de herramientas y metodolo-
gías estandarizadas para el análisis de 
la estructura técnico-económica a nivel 
de granja, permitían la evaluación de 
políticas y estrategias sectoriales y pro-
ductivas y la simulación de su impacto a 
diferentes niveles: granja, regional, na-
cional e internacional y la comparación 
de los diferentes sistemas productivos a 
nivel mundial entre todos los miembros 
de la Red.

Así fueron los inicios de la Red Nacional 
de Granjas Típicas conocida como REN-
GRATI y basada en el establecimiento de 
una infraestructura o Red de institucio-
nes y personas tales como la adminis-
tración, asociaciones, investigadores, 
asesores y productores que participan 
en la elaboración de una base de datos 
y de un sistema de información perma-
nente para los sectores ganaderos im-
plicados, y de cuyos resultados se be-
nefician las instituciones participantes y 
por ende el sector.

La clave de RENGRATI es, sin duda, 
su estructura en forma de red, que 
permite recopilar información de 

modelos productivos diferenciados

La Red Nacional de Granjas Típicas 
"RENGRATI¨ como instrumento de 
análisis, monitorización y apoyo a 
los sectores ganaderos 



RENGRATI parte del concepto de “gran-
ja típica” que representa el sistema de 
producción más común (por tamaño, 
manejo y rendimientos) en una región 
determinada, con unas características 
similares en términos de ingresos y 
costes. 

Una granja típica se construye y valida 
por los paneles regionales (productores, 
técnicos, investigadores, industria) y tie-
ne como punto de partida los registros 
contables de granjas reales de caracte-
rísticas similares cuyas particularidades 
son tipificadas usando la metodología 
de las Redes Internacionales IFCN y 
Agribenchmark.

La clave de RENGRATI es, sin duda, su 
estructura en forma de red, que permite 
recopilar información de modelos pro-
ductivos diferenciados, que representan 
los modelos productivos de las diferen-
tes regiones, que integrados en un úni-
co sistema, pueden ser comparados en 
términos de eficiencia y competitividad. 
De esta forma, además de representar 
los diferentes sistemas de cada sector, 
se puede evaluar las diferencias. 

Implantación
El proceso de implantación de RENGRA-
TI en España ha requerido pasar por una 
serie de fases, entre las que destaca la 
identificación de las principales regiones 
productoras y de los sistemas de pro-
ducción más representativos. A partir de 
esta información, en colaboración con 
las regiones (organizaciones sectoriales, 
técnicos y productores), se han ido defi-
niendo las granjas típicas que represen-
tan los distintos sistemas. 

La incorporación de cada sector ha sido 
gradual, de forma que en una primera 
fase (años 2003 y 2004), se comenzó a 
establecer el sistema de información en 
los sectores de vacuno de leche y vacuno 

de cebo. Durante los años siguientes se fue ampliando la Red con 
otros sectores, como el de vaca nodriza (año 2005), el de ovino de 
carne (año 2008), el de ovino de leche (año 2009), el de caprino (año 
2013) y el sector porcino de capa blanca (año 2014). 

En la actualidad, la Red RENGRATI cuenta con 52 granjas típicas, 15 
de vacuno de leche, 10 de vacuno de cebo, 9 de vaca nodriza, 8 de 
ovino de carne, 5 de ovino de leche, 5 de caprino que representan los 
principales sistemas productivos y regiones más relevantes en cada 
uno de estos sectores ganaderos. Próximamente, se incluirán 4 nue-
vas granjas típicas correspondientes al sector porcino de capa blanca.

Objetivos
En estos 10 años de andadura, el objetivo del proyecto ha sido gene-
rar y mantener a largo plazo un sistema de información dinámico y 
una base de datos actualizada de diferentes sistemas de producción 
ganaderos en España, a través de la monitorización técnico-econó-
mica de las granjas típicas. 

De este modo, RENGRATI ha estado presente y ha sido de gran uti-
lidad en el devenir de los sectores ganaderos en la última década, 
no sólo en análisis de aspectos estructurales y de coyuntura, sino 
en las evaluaciones de impacto de todas las reformas legislativas 
y, en particular, en las que se refieren a la Política Agraria Común 
desde la reforma de intermedia del año 2003 hasta la más reciente 
de 2014 bajo el horizonte 2020.

El mantenimiento del sistema de información y de la base de datos 
actualizada permite llevar a cabo todas las actividades de la Red 
Nacional, que podrían resumirse en: 

Vacuno de leche - 15  

Vacuno de cebo - 10	  

Vaca nodriza - 9	  

Ovino de carne - 
8 

Ovino de leche - 5 

Caprino - 5 

Situación de las Granjas Típicas que forman 
parte de la Red Nacional

medios de producción ganaderos 17
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• Análisis técnico-económico de una serie de variables de los dis-
tintos sistemas de producción ganaderos, cuyos resultados se ob-
tienen de la base de datos que se actualiza periódicamente.

• Análisis comparativo tanto a nivel nacional como internacional de 
los sistemas de producción ganaderos llevado a cabo a través de 
informes sectoriales anuales.

• Evaluación y análisis del impacto de políticas sectoriales, tecnolo-
gías, estrategias empresariales o productivas, gracias a la elabora-
ción de estudios de simulación específicos.

• Seguimiento y monitorización técnico-económica de los sistemas 
de producción ganaderos a través de la elaboración de boletines in-
formativos de carácter cuatrimestral.

• Plataforma de Análisis sectorial mediante la divulgación de resul-
tados y, en particular, mediante la celebración de paneles de discu-
sión a nivel regional y nacional donde participan todos los miem-
bros de la Red Nacional de Granjas Típicas: productores, técnicos, 
instituciones y administración.

Dado que RENGRATI es una herramienta en la que participan la 
práctica totalidad de operadores de la cadena de valor agroalimen-

taria, así como administraciones e insti-
tuciones con competencias en los secto-
res ganaderos, su contribución sectorial 
es clave para todos ellos.

RENGRATI se ha convertido en un re-
ferente a la hora de realizar análisis de 
cara a la aplicación de reformas de polí-
ticas sectoriales o para la toma de deci-
siones estratégicas. Además ha otorga-
do una gran transparencia a los sectores 
ganaderos al permitir el acceso a un im-
portante volumen de información públi-
ca de carácter técnico-económico.

Sin embargo, hay dos aspectos de REN-
GRATI que merecen una mención es-
pecial por la relevancia que han tenido 
recientemente. 

En primer lugar, y a la vista del crecien-
te protagonismo de la monitorización de 
costes de producción y rentabilidad de 
las explotaciones derivado de la volati-
lidad de los mercados, los boletines in-
formativos que se publican con carácter 
cuatrimestral han sido determinantes a 
la hora de seguir la evolución del sector, 
anticiparse a los desequilibrios de mer-
cado y tomar las medidas oportunas en 
caso de ser necesario. 

Así, RENGRATI resultó ser fundamental 
para evaluar el impacto y las acciones 
a desarrollar para paliar efectos de la 
sequía, que en el verano de 2012 sufría 
nuestro país, sumados al incremento 
creciente de los precios de las materias 
primas y el descenso sostenido de los 
precios al productor, que estaban com-
prometiendo la viabilidad de las explota-
ciones ganaderas con especial inciden-
cia para el vacuno de lechero.

