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4 editorial

Quintiliano Pérez Bonilla 
Presidente de la ACNV y Director de Veterinarios

El próximo día 10 de diciembre celebraremos nuestro en-
cuentro anual en el Ministerio de Agricultura. Este año tie-
ne una significación especial puesto que celebraremos dos 
importantes reuniones. La primera de ellas, la Asamblea 
General Extraordinaria, en la que serán presentados los 
nuevos Estatutos de la Asociación para su aprobación, si 
procede. La segunda reunión será la Asamblea Ordinaria, 
donde tendremos ocasión de conocer las actividades rea-
lizadas a lo largo del ejercicio 2014.

El cambio estatutario es un hecho necesario e impres-
cindible para adaptarnos a los tiempos que corren hoy 
en España. Precisamente este año se cumplen 60 desde 
la creación de la Asociación el 15 de noviembre de 1954, 
y a lo largo de este tiempo, nuestros Estatutos han ido 
sufriendo diferentes modificaciones. 

Hoy es preciso que los adaptemos a la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, para ponernos al día con los nuevos tiem-
pos constitucionales. Por ello, y coincidiendo con el 
60º aniversario de nuestra Organización, la Junta Di-
rectiva someterá a consideración de la Asamblea la 
aprobación de los nuevos Estatutos.

Por otra parte, en el empeño incesante de la Junta Directiva por conseguir el mayor numero posible de afiliados, en 
la Asamblea queremos abrir un amplio debate; una tormenta de ideas para analizar y determinar entre todos nue-
vas líneas de actuación con el fin de que nuestros compañeros consideren la Asociación como algo propio y colabo-
ren con la misma. Precisamente por eso, celebraremos la Asamblea por la tarde, para poder facilitar la asistencia 
del mayor número de participantes.

La Asociación no es solo ámbito de la Junta Directiva. La Asociación es la casa de todos, donde todos tenemos 
el derecho a plantear nuestros problemas corporativos y el deber de buscar soluciones a los mismos. Para po-
der alcanzar estos resultados contamos con el mejor cauce de participación administrativa que podamos contar: 
FEDECA. Pero para poder disponer de las vías participativas que nos otorga la Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario, FEDECA, es primordial que nuestra Asociación permanezca firme en el tiempo y se consolide dentro 
de FEDECA. 

Os animo a todos a sumar compromiso y a trasladar a nuestros compañeros no asociados la importancia del aso-
ciacionismo como base para la consecución de los intereses como sector y la conveniencia del trabajo colaborativo 
como base para el impulso de mejoras en nuestro colectivo .

Queda mucho por hacer; un largo recorrido por delante. Pero unidos esto será posible; entre todos podremos 
conseguirlo. 

Un fuerte abrazo.
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6 entrevista

Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

 Isabel 
García Tejerina

“La protección de 
nuestro entorno natural 
constituye una fuente 
de riqueza y empleo; 
protección del medio 
ambiente y desarrollo 

socioeconómico deben 
ir de la mano”
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¿Qué ha supuesto para usted, 
personal y profesionalmente el 
nombramiento como Ministra?

En lo personal, por un lado, un gran 
agradecimiento al Presidente Rajoy por 
haber depositado en mí su confianza 
para abordar esta tarea. Por otro lado, 
una enorme responsabilidad. Por lo que 
conlleva suceder a Miguel Arias y conti-
nuar su ingente labor al frente de este 
“macroministerio”, al servicio de Es-
paña. Y en lo profesional, enfrentarme 
al reto más importante que se le puede 
plantear a un ingeniero agrónomo en el 
ámbito de la política nacional. Sabiendo, 
además, que era la segunda vez, en de-
mocracia -la primera vez fue Jaime La-
mo, profesor y gran amigo, en 1978- que 
un ingeniero agrónomo se ocupaba de 
esta cartera.

¿Qué asuntos considera prio-
ritarios afrontar durante su 
mandato? 

Este es un Departamento complejo, 
del que muchos colectivos esperan 
actuaciones necesarias para el mejor 
servicio al conjunto de la sociedad es-
pañola, a la que nos debemos. Así su-
cede con los agricultores, ganaderos y 
pescadores; industriales agroalimen-
tarios y empresas de distribución, que 
quieren ver colmadas sus aspiraciones 
económicas, en su justa medida, por 
su participación en la cadena alimen-
taria. También con los consumidores, 
que tienen que abastecerse de produc-
tos de calidad y a precios asequibles. 
Y con el mundo rural, sobre el que se 
reclama  que se revitalice y se invierta 
la tendencia al despoblamiento. Pero, 
también, con el conjunto de los ciu-
dadanos, especialmente preocupados 
con el uso sostenible de los recursos 
naturales. Por ello, hemos aborda-
do numerosas actuaciones, entre las 
que las prioritarias son, sin duda, las 

dirigidas a vertebrar mejor el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria y fortalecer a sus eslabones más débiles (producción 
agraria y pymes industriales), en beneficio de todos los que la 
integran, y de los consumidores;  las destinadas a fomentar la 
diversificación de actividades y la incorporación de jóvenes agri-
cultores al medio rural; y las que tratan de conciliar toda la  ac-
tividad de la sociedad española con la protección de los recur-
sos que conforman el medio ambiente. Porque la protección de 
nuestro entorno natural constituye una fuente de riqueza y em-
pleo. Para abordarlas, contamos también con el marco europeo 
de normas y ayudas, como es el caso de la Política Agrícola y la 
Política Pesquera comunes. 

¿Cómo se planteaba la reforma de la PAC para 
España?¿Qué dificultades ha habido que superar? 

La aplicación de la nueva reforma de la PAC, en nuestro país, ha 
supuesto desarrollar un largo proceso, no exento de dificultades. 
Hay que tener presente que partíamos de una propuesta que su-
ponía pasar de unas ayudas relacionadas directamente con una 
producción determinada y variable, según el potencial producti-
vo de cada territorio para esa producción, a una ayuda igual pa-
ra todas las producciones y todos los cultivos, a nivel nacional o 
regional. Y en un plazo de tiempo relativamente corto, teniendo 
en cuenta que hablamos de agricultura y ganadería. Un aspec-
to importante de la propuesta inicial es que no consideraba sufi-
cientemente a los diversos sistemas de producción ganadera, en 
particular a los de régimen intensivo. Asumir ese planteamiento 
habría sido muy perjudicial para el conjunto del sector agrario 
y, por extensión, para el sector agroalimentario, con un impacto 
negativo enorme para la economía del medio rural español. Por 
ello, tuvimos que trabajar mucho para dar la vuelta a esta pro-
puesta. Establecimos alianzas con países con intereses comunes 
y negociamos, durante 18 meses, con la Comisión y con el Par-
lamento europeos la forma de llevar a cabo la aplicación de la 
reforma en España. En estas negociaciones, contamos con la co-
laboración de las Comunidades Autónomas y las organizaciones 
profesionales y sectoriales, si bien cada una de ellas manifesta-
ron sus particulares posiciones. 

“Hemos acordado una reforma de la PAC 
que permitirá lograr nuestro principal 

objetivo: fortalecer nuestro sector 
productor y reforzar la vertebración del 

sistema agroalimentario español”



¿En qué situación se encuentra 
en la actualidad? 

Lo cierto es que, del temor al fin de las 
ayudas que nos encontramos al princi-
pio de la Legislatura, hemos pasado a 
garantizar un horizonte de estabilidad 
para los próximos siete años. Porque, 
gracias a las negociaciones de este 
Gobierno, vamos a disponer para los 
próximos siete años de un montante 
global de 47.000 millones de euros, con 
cargo a los fondos comunitarios, de los 
que más de 35.000 irán destinados a 
ayudas directas, más de 8.000 se des-
tinarán a desarrollo rural y 3.000 más 
se destinarán a medidas de mercado. 
Hemos acordado una reforma de la 
PAC que permitirá lograr nuestro prin-
cipal objetivo: fortalecer nuestro sector 
productor y reforzar la vertebración del 
sistema agroalimentario español. 

¿Qué cabe esperar de su 
aplicación?