En segundo lugar, destaca el trabajo 
desarrollado por RENGRATI como ca-
nal de comunicación entre productores, 
técnicos, industria y operadores del sec-
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La contribución sectorial de RENGRATI es clave 
para todos los operadores de la cadena de 

valor agroalimentaria, así como para adminis-
traciones e instituciones con competencias en 

los sectores ganaderos
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afrontan nuevos retos año tras año para 
adaptarse a las demandas y necesida-
des de los sectores implicados.

Mirando al futuro y precisamente para 
atender estas demandas, RENGRATI va 
a reforzar la participación de los agentes 
y operadores  vinculados a los sectores 
productivos analizados y avanzar en el 
intercambio de información entre todos 
los operadores de la cadena de valor y 
en la divulgación de resultados tanto a 
través de jornadas y seminarios especí-
ficos como en publicaciones  y accesos a 
la información vía telemática.

Una vez descrito como funciona La Red 
Nacional de Granjas Típicas “RENGRA-
TI” y su importancia como instrumento 
de análisis, monitorización y apoyo a los 
sectores ganaderos, a través de estas 
páginas la Subdirección General de Pro-
ductos Ganaderos, coordinadora del pro-
yecto en el MAGRAMA, desea agradecer 
una vez más a todos los miembros de la 
Red y, en especial, a los productores su 
colaboración con el proyecto, ya que sin 
ellos sería imposible llevarlo a cabo.

Más información en:
http://www.magrama.gob.es/es/gana-
deria/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/sectores-ganaderos/red-
de-granjas-tipicas/default.aspx

tor. En estos momentos, donde el reequilibrio de la cadena de valor 
agroalimentaria es una prioridad para lograr un marco de relacio-
nes estables entre todos los operadores, mejorar la visión del fun-
cionamiento de toda la cadena productiva a través de herramientas 
como esta Red Nacional otorga transparencia a la misma y consti-
tuye un foro de debate entre los agentes participantes.

RENGRATI y las Redes Internacionales, con más de 90 países for-
mando parte de IFCN y más de 40 de AgribenchmarK, están plena-
mente implantadas pero su carácter dinámico conduce a un conti-
nuo proceso de aprendizaje, mejora y ampliación.

Tanto es así, que los trabajos hacia la incorporación de nuevos sec-
tores, como por ejemplo el porcino y de nuevas disciplinas como el 
medio ambiente y el bienestar animal a las Redes Internacionales, 
y por consiguiente a la Red Nacional, no sólo no cesan, sino que se 

	  

Países que durante 2013 han participado en la 
comparativa internacional de granjas.

Ana Charle Crespo.
Jefa de Área.
Subdirección General de 
Productos Ganaderos.
Dirección General de 
Producciones y Mercados 
Agrarios.

AUTORES:
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El pasado 20 de mayo, se publicó el nuevo reglamento 
sobre el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) y 
sus ayudas para 2014-2020, lo que pone punto final a la 
reforma de la Política Pesquera Comunitaria. El nuevo 
FEMP, que asciende a 6.396 millones de euros, propor-

cionará inversión y oportunidades de financiación a los pescadores, 
acuicultores y poblaciones costeras, a fin de contribuir a la reduc-
ción del impacto de la pesca en el medio marino y a la reconstitu-
ción de las poblaciones de peces.

Así, el FEMP contribuirá a garantizar a los consumidores un abas-
tecimiento estable de productos del mar, promoverá la innovación, 
ayudará a las comunidades a diversificar sus economías, financiará 
proyectos de creación de nuevos puestos de trabajo y, en última ins-
tancia, mejorará la calidad de vida en las costas europeas.

El FEMP cofinanciará proyectos, en paralelo con las fuentes nacio-
nales de financiación, recibiendo cada Estado Miembro una par-
te del presupuesto total. La gestión compartida entre los Estados 
Miembros y la Comisión para el desarrollo sostenible de pesca y 
acuicultura se llevará 4.340,8 millones; en este capítulo se encua-
dra la futura financiación de las medidas para la industria de trans-
formación, pero las cantidades destinadas a la industria, al sector 
extractivo y al acuícola se definirán en los planes nacionales que se 
elaborarán en el futuro.

El texto publicado ha mejorado algunos aspectos importantes para 
la industria transformadora y comercializadora, frente a la propues-
ta inicial de la Comisión; por ejemplo, entre las prioridades de la 
Unión se ha incluido una referencia explícita al procesado de pro-
ductos de la pesca, algo de gran relevancia porque los programas 
operativos que tienen que elaborar los Estados Miembros para es-
tablecer las distintas ayudas deben basarse en estas prioridades.

Asimismo, se han ampliado los objetivos 
específicos que deben cumplir las ayu-
das a la comercialización y a la industria, 
que en un principio eran muy limitados y 
se reducían al desarrollo sostenible de 
la pesca y la acuicultura, de manera que 
los actuales objetivos son más acordes 
con las actividades relacionadas con la 
comercialización y la transformación.

Ayudas
Entre otros, el FEMP podrá conceder 
ayudas destinadas a: medidas de co-
mercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura; creación de organiza-
ciones de productores, asociaciones de 
organizaciones de productores o aso-
ciaciones interprofesionales; encontrar 
nuevos mercados y mejorar las condi-
ciones para la comercialización de los 
productos; fomento de la calidad y del 
valor añadido; trazabilidad; realización 
de campañas regionales, nacionales o 
transnacionales de comunicación; y pro-
moción para sensibilizar al público res-
pecto de los productos de la pesca y la 
acuicultura sostenibles.

El FEMP también podrá conceder ayuda 
para ahorrar energía o para reducir el 
impacto en el medio ambiente; mejorar 
la seguridad, la higiene, la salud y las 
condiciones de trabajo; elaborar nuevos 
o mejores productos, nuevos o mejores 
procesos, o nuevos o mejores sistemas 
de gestión y organización.

Fondo Europeo Marítimo 

y Pesquero (FEMP)

El nuevo FEMP asciende a 6.396 millones 
de euros y proporcionará inversión y 
oportunidades de financiación a los 

pescadores, acuicultores y poblaciones 
costeras
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Todos los funcionarios veterinarios sabemos que el di-
choso EX11 es una clave que cuando aparece asociada a 
un puesto de trabajo nos impide concursar a dicha pla-
za, que en cambio está abierta no solo para todos los 
cuerpos generales, sino también para compañeros tan 

dispares como los ingenieros de montes, los ingenieros agrónomos, 
los biólogos o los abogados del Estado, por citar solo a algunos 
cuerpos especiales. 

¿Qué tienen en común todos estos otros cuerpos que les diferen-
cia de nosotros y que les permite concursar a plazas con cualquier 
clave de exclusión?  La respuesta es simple: lo único que tienen en 
común es que, aunque sean cuerpos especiales como nosotros, no 
figuran en ninguna de las “listas de exclusión” a efectos de las cláu-
sulas EX.