El modelo de aplicación de la nueva 
PAC en España va a permitir que todos 
los sectores agrarios y ganaderos si-
gan siendo competitivos y puedan se-
guir realizando su actividad, con unos 
niveles de apoyo similares a los ante-
riores y sin distorsiones en el merca-
do.  Es más, promoverá su evolución 

hacia la innovación, el ahorro de costes en los sistemas de pro-
ducción y la comercialización, incrementando así la cuantía y el 
porcentaje de las rentas que proceden del mercado, que hoy se 
cifra, como media, en un 70%. Las ayudas directas aplicables, 
anualmente, van a representar, como media, del orden del 30% 
de la renta de las explotaciones agrarias españolas. Una garantía 
con la que ningún otro sector de actividad económica cuenta en 
España. En este momento ya se han publicado las disposiciones 
que desarrollan los reglamentos comunitarios para la aplicación 
de las ayudas directas, a comienzos de 2015, estando pendientes 
de publicarse los criterios que habrán de regir para el estableci-
miento de las cuantías a percibir, en cada explotación, según la 
distribución de su superficie entre cultivos de secano y regadío, 
cultivos permanentes y pastos. En cuanto a la ganadería, con in-
dependencia de las ayudas directas se han establecido ayudas 
acopladas al vacuno, ovino y caprino que permitirán mantener 
los sistemas de producción que se aplican, para cada especie, en 
las diferentes regiones productivas de nuestro país.

¿Cómo puede contribuir la comercialización a este 
propósito?

De manera muy importante si los sectores hacen uso de la he-
rramientas que hemos puesto a su disposición. En la cadena 
alimentaria, la capacidad de negociación frente a proveedores y 
clientes no es  homogénea en todos los eslabones. Las dimen-
siones de cada uno importan, y mucho. Son determinantes a 
efectos de fijar precios de compra y de venta, lo que se refleja 
de manera inmediata en la cuenta de resultados. En el caso de 
las explotaciones agrarias, hay mucho margen para mejorar si, 
además de los aspectos particulares, de los que hemos habla-
do, se organizan e integran, aumentando el tamaño individual 
por agregación. Estas ideas para que las explotaciones agrarias 
ganen peso en la cadena y aumenten así su poder de negocia-
ción estaban en el programa electoral del Partido Popular. Y de 
las ideas a la práctica, hemos impulsado la ley, que ya está en 
vigor, de integración cooperativa y otras entidades asociativas 
agroalimentarias, favoreciendo la creación de entidades de ám-
bito nacional. Y para configurar un marco de relaciones formal y 
transparente entre sus componentes, está en vigor también  la 
Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. 
Esta última, pionera en la Unión Europea, donde no hay ninguna 
norma similar a la española, que hoy sirve de referente en otros 
estados miembros. Si los sectores se agrupan y ganan en tama-
ño, negocian conjuntamente y formalizan contratos, en cuanto a  
precio y plazos, el peso de las rentas del mercado sobre la renta 
total aumentará. Ya hay ejemplos, aunque aún sin alcanzar el ni-
vel nacional, y esperemos que pronto haya muchos más. Estas 
normas van a marcar un antes y un después en las relaciones 

Si los sectores 
se agrupan y ganan 

en tamaño, negocian 
conjuntamente y 

formalizan contratos, en 
cuanto a  precio y plazos, 
el peso de las rentas del 
mercado sobre la renta 

total aumentará
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los intereses del sector. La década 
transcurrida desde la revisión anterior 
ponía de manifiesto que el enfoque de 
precaución, principio que sustentaba la 
explotación de los recursos pesqueros, 
no estaba dando el resultado esperado, 
pues las poblaciones pesqueras seguían 
en declive. Por otra parte, debíamos 
incorporar a la normativa comunitaria 
nuevos compromisos internacionales en 
materia de explotación de los recursos 
pesqueros. Finalmente, la política de re-
ducción de los descartes en las pesque-
rías, que se ha introducido por prime-
ra vez, obligaba a prever mecanismos 
flexibles y graduales en los sistemas de 
gestión de las pesquerías, para cumplir 
con ese nuevo objetivo. Además, necesi-
tábamos un marco financiero, capaz de 
hacer frente a los nuevos retos de la Po-
lítica Pesquera Común y disponer de un 
nuevo esquema de organización de mer-
cado de los productos de la pesca  más 
acorde con las nuevas orientaciones de 
los consumidores. En esta Legislatura, 
hemos trabajado mucho para adaptar 
las propuestas iniciales de la Comisión a 
los intereses de nuestro sector pesque-
ro, de forma que hoy podemos sentirnos 
satisfechos de contar con una nueva Po-
lítica Pesquera Común basada en la sos-
tenibilidad de los recursos y, al mismo 
tiempo, más acorde con los intereses 
socio-económicos del sector pesque-
ro. También hemos conseguido que el 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
que contará con unos 5.800 M€ para el 
periodo 2014-2020, conceda a España 
1.160 M€, lo que supone un 20 % del to-
tal. Ello nos permitirá hacer frente a las 
nuevas exigencias en materia de soste-
nibilidad y protección del sector, espe-
cialmente en las zonas más dependien-
tes de la pesca. Finalmente, la reforma 
de la Organización Común del Mercado 
de la Pesca supone un refuerzo de las 
organizaciones de productores y la me-
jora de la información al consumidor.

comerciales del sector agrario con los demás componentes de la 
cadena alimentaria.

La importancia de los mercados exteriores es clave para 
nuestra ganadería; ¿con qué medidas cuenta el sector 
para abrir y consolidar mercados?

Efectivamente, el mercado internacional de productos agroalimen-
tarios está siendo fundamental, no sólo para el sector, como tal, si-
no para el conjunto de la economía nacional. A él se destina más 
del 25% de nuestra producción y, por el valor de lo exportado, hace 
que España sea el octavo exportador mundial de estos productos 
y el cuarto de la Unión Europea. La ganadería, sobre todo de por-
cino, pero también las frutas y hortalizas, el aceite y el vino, son 
principales responsables de unas exportaciones que, en 2013, han 
supuesto 38.000 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% 
respecto a 2012; y que en los últimos doce meses, ya superan los 
40.000 millones. Pero lo relevante es que, gracias a estas exporta-
ciones, el saldo de la balanza comercial ascendió a 7.841 millones 
de euros, con un aumento del 36% respecto al año anterior. Sin em-
bargo, a pesar de que estamos diversificando los destinos, es cierto 
que concentramos mucho las exportaciones en la Unión Europea, 
por lo que estamos impulsando medidas para vender más y mejor, 
y en más países. En concreto, junto con el Ministerio de Economía 
y Competitividad, hemos puesto en marcha las Líneas Estratégicas 
para la Internacionalización del Sector Agroalimentario, que incluye 
diversos Grupos de Trabajo específicos, uno de los cuales se refiere 
a las carnes.

¿Cómo se plantea revertir la situación gravosa impues-
ta por Rusia?

En cuanto a la situación creada por la decisión de la Federación ru-
sa, la solución, al margen de las medidas adoptadas, pasa, preci-
samente, por abrirse a otros mercados como está sucediendo para 
el caso del porcino, cuyas exportaciones se han incrementado en 
terceros países y, en concreto, los envíos a Japón y Corea del Sur. 

En materia pesquera, ¿qué ha de esperar el sector de la 
nueva Política Pesquera Común? 

La Política Pesquera Común viene siendo objeto de revisión cada 
diez años, a fin de verificar que las medidas están en línea con la 
explotación sostenible de los recursos pesqueros y la defensa de 

“El mercado internacional de productos 
agroalimentarios está siendo fundamental, 

para el sector y para el conjunto de la economía 
nacional”
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¿Cómo enfocará las medidas de 
gestión del caladero nacional?

En el ámbito nacional, hemos avanzado 
hacia modelos de gestión que garan-
ticen una explotación más racional de 
los recursos y den estabilidad al sector 
pesquero. Una explotación basada en 
fundamentos científicos sólidos, sin más 
limitaciones que las meramente bioló-
gicas y reforzada con mecanismos de 
control que aseguren su cumplimiento. 
Sobre esta base, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas y el sector 
pesquero, hemos actualizado y simplifi-
cado la gestión de la pesca en el cala-
dero nacional y repartido las cuotas de 
pesca de las principales especies co-
merciales para adecuar su capacidad a 
las posibilidades de pesca que ofrece. 
De esta manera, estamos asegurando la 
explotación sostenible de los recursos y 
la viabilidad de las empresas. En defini-
tiva, garantizando el futuro para nuestro 
sector pesquero.