El origen de las EX se encuentra en la 
Ley 30/1984, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública. Esta ley 
estableció un régimen administrativo 
uniforme para la función pública, pero 
considerando las especiales caracterís-
ticas que tiene el Sistema Nacional de 
Salud, mantuvo la posibilidad de que se 
dictaran normas específicas para el per-
sonal sanitario. Así, dos años más tarde, 
la Ley 14/1986, General de Sanidad, es-
tableció que un estatuto marco regularía 
la normativa básica aplicable al perso-
nal estatutario en todos los servicios de 
salud. 

Consecuentemente, la Ley 55/2003, del 
Estatuto Marco del  personal estatuta-
rio de los servicios de salud, desarro-
lló dicho estatuto. En el preámbulo de 
esta Ley se afirma que la conveniencia 
de que el personal estatutario se regule 
por normas diferenciadas del resto de 
los funcionarios deriva de la necesidad 
de que su régimen jurídico se adapte a 
las específicas características del ejer-
cicio de las profesiones sanitarias y del 
servicio sanitario-asistencial, así como 
de las peculiaridades organizativas del 
Sistema Nacional de Salud. 

Hasta aquí todo bien; parece razonable 
que existan mecanismos para garantizar 
que determinados profesionales para 
los que se ha establecido un régimen 
jurídico y unos derechos profesionales 
específicos, no abandonen el ámbito que 
les es propio. 

El problema surge cuando una reso-
lución de la Secretaría de Estado para 
las AAPP de 1986 incluyó al CNV, junto 

El dichoso EX (EX11)

Óscar Dignoes Torres-Quevedo
Jefe de Servicio.

Subdirección General de Productos Ganaderos.

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
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a los cuerpos superiores de médicos y 
farmacéuticos, en un listado de cuerpos 
sanitarios a efectos de aplicación de las 
mencionadas cláusulas de exclusión. 

De esta forma, lo que debería ser un jus-
to reconocimiento al elemento  sanitario 
de  nuestra profesión se ha convertido 
en una pesada losa para nuestra carrera 
administrativa en el Ministerio de Agri-
cultura (actual MAGRAMA), ya que se 
nos aplican todas las limitaciones que 
a los demás cuerpos sanitarios se les 
aplican, pero sin que nos podamos be-
neficiar de los privilegios y beneficios 
que a los mismos se les reconocen.

Aunque es innegable que nuestra profe-
sión tiene una importante componente 
sanitaria de la que nos sentimos orgu-
llosos, es evidente que a los funciona-
rios del CNV no se nos puede considerar, 
salvo quizás en algún caso excepcional, 
personal estatutario del Sistema Nacio-
nal de Salud, ya que no prestamos nues-
tros servicios en centros integrados en 
dicho sistema. Es más, mientras que los 
demás cuerpos sanitarios están adscri-
tos al Ministerio de Sanidad (actualmen-
te el MSSSI), el CNV siempre ha estado 
adscrito al Ministerio de Agricultura. 

Los funcionarios del CNV podemos, 
como veterinarios y profesionales sa-
nitarios que somos, desarrollar funcio-
nes sanitarias de salud pública, pero 
este carácter sanitario no nos “impreg-
na”, como en una ocasión nos comen-

tó un ilustre compañero; no nos impide desarrollar también otras 
funciones para las cuales disponemos de  la capacidad científica y 
técnica necesaria. Reconoce el mismísimo Tribunal Supremo, que 
en el ámbito de la función pública no cabe la exclusión de unos 
profesionales y la inclusión de otros cuando todos ellos compar-
ten sapiencia científica y técnica para desempeñar las funciones 
correspondientes. 

La aplicación de las claves EX a nuestro cuerpo hunde sus raíces 
en la imprecisión terminológica del artículo 1.2 de la Ley 30/1984, 
que se refería de forma genérica al “personal sanitario”. El Esta-
tuto Básico del Empleado Público acaba afortunadamente con esa 
imprecisión: su artículo 3.2, que es el equivalente al 1.2 de la Ley 
30/1984 en el que se fundamentan las claves de exclusión, ya no 
habla de personal sanitario, sino que limita de forma muy acertada 
la excepcionalidad exclusivamente al “personal estatutario de los 
Servicios de Salud”. 

Las claves EX también se sostienen teóricamente sobre el argu-
mento de que otra de sus finalidades es garantizar, en aras de una 
mayor racionalidad y objetividad en el desempeño de la función pú-
blica, que determinados puestos sean ocupados por funcionarios 
pertenecientes a los cuerpos generales. Sin embargo, es evidente 
que al menos su aplicación a limine y de forma indiscriminada no 
cumple esta finalidad. 

Prueba de ello es que muchos puestos con clave EX11 están ocupa-
dos, de forma muy eficiente y eficaz por cierto, por compañeros de 
otros cuerpos especiales. En el caso del MAGRAMA, las únicas “víc-
timas colaterales” de las claves EX somos los cuerpos veterinarios. 
La clave EX11, al igual que la clave EX14 y otras muchas nacieron 
en 1986 con una sana intención, pero su aplicación a nuestro cuerpo 
en la actualidad parece discriminatoria y no redunda en una mayor 
eficacia y eficiencia de la administración pública. 

La postura de la ACNV
La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario lleva años intentan-
do corregir este entuerto, pero el camino no es fácil, son muchos 
los obstáculos y sabido es que la administración está aquejada de 
una gran inercia. ¡Recordemos que el origen de este problema se 
remonta a 1986! La Junta actual, sin embargo, como ya nos trans-
mitió su Presidente en la Asamblea General, no está escatiman-
do esfuerzos y dedicación. La Junta al completo está firmemente 
comprometida y sus integrantes no han dudado en sacar tiempo 
de sus apretadas agendas para dedicárselo a esta empresa tan 
poco gratificante. 

El origen de las EX se 

encuentra en la Ley 

30/1984, de Medidas 

para la Reforma de la 

Función Pública
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Gracias a esta actitud de compromiso se han celebrado dos impor-
tantes reuniones en los últimos meses. En primer lugar la reunión 
mantenida por la Junta casi en pleno con D. Jaime Haddad, Sub-
secretario; D. Miguel Ordozgoiti, Director General de Servicios; y 
D. Álvaro Aznar, Subdirector de Recursos Humanos de nuestro Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a quienes 
desde estas líneas deseamos transmitir nuestro agradecimiento 
por su comprensión y voluntad de buscar soluciones. 

En segundo lugar hay que destacar la reunión mantenida poco des-
pués con Dña. Carmen Sánchez-Cortés, Directora General de Ser-
vicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y con 
dos de los subdirectores de dicha Dirección general (Dña. Isabel 
Hernández, Subdirectora de Relación con otras Administraciones, 
y D. José Vicente Nuño, Subdirector de Planificación de RRHH y 
Retribuciones). 

En esta reunión, en la que tuvimos la ocasión de transmitir a la Di-
rectora General nuestro mensaje, se evidenció, empero, que el mo-
mento actual es muy delicado por estarse planteando cambios muy 
profundos en la Administración, al haber emprendido el Gobierno 
un camino de reforma de la Administración en desarrollo del EBEP 
y de una mayor eficiencia y eficacia.

Desde estas líneas queremos agradecer especialmente a Dña. Car-
men Sánchez-Cortés tanto su atención como y sus explicaciones. En 
este proceso de cambio, en el que se está planteando la posibilidad 
de estructurar los distintos departamentos en áreas funcionales, es 
importante que se tenga en cuenta en cuenta el carácter multiva-
lente y polifacético del Cuerpo Nacional Veterinario y se prevean los 
mecanismos adecuados para remover obsoletos impedimentos. 

Todas las reuniones han tenido una constante: el ofrecimiento de la 
Asociación para colaborar en la mayor medida posible  con todas las 
instancias en pos de soluciones factibles que puedan ser aplicables 
a todos los compañeros del CNV, estemos o no asociados y pres-
temos donde prestemos nuestros servicios. Sería iluso pretender 
solucionar esta enredada madeja de un golpe, no somos Alejandro 
Magno y no nos enfrentamos al nudo de Gordias, pero tenemos que 
tener muy claro que la perseverancia es nuestra principal fortaleza; 
sin olvidar la necesidad de aunar fuerzas y que seamos una sola 
voz. Siguiendo a Machado y Serrat, “al andar se hace camino” y es 
posible que algunos pasitos ya estén empezando a dar sus frutos.

Los veterinarios del Cuerpo Nacional hemos demostrado con cre-
ces nuestra vocación de servicio público y es precisamente desde 
esta vocación desde la que hacemos este llamamiento: ahora que 
la estructura y los mecanismos de funcionamiento de la función 

pública están en revisión y cuando es 
más necesario que nunca optimizar los 
recursos comunes creemos que es me-
nester que los responsables de realizar 
las mejoras pongan fin a esta situación 
ilógica. No solo nosotros se lo agrade-
ceremos, sino que también los ciuda-
danos se verán recompensados con un 
mejor servicio.

No quisiera acabar este artículo sin 
agradecer a todos aquellos que nos  
animan a lo largo de este camino: a los 
compañeros que desde los más diversos 
puestos y destinos nos están expresan-
do su apoyo; a los integrantes de las an-
teriores Juntas, que nos han precedido y 
dado valiosos consejos; a los compañe-
ros de otros cuerpos que, aunque tam-
bién tienen sus problemas, comprenden 
la inequidad de que se nos apliquen es-
tas cláusulas; a los que  iniciaron esta 
senda y que siguen dándonos desintere-
sadamente su apoyo; y, por supuesto, a 
mis compañeros del día a día, que han 
demostrado que la profesionalidad no 
está reñida con los placeres gastronó-
micos y con pasar un buen rato tratando 
de arreglar, aunque solo sea un poquito, 
este mundo en el que nos ha tocado vivir 
y del que somos, en parte, responsables.



En español, el término Sanidad Animal alude al estudio 
de las enfermedades de los animales sin distinción de 
especies (domésticas, útiles, de compañía o salvajes). 
Estas pueden ser producidas por microorganismos y pa-
rásitos, infecciosas, transmisibles, contagiosas de forma 

directa o indirectamente, capaces de producir trastornos graves de 
salud, incluso la muerte, y generadoras de casos, brotes, epidemias 
e incluso pandemias, algunas de las cuales son transmisibles a la 
especie humana (zoonosis).

Su estudio comprende el de sus causas, el modo de producirse la 
infección, la respuesta del hospedador, la enfermedad en sí mis-
ma, su patogenia, diagnóstico, epidemiología, prevención y tra-
tamiento, igual que el de las medidas de lucha conducentes a su 
control y erradicación. 

Internacionalmente, el término más aceptado, Animal Health, ocupa 
el centro de un universo para el que la referencia más importante 
es la OIE (Organización Mundial de la Sanidad Animal, antes Ofici-
na Internacional de Epizootias), con sede en Paris. Forman parte 178 
Estados, cuyas disposiciones son reconocidas por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Ello supone, de facto, que sus reco-
mendaciones son recogidas por la mayoría de los Gobiernos. 

Desde el punto de vista administrativo, la Sanidad Animal depende 
y es ejercida tradicionalmente por el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y las correspondientes Consejerías de 
las Comunidades Autónomas. Estos han dictado en los últimos años 
disposiciones importantes en materia de Sanidad Animal. De hecho, 
tal y como se señala con acierto en la exposición de motivos de la Ley 
8/2003, la Sanidad Animal “se considera un factor clave para el desa-
rrollo de la ganadería y es de vital trascendencia tanto para la econo-
mía nacional como para la Salud Pública, así como para el manteni-
miento y conservación de la diversidad de especies”.

Investigación, innovación y desarrollo
Como quiera que sea, la Sanidad Animal trasciende en sus efectos 
sobre los propios referidos a la salud de los animales. Buen ejemplo 
de ello tiene que ver con alguno de los muchos y complejos proble-
mas a los que se enfrenta en la actualidad el hombre. Uno de los 

más importantes está representado por 
el de su propia sobrepoblación (que en 
la actualidad alcanza los 7.233 millones 
y para la que las previsiones en 2050 si-
túan entre 9.500 y 10.000 millones) en la 
que van añadidos cuantiosos efectos di-
rectos e indirectos: El hambre, la pobre-
za y las enfermedades representan los 
tres vértices de un triángulo al que las 
enfermedades de los animales, propias 
o zoonosis, -esto es la Sanidad Animal- 
contribuye de modo importante. 

Todavía, otra serie numerosa de facto-
res (el cambio climático, los sistemas de 
producción animal intensiva, el comer-
cio, hábitos y costumbres alimentarias y 
otros muchos), resultan decisivos o re-
percuten en mayor o menor grado en la 
Sanidad Animal. El objetivo de combatir y 
prevenir las enfermedades de los anima-
les se sitúa así en uno de los propósitos 
más nobles del ser humano. 

Buena Sanidad Animal supone salud 
animal, bienestar animal y humano, más 
y mejores alimentos de origen animal 
y otras muchas utilidades. Lograr tan 
altos propósitos exige, por definición, 
grandes esfuerzos en investigación, in-
novación y desarrollo. 

Una materia tan compleja, que afecta a 
una diversidad tan amplia de especies 
animales con fines diferentes (animales 
domésticos productores de alimentos, 
animales de compañía, salvajes, de expe-
rimentación, animales modelos para en-
fermedades humanas y de los animales, 
animales centinelas de riesgos naturales 

Investigación, innovación y 
desarrollo en sanidad animal
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o provocados, animales en la terapia y 
asistencia de enfermedades humanas y 
otras condiciones de difícil pronóstico), 
con causas pertenecientes a mundos 
igualmente diversos (bacterias, proto-
zoos, virus, hongos, priones), exige coor-
dinación, definición y priorización de ob-
jetivos, capacidad científica y formación, 
medios tecnológicos, iniciativa para la re-
solución de problemas, capacidad de tra-
bajo y de integración en equipos y ejerci-
cios respetuosos con el medio ambiente, 
la biodiversidad y los ecosistemas. 