¿Cuáles son las prioridades del 
Ministerio, en materia de medio 
ambiente?

Como decía al principio, protección del 
medio ambiente y desarrollo socioeco-
nómico deben ir de la mano. Nuestra 
sociedad está cada vez más sensibili-
zada con el cuidado del medio natural; 
con la necesidad de preservar cada uno 
de los elementos que lo componen: el 
aire, el agua, el suelo, la flora y la fau-
na aérea, terrestre y marítima. Y a eso 
hay que dar respuesta. Pero la respues-
ta pasa por considerar al medio natural 
y sus componentes como un patrimonio 
que hay que salvaguardar, pero que, al 
mismo tiempo, es soporte de la activi-
dad humana. De ahí la necesidad de re-
forzar la protección y, al mismo tiempo, 
generar actividad económica sostenible 
y empleo de calidad. La calidad del ai-
re, la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero para mitigar el cambio climático; el agua, su 
abastecimiento y depuración y su distribución territorial, como fac-
tor de desarrollo; la protección de las costas y del medio marino; la 
gestión de residuos; la conservación de espacios naturales, como 
los Parques Nacionales, entre otros asuntos, forman parte de las 
prioridades que tenemos en este Ministerio. 

¿Cómo valora la labor del CNV dentro del Ministerio? 
¿Qué espera de nosotros durante su mandato?

Empezaré por el final, porque ya tuve oportunidad de trabajar con 
los profesionales del Cuerpo Nacional Veterinario, en mi anterior 
etapa de Secretaria General entre 2000 y 2004. Y entonces conocí 
mucho de su sólida formación, facilidad para las relaciones huma-
nas y sentido práctico para enfrentarse a los problemas; y hasta su 
sexto sentido para analizarlos y abordarlos con rapidez. Conocién-
dolos y habiéndolos visto actuar en situaciones difíciles, sé lo que 
puedo esperar de ellos. En esta etapa, la valoración sigue siendo 
muy positiva, en cualquiera de los niveles en que desempeñan su 
labor. Y desde luego, en puestos de máxima responsabilidad. Y a 
plena satisfacción.

10 entrevista
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Este artículo abre una serie de dos publicaciones relativas 
al control internacional de mercancías, realizadas por 
nuestro compañero Samuel Contreras Falcón.

La globalización ha logrado ingentes beneficios pa-
ra muchos países y ciudadanos, fruto de las re-
laciones comerciales entre las denominadas 
economías abiertas. Pero lo que realmente des-
conocemos como consumidores es todo el pro-
cedimiento logístico, comercial y de controles 
que existe tras esos envases que adquirimos en 
las grandes superficies, así como los riesgos que 
pueden generar a la salud pública y a la sanidad 
animal el consumo de los mismos sin un previo aná-
lisis del riesgo. 

A lo largo del presente artículo se recoge una revisión de los actua-
les riesgos sanitarios asociados a la importación de alimentos. En 
un segundo artículo que se publicará en este misma revista se abor-
darán los retos veterinarios y las oportunidades de mejora respecto 

al control internacional de mercancías a 
los que se enfrentan los inspectores ve-
terinarios en las Delegaciones y Subde-
legaciones del Gobierno, así como la ne-
cesidad de integrar y adaptar el control 
oficial en frontera hacia el camino de la 
eficiencia, la simplificación legislativa y 
la colaboración entre administraciones.

Riesgos sanitarios y zoosanita-
rios emergentes 
La contaminación de alimentos y pien-
sos de forma accidental o fraudulenta 
que suponen un riesgo para la salud 
pública o animal, las enfermedades ani-
males emergentes o reemergentes que 
aparecen con patrones epidemiológi-

cos distintos a los descritos fruto del 
cambio climático, la globaliza-

ción y la interacción hom-
bre-animal, así como el 

desarrollo de nuevas 
tecnologías de pro-
ducción en la indus-
tria agroalimentaria 
como la nanotecno-
logía, los organismos 

modificados genética-
mente o los nuevos in-

gredientes, hacen que las 
administraciones y los organis-

mos oficiales de control deban de estar 
más alerta y preparados ante nuevos 
acontecimientos (Brückner, G.K. (2011): 
Ensuring safe international trade: how 