Patógenos
En las enfermedades de las que se ocu-
pa la Sanidad Animal, el conocimiento 
del agente es crucial. No se pude com-
batir un enemigo sin conocerle antes, 
algo que resulta elemental y que muchas 
veces es la causa inmediata de los fraca-
sos, sea por un desconocimiento o por la 
falta de actualización en el proceso na-
tural de su evolución. La era tecnológica 
que nos está tocando vivir se caracteriza 
por avances espectaculares en las téc-
nicas y métodos que se ocupan de des-
entrañar los misterios más íntimos de 
los seres vivos. Cuando esto se refiere a 
microbios con su carácter de patógenos, 
la aplicación de tales herramientas en 
metodologías muy finas, permite cono-
cer primero su funcionamiento y diseñar 
después procedimientos para neutralizar 
sus efectos. 

En la Sanidad Animal, los aspectos de interés que rinden nuevos co-
nocimientos se refieren principalmente a la detección, identificación 
y caracterización del agente, especialmente en relación con la viru-
lencia aplicable al diagnóstico o la inmunización, caracteres de in-
terés epidemiológico, diagnóstico y epidemiología de la enfermedad, 
así como los avances referidos a la prevención, tratamiento y control 
incluyendo innovaciones en bioseguridad y nuevos desarrollos referi-
dos al control sostenible de los métodos de explotación animal.

Las grandes aportaciones científicas recientes en Sanidad Animal 
están llegando como fruto del aporte de la biología o genética mo-
leculares que, desde el descubrimiento del ADN en el siglo pasado, 
emprendió una carrera hacia el futuro que no se detiene. En 1995 se 
completó la secuenciación del primer genoma bacteriano (Haemo-
philus influenzae), y desde entonces se cuentan por centenares los 
de bacterias patógenas que se han ido incorporando a esta lista en 
los últimos años, un primer paso necesario para poder comprender 
su biología y evolución. 

ADN
A partir de la secuencia del genoma se identifican los genes de viru-
lencia, se conocen nuevos antígenos de interés diagnóstico o vacunal, 
así como las posibles interacciones con células y tejidos del hospe-
dador que conducen a su respuesta, identificando de este modo la 
patogénesis de la enfermedad. 

En todo ello la bioinformática representa una pieza clave para pro-
cesar los millones de datos que surgen mediante la aplicación de 
las nuevas tecnologías, aunque la biología ‘in silico’ no es la única 
alianza que surge de la era post-genómica. Las modernas tecnolo-
gías de transcriptómica, proteómica, microarrays o micromatrices, 
inmunoinformática, biología estructural y química combinatoria, en-
trelazadas, han abierto nuevos horizontes a otras tecnologías de alto 
rendimiento capaces de aumentar la eficiencia para la identificación 
de nuevos genes de virulencia; potenciales dianas para que fármacos 
de todo tipo, incluidos nuevos antibióticos, puedan ser dirigidos fren-
te a ellos, igual que el diseño de nuevas estrategias vacunales. 

Como quiera que sea, el desarrollo de la biotecnología basada en la 
genómica -en paralelo con los avances derivados de la salud pública, 
con matices propios de la Sanidad Animal y su carácter de transver-
salidad- han permitido logros muy importantes en este campo. Aquí 
nos referiremos solamente a dos de los apartados más importantes, 
el diagnóstico y el desarrollo de nuevos productos vacunales.

Las innovaciones y desarrollos de mayor interés en el diagnóstico se 
han sucedido en el diagnóstico molecular. La detección de material 
genético de un microorganismo es un indicio claro de su presencia, 

sanidad animal26

Las grandes 
aportaciones científicas 

recientes en Sanidad 
Animal están llegando 
como fruto del aporte 

de la biología o genética 
moleculares



en particular si se pone de manifiesto la 
transcripción de ARNm o se aplican mé-
todos cuantitativos en tiempo real. Uno 
de los avances más importantes se pro-
dujo cuando se incorporó a este menes-
ter, y a la caracterización de aislados, la 
técnica de la ‘reacción en cadena de la 
polimerasa’ (PCR) que a partir de canti-
dades minúsculas (10 copias o menos) de 
ADN o ARN, y de cualquier origen (clínico 
o no), permite concluir acerca de la pre-
sencia de un microorganismo sospecho-
so de estar relacionado con una infección 
o enfermedad. 

Los microarrays o micromatrices son 
series de matrices ordenadas que in-
cluyen ligandos inmovilizados en puntos 
particulares o en una matriz sólida. Se 
incuban con las muestras que contienen 
el material genético de prueba, marcado 
antes, y al producirse la hibridación se 
produce una señal en la celda de la ma-
triz, que puede reconocerse y anotarse. 

La versatilidad del sistema es de tal 
magnitud, que aunque en la práctica se 
utilizan entre 5.000 y 8.000 sondas, pue-
den alcanzarse 60.000 y más en un único 
soporte, lo que permite la identificación 
simultánea de gran número de molécu-
las diana, aplicable no solo al ADN sino 
también a carbohidratos o proteínas. Esta 
metodología se considera de elección en 
estudios de genómica funcional, idónea 
para investigar el transcriptoma comple-
to de un agente patógeno, estudiando la 
expresión diferencial de sus genes en di-
ferentes estados. 

Nuevos desarrollos ELISA
Los estudios de metagenómica apoyados 
en micromatrices permiten investigar la 
posible implicación de un agente des-
conocido o interacciones complejas de 
varios agentes en un síndrome en parti-
cular, algo cada vez más frecuente en la 
práctica médica, humana y animal. Las 

denominadas nanopartículas, el sustrato de la nanotecnología, po-
seen, por su parte, aplicaciones en campos diversos, incluyendo el 
diagnóstico molecular.

Las innovaciones diagnósticas de mayor interés de base inmune se 
traducen en nuevos desarrollos de las técnicas inmunoenzimáticas 
(ELISA) o combinaciones de éstas con métodos moleculares y con la 
aportación de nanomateriales. Los tipos de ELISA denominados ‘de 
captura’ y de ‘competición’, han proliferado en aplicaciones diagnós-
ticas de Sanidad Animal, desplazando (sobre todo el segundo) a los 
ELISAi. Combinando PCR y ELISA, la ‘inmuno-PCR’ (iPCR) descrita 
en 1992, une al poder de amplificación de la PCR a la versatilidad del 
ELISA, mejorando la capacidad de detección del antígeno entre 100 y 
10.000 veces.

La técnica de citometría de flujo permite la medida rápida de cier-
tas características físicas y químicas de las células, incluyendo el 
número y clasificación de las poblaciones celulares, de utilidad para 
el diagnóstico hematológico e inmunológico. Además, permite deter-
minar la presencia o ausencia de antígenos en ellas y, consecuen-
temente, el aumento de la especificidad y sensibilidad, siendo en la 
actualidad uno de los métodos de análisis celular preferidos, inclu-
yendo el de bacteria. 

Utiliza citómetros de flujo o FACS (fluorescente activated cell sorter) 
que permiten un análisis multiparamétrico. Se aplica en infecciones 
y enfermedades producidas por bacterias y otros microorganismos, 
fundamentalmente en estudios sobre la patogénesis, estudiando la 
evolución de parámetros que se influyen en el curso de la infección o 
la respuesta, particularmente poblaciones y subpoblaciones de linfo-
citos y otras células. 

Es un método imprescindible para detectar y cuantificar el tamaño 
de la infección, sin la limitación del cultivo y combinado con téc-
nicas de biología molecular. Permite detectar y enumerar directa-
mente microorganismos en poblaciones mixtas y para el estudio de 
funciones. Además de lo anterior, un sinfín de cuestiones nuevas, 
relativas a los reactivos utilizados han mejorado sustancialmente el 
rendimiento de las técnicas diagnósticas en los últimos años, como 
sucede con los anticuerpos recombinantes, de fusión, aptámeros, 
polímeros impresos molecularmente y otros.
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Los productos vacunales 
Uno de los campos más atractivos para la 
Sanidad Animal se refiere a la investiga-
ción, innovación y desarrollo en vacuno-
logía. Este recurso, el primero en el tiem-
po en la lucha contra las enfermedades 
infecciosas es, -en el caso de los virus- 
prácticamente el único disponible y cuan-
do se trata de otros agentes es siempre 
el recurso más barato, sostenible y efi-
ciente en la prevención de la enfermedad. 

En el siglo XX, a partir de conocimientos 
derivados de la biología molecular, mi-
crobiología e inmunología se ha produci-
do un espectacular avance en metodolo-
gías para la selección de antígenos cada 
vez más purificados y efectivos, igual que 
de adyuvantes, que modulan y potencian 
su inmunogenicidad resultando una res-
puesta de mayor calidad. En el desarro-
llo de nuevas vacunas, las enfermedades 
emergentes y algunos problemas parti-
culares en medicina humana, han facili-
tado desarrollos de gran interés. 

La primera innovación importante se ini-
ció con las vacunas recombinantes. Con 
el comienzo de la era genómica, se pro-
dujo un nuevo impulso a partir del co-
nocimiento del genoma de H. influenzae 
al que ahora se han sumado más de un 
millar de microorganismos en los que se 
ha secuenciado completamente su geno-
ma: en la práctica un gran reservorio de 
genes que codifican para antígenos po-
tenciales, que pueden ser seleccionados 
como candidatos vacunales. Descubrir 

los genes que se relacionan con los factores de virulencia de interés 
vacunal es una tarea compleja a la que han contribuido metodologías 
como el análisis in silico, microarrays de ADN y proteómica. La va-
cunología inversa o reversa parte del conocimiento del genoma para 
buscar antígenos de interés, sin la dependencia del cultivo. Mediante 
un análisis bioinformático, que incluye la utilización de bases de da-
tos y análisis de secuencias de ADN y proteínas, se puede obtener in-
formación acerca de si una proteína expresada por un gen de interés 
puede estar dispuesta en condiciones accesibles a los anticuerpos. 
Se seleccionan los genes que después se expresan y se comprueba 
su eficacia en animales de experimentación, configurando la mejor 
combinación práctica para la vacuna. 

La vacunologia inversa puede ponerse en práctica a partir de un ge-
noma, de la comparación de genomas o de un número importante de 
estos (pan genómica). En cualquier caso, la ingeniería genética rinde 
aquí resultados extraordinarios, desde el simple método de obtener 
mutantes atenuados por inactivación de genes de virulencia o de ru-
tas metabólicas críticas o la gran aportación que supuso la incor-
poración de vacunas marcadas (DIVA) que permiten diferenciar los 
animales vacunados de los enfermos y que tan excelentes resultados 
está dando en el caso de la enfermedad de Aujeszky, gripe aviar alta-
mente patógena, rinotraqueitis y otras muchas.

Vacunas más ADN
Las vacunas de subunidades constituyen en estos momentos una de 
las grandes opciones para la formulación de vacunas a partir de pro-
ductos obtenidos mediante la incorporación de un gen de interés en 
un vector de expresión (bacterias, levaduras…) insertado en un plás-
mido movilizable. Se ha considerado la primera innovación importan-
te en el campo de la vacunología con ejemplos tan notables como el 
del uso de proteínas de la cápsida del virus de la hepatitis B o del 
polisacárido de la cápsula de H. influenzae o de neumococos. 

En Sanidad Animal, los primeros fueron el uso de las proteínas fim-
briales K99 frente a la diarrea de los lechones y ahora se incluyen 
proteínas recombinantes de circovirus expresadas en baculovirus, o 
la VP1 del virus de la fiebre aftosa, expresada en E. coli, o la proteína 
G del virus rábico expresada en virus vaccinia, entre otros ejemplos. 
Después, las proteínas recombinantes pueden organizarse en partí-
culas semejantes a virus (plataformas VLP), que son más inmunó-
genas, seguras, idóneas para administrar directamente en mucosas, 
con o sin adyuvantes. 

También se producen quimeras, un tipo de virus recombinantes que 
contiene partes de dos o más genomas víricos relacionados, obteni-
dos por ingeniería genética. Incluso puede producirse una quimera 
que en teoría, al menos, pueda contener el repertorio completo de 
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antígenos de un microorganismo patógeno, lo que hace que pueda 
obtenerse una respuesta eficaz frente a diferentes variantes o sero-
tipos del agente. Se producen en la actualidad quimeras de flavivirus 
para la protección frente a la Encefalitis del Nilo Occidental o frente 
a la enfermedad de Gumboro a partir del virus de la enfermedad de 
Marek, o frente a la gripe aviar a partir del virus de Newcastle o del 
propio virus de la influenza aviar, entre otros.

Las vacunas de ADN (inoculación directa de plásmidos que contie-
nen el gen de interés) son una alternativa excelente en enfermeda-
des crónicas de difícil prevención, como sucede con la tuberculosis, 
encefalitis del Nilo Occidental o necrosis hematopoyética infecciosa 
del salmón, igual que sucede con las vacunas antiidiotipo, alguno de 
los recursos extremos en los que ya existen ejemplos disponibles en 
humana y proyectos en desarrollo en Sanidad Animal.

El futuro: no más inyecciones
Finalmente, por la singularidad que presenta la Sanidad Animal en 
el caso de especies de producción intensiva en las que se trabaja con 
centenares o miles de individuos (cerdos, conejos, aves, ponedoras, 
etc.), las vacunas de mucosas poseen un gran interés presente y mu-
cho más futuro, un aspecto que está siendo aplicado progresivamen-
te en el caso de la medicina humana. 

A las ventajas que supone la inducción de inmunidad protectora en 
el sitio de infección, se une la posibilidad de una administración no 
traumática (en spray, con agua de bebida, en alimentos,..) que permi-
ten el tratamiento de gran número de individuos simultáneamente. 
Aquí también tienen cabida cuanto se ha señalado a partir de las va-
cunas recombinantes existiendo actualmente una diversidad de vec-
tores disponibles, desde agentes vivos (vectores víricos, bacterianos, 
levaduras,...) a sistemas particulados, microparticulas y liposomas.