A pesar de los 
requisitos de sanidad 

animal y de salud pública 
que deben de cumplir 

todos los productos (en la 
importación), el riesgo 

cero no existe

El control internacional de 
mercancías en la Administración 
Periférica del Estado: situación 
actual y retos veterinarios (I)
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are the roles and responsibilities evol-
ving and what will the situation be in ten 
years’ time? Revue Scientifique et Tech-
nique (International Office of Epizootics 
30 (1): 317-324 & World Organisation for 
Animal Health. (2010): Handbook on Im-
port Risk Analysis for Animals and Ani-
mal Products. Introduction and Quali-
tative Risk Analysis. Volume 1. 
de OIE, Paris).

En este sentido, los 
controles veterinarios 
en Europa tienden 
en la actualidad a 
dirigirse hacia peli-
gros menos tangibles 
y que requieren de un 
mayor apoyo laboratorial 
y epidemiológico, avanzado 
y acreditado.

Respecto a la importación de alimen-
tos procedentes de terceros países, si 
realizamos una revisión por productos 
de origen animal destinados al consu-
mo humano mediante el sistema inte-
grado TRACES (Trade Control Expert 
System), en base al artículo 24 de la 
Directiva 97/78, se observa que en car-
nes de ave de corral, bovino y productos 
cárnicos predomina una demanda en la 
determinación laboratorial de bacterias 
pertenecientes a la familia Enterobacte-
riaceae, siendo las protagonistas los gé-
neros Salmonella spp y Eschericia coli 
(STEC), fundamentalmente. 

Respecto a los residuos zoosanitarios en 
estos mismos productos, predominan, 
entre otros, las tetraciclinas, el clopidol, 
la doramectina, la ivermectina, y los ni-
trofuranos y sus metabolitos. Respecto 
a los productos de la pesca extractiva, 
predominan los contaminantes ambien-
tales tales como los metales pesados, 
especialmente cadmio y mercurio, así 
como dioxinas y PCBs. En lo relativo a 

los productos de la acuicultura los residuos zoosanitarios, tales co-
mo el cloranfenicol y los nitrofuranos, son los que adquieren mayor 
protagonismo.

Nuevos Reglamentos
En lo que respecta a los productos de origen no animal, y tras la ex-
periencia adquirida mediante la implementación de los Reglamen-

tos (CE) 1152/2009 y 91/2013, ha sido necesaria la derogación de 
estas medidas de emergencia mediante los nuevos Regla-

mentos (CE) nº 884/2014 y 885/2014 respectivamente, 
con la finalidad de dirigir los controles hacia unas 

frecuencias ajustadas a los resultados obtenidos 
de las últimas auditorias de la FVO, y a la simpli-
ficación administrativa y jurídica. 

Este nuevo marco legal junto con el Reglamen-
to (CE) 669/2009 garantiza el control de peligros 

asociados a estos productos tales como los re-
siduos de plaguicidas, sulfitos y cloranfenicol, las 

aflatoxinas y ocratoxinas A, el nodovirus, el virus de la 
hepatitis A y la Salmonella spp.

Por otro lado, las disposiciones jurídicas de seguridad alimenta-
ria horizontales, refiriéndonos aquí entre otros a los materiales en 
contacto con los alimentos, aditivos, aromas, alérgenos, nuevos ali-
mentos, complementos alimenticios…son capítulos dinámicos en 
continua revisión científica. 

A este respecto, debemos destacar como ejemplo las medidas de 
control a la importación impuestas en formato de medida de sal-
vaguardia mediante el Reglamento 284/2011 ante las diversas no-
tificaciones y alertas del Sistema de Alerta Rápido para Alimentos y 
Piensos, con respecto a los artículos plásticos de poliamida y mela-
mina para la cocina procedentes de China, relativos a la liberación 
de aminas aromáticas primarias y formaldehído en los alimentos.

En Europa, desde 1995 
se han producido distintos 

brotes de fiebre aftosa 
debido a productos de origen 

animal contaminados
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Con respecto a los aditivos de uso ali-
mentario, los sulfitos son uno de los 
principales aditivos involucrados en los 
controles