En la actualidad, las vacunas no se ocupan solo de prevenir proce-
sos infecciosos de los animales domésticos o de compañía, que es lo 
propio, sino también en el control de la reproducción -como sucede 
en el caso de péptidos de la LHRH en las vacas-, para el control de 
la reproducción, frente al olor sexual de los verracos, para el control 
del celo en las yeguas, o en la prevención de la hiperplasia benigna 
de próstata en los perros. En animales de gran valor y de compañía 
se preparan vacunas frente a procesos alérgicos (en perros, gatos y 
caballos) o frente a procesos cancerígenos, como sucede en el mela-
noma maligno del perro.

Los adyuvantes y su revolución
Por último, que quede constancia de la actual revolución en el mun-
do de los adyuvantes, un capítulo que cada vez cobra mayor interés 
habida cuenta de la también, cada vez, mayor utilización de antíge-

nos purificados, recombinantes o no (que 
aunque éstos son poco inmunógenos, se 
da su potenciación con estas sustancias). 

A este respecto, el reconocimiento de los 
receptores TLR y NOD en las células en-
cargadas de la defensa innata, que acti-
va la inmunidad adaptativa, ha permitido 
comprobar que la incorporación de sus 
ligandos induce una respuesta adaptativa 
fuerte y duradera pudiendo sustituir a las 
formulaciones tradicionales de adyuvan-
tes, complejas y por lo general tóxicas. 

En este sentido, por ejemplo, cabe citar 
el ARNbc y sus análogos (poli I:C) que 
son agonistas del TLR-3, incorporándo-
se en vacunas contra la gripe; o el LPS, 
agonista del TLR-4 (el MPL, monofos-
foril-lipido A es una forma detoxificada) 
que estimula la inmunidad innata y me-
jora las respuestas CD4+ y CD8+, entre 
otros. Para resumir, la Sanidad Animal, 
en la actualidad, posee un gran nivel 
científico, de la mano de potentes grupos 
de investigación en todo el mundo, que 
de abajo arriba, plantean soluciones in-
novadoras a los problemas que ofrece el 
complejo entramado de la interacción pa-
tógeno-hospedador en el mundo animal. 

En relación con ello, las más vanguardis-
tas innovaciones y desarrollos se aplican 
por científicos y técnicos de nuestro país, 
igual que en otros lugares del mundo, 
para diagnosticar, vigilar, tratar y prevenir 
las dolencias de los animales, contribu-
yendo a lograr mayores cotas de bienes-
tar, mejores producciones y mayor segu-
ridad entre ellos y en sus relaciones con 
otras especies y el ser humano.
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Responsabilidad administrativa del 
Veterinario (II) Sujetos responsables

Ramón Badiola Díez
Magistrado-Juez de 

Primera Instancia de 

Madrid

Artículo 86. Responsabilidad por infracciones.
1. Se considerarán responsables de las infracciones tipificadas en 
esta ley las personas físicas o jurídicas que las cometan, aún a títu-
lo de simple negligencia.

Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley 
corresponda a varias personas conjuntamente, o si la infracción 
fuera imputable a varias personas y no resultara posible determi-
nar el grado de participación de cada una de ellas, responderán de 
forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de 
las sanciones que se impongan. 

Serán responsables subsidiarios por el incumplimiento de las obli-
gaciones de vigilancia, establecidas por esta ley, para prevenir la 
comisión de infracciones administrativas por otros, las personas 
físicas y jurídicas sobre las que tales obligaciones recaigan.

2. En concreto, se considerarán 
responsables:

a) En el comercio de animales o produc-
tos de origen animal, los tratantes o co-
merciantes, mayoristas, distribuidores o 
compradores.

b) Cuando se trate de animales, produc-
tos de origen animal o materias primas, 
importados o para exportación, el im-
portador o exportador de aquéllos.

c) En las infracciones en materias pri-
mas o productos envasados, con cierre 
íntegro, la persona física o jurídica cuyo 
nombre o razón social figure en la eti-
queta, salvo que se demuestre su falsi-
ficación o mala conservación por el te-
nedor, siempre que sean conocidas, o se 
especifiquen en el envase original, las 
condiciones de conservación. 

d) De las infracciones cometidas en ma-
terias primas o productos a granel, el 
tenedor de éstos, excepto cuando éste 

Sin perjuicio de 
las sanciones 

que procedan, los 
responsables de 

actividades infractoras 
quedarán obligados a 

indemnizar los daños y 
perjuicios que se hubieran 

causado
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pueda identificar y probar la responsa-
bilidad, de manera cierta, de un tenedor 
anterior.

e) En las integraciones, se considerará 
responsable:

1. Al integrado, de las infracciones co-
metidas mientras los animales perma-
nezcan en la explotación, en especial de 
la aplicación incorrecta de la medicación 
y de los incumplimientos en materia de 
entrada en la explotación de personas 
y vehículos. No obstante, si el poder de 
decisión último sobre el efectivo cum-
plimiento de la obligación o precepto de 
que se trate corresponde al integrador, 
y su ejecución o aplicación al integrado, 
se considerará, en principio, responsa-
bles a ambos solidariamente.

2. Al integrador, en el resto de los 
supuestos.

3. En el supuesto de infracciones graves 
o muy graves, cuando una infracción sea 
imputada a una persona jurídica, podrán 
ser también consideradas responsables 
las personas que integren sus órganos 
rectores o de dirección, siempre que la 
infracción sea imputable a su conducta 
dolosa o negligente, en cuyo caso podrá 
imponérseles la sanción prevista en el 
párrafo b) del apartado 1 del artículo 88.

4. Sin perjuicio de las sanciones que 
procedan, los responsables de activi-
dades infractoras quedarán obligados a 
indemnizar los daños y perjuicios que se 
hubieran causado.

5. La responsabilidad administrativa por 
las infracciones a que se refiere esta ley 
será independiente de la posible respon-
sabilidad civil, penal o de otro orden que, 
en su caso, pudiera exigirse.

Sanciones
Artículo 87. Disposiciones generales.
1. Las infracciones en materia de sanidad animal serán objeto de 
las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción 
del oportuno expediente.

2. Iniciado un procedimiento sancionador, si los hechos pudieran 
ser presuntamente constitutivos de delito o falta, se pondrá en co-
nocimiento del Ministerio Fiscal, con remisión de lo actuado, a fin 
de que éste ejerza, en su caso, la acción penal correspondiente. La 
instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspen-
derá la tramitación del expediente administrativo sancionador que 
hubiera sido incoado por los mismos hechos y, en su caso, la efica-
cia de los actos administrativos de imposición de sanción.

3. En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos 
hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si 
bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduz-
can de otras infracciones concurrentes.

4. Mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas pro-
visionales que sean necesarias para asegurar la eficacia de la reso-
lución que pudiera recaer y, en su caso, evitar que se mantengan los 
efectos de la infracción o la situación de riesgo sanitario. En cual-
quier momento podrán dejarse sin efecto las medidas adoptadas o 
sustituirse por otras más adecuadas a los fines indicados.

Artículo 88. Clases.
1. Las sanciones que pueden aplicarse por la comisión de las in-
fracciones previstas en esta ley son las siguientes:

a) En el caso de infracciones muy graves, se aplicará una multa de 
60.001 a 1.200.000 euros.
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b) En el caso de infracciones graves se aplicará una multa de 3.001 
a 60.000 euros.

c) En el caso de infracciones leves se aplicará una multa de 600 a 
3.000 euros o apercibimiento. El apercibimiento sólo se impondrá si 
no hubiera mediado dolo y en los últimos dos años el responsable 
no hubiera sido sancionado en vía administrativa por la comisión de 
cualquier otra infracción de las previstas en esta ley. 

2. En todo caso, el límite superior de las multas previstas en este 
artículo podrá superarse hasta el duplo del beneficio obtenido por 
el infractor, cuando dicho beneficio exceda de la cuantía máxima de 
la multa.

Artículo 89. Circunstancias para la graduación de la sanción.
1. La sanción se graduará en función de los siguientes criterios: las 
circunstancias del responsable, las características de la explotación 
o del sistema de producción, el grado de culpa, la reiteración, la 
participación, el beneficio obtenido o que se esperase obtener, el 
número de animales afectados, el daño causado o el peligro en que 
se haya puesto la salud de las personas o la sanidad de los anima-
les, el incumplimiento de advertencias previas, la alteración social 
que pudiera producirse y, en su caso, por efectuarse actos de intru-
sismo profesional.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si, en razón de las 
circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminu-
ción de la culpabilidad del imputado, el órgano sancionador podrá 
establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la 
clase de infracciones de menor gravedad que aquélla en que se in-
tegra la considerada en el caso de que se trate.

2. Cuando un solo hecho sea constitutivo de dos o más infracciones, 
se sancionará solamente por la más grave.

Artículo 90. Sanciones accesorias.
1. El órgano al que corresponda resolver el expediente sancionador 
podrá acordar, como sanciones accesorias, las siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad o control, que impidan la conti-
nuidad en la producción del daño.

b) Decomiso de los animales, productos o materiales que puedan 
entrañar riesgo grave para la sanidad animal o cualquier tipo de 
riesgo para la salud humana.

c) Destrucción de animales o productos de origen animal, si su uti-
lización o consumo constituyeran peligro para la salud pública o la 

sanidad animal, o cuando así lo dispon-
ga la normativa comunitaria.

Los gastos que originen las operacio-
nes de intervención, depósito, decomiso, 
transporte y destrucción, y, en general, 
los derivados de las sanciones acceso-
rias, serán por cuenta del infractor. Si el 
decomiso no fuera posible, podrá ser sus-
tituido por el pago del importe del valor 
de mercado de los bienes por el infractor.

2. En el caso de infracciones cometi-
das por personas, físicas o jurídicas, 
que desarrollen una actividad sujeta a 
autorización o registro administrativos, 
el órgano al que corresponda resolver 
el expediente sancionador podrá acor-
dar también, como sanción accesoria, 
el cese, la interrupción de la actividad 
de que se trate o proponer, en su caso, 
a la autoridad competente, la revisión, 
la suspensión temporal por un período 
máximo de un año, la retirada o la no re-
novación de la autorización administrati-
va o registro de que se trate.

3. En el caso de infracciones califica-
das como muy graves, podrá acordar-
se el cierre o clausura de la empresa, 
explotación, local o establecimiento, 
por un período máximo de cinco años, 
y podrán adoptarse medidas comple-
mentarias para la plena eficacia de la 
decisión adoptada.

Las infracciones 
en materia de sanidad 

animal serán objeto de las 
sanciones administrativas 
correspondientes, previa 
instrucción del oportuno 

expediente
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4. En el caso de infracciones calificadas como muy graves, podrá 
acordarse como sanción accesoria la inhabilitación para obtener sub-
venciones o ayudas públicas durante un plazo máximo de cinco años.

5. En el caso de infracciones cometidas por veterinarios habilitados 
o autorizados para la emisión de certificados y documentación sa-
nitaria con validez oficial, podrá acordarse, como sanción accesoria, 
la retirada, no renovación o cancelación de la autorización para ex-
pedir dichos certificados y documentación, con prohibición de vol-
verla a solicitar por un período no inferior a tres meses ni superior 
a cinco años. 

Artículo 91. Potestad sancionadora.
1. En los casos en que, de acuerdo con la normativa aplicable, la 
potestad sancionadora correspondiera a la Administración General 
del Estado, ésta será ejercida por:

a) El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en los supues-
tos de infracciones leves y graves, sin perjuicio de la posibilidad de 
delegación.

b) El Consejo de Ministros en los supuestos de infracciones muy 
graves.

2. En todo lo no regulado expresamente, las sanciones se regirán 
por lo establecido al efecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Medios de ejecución y otras medidas
Artículo 92. Multas coercitivas.
1. En el supuesto de que el interesado no ejecute las obligaciones 
establecidas en esta ley, o que la autoridad competente decida apli-
car las medidas cautelares previstas en los artículos 8, 13, 17 y 77, 
ésta podrá requerir a los afectados para que, en un plazo suficiente, 
procedan al cumplimiento de aquéllas, con apercibimiento de que, 
en caso contrario, se impondrá una multa coercitiva, con señala-
miento de cuantía, en su caso, y hasta un máximo de 3.000 euros, 
sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser aplicables.

2. La autoridad competente, en caso de incumplimiento, podrá efec-
tuar requerimientos sucesivos, incrementando la multa coercitiva 
en el 20% de la acordada en el requerimiento anterior.

3. Los plazos concedidos deberán ser suficientes para poder reali-
zar la medida de que se trate, así como para evitar los daños que se 
puedan producir de no ejecutar la medida a su debido tiempo.

Artículo 93. Ejecución subsidiaria.
En el caso de que los afectados no eje-
cuten, en el debido tiempo y forma, las 
medidas o las obligaciones que les co-
rrespondan de acuerdo con lo dispues-
to en esta ley, la autoridad competente 
procederá a ejecutarlas con sus propios 
medios o utilizando servicios ajenos, a 
costa del obligado, cuyo importe podrá 
exigírsele por vía de apremio, con in-
dependencia de las sanciones o multas 
coercitivas a que hubiera lugar.

Artículo 94. Otras medidas.
La autoridad competente podrá acordar 
las siguientes medidas, que no tendrán 
carácter de sanción:

a) La clausura o cierre de empresas, 
instalaciones, explotaciones, locales o 
medios de transporte, que no cuenten 
con las autorizaciones o registros pre-
ceptivos, o la suspensión temporal de 
su funcionamiento hasta tanto se rec-
tifiquen los defectos o se cumplan los 
requisitos exigidos para su autorización.

b) El reintegro de las ayudas o sub-
venciones públicas indebidamente 
percibidas.

Artículo 95. Reposición.
Sin perjuicio de las sanciones que pro-
cedan, los responsables de actividades 
infractoras quedarán obligados a repo-
ner las cosas a la situación que tuvieran 
antes de la infracción. 

Cuando un solo 
hecho sea constitutivo de 
dos o más infracciones, se 
sancionará solamente por 

la más grave
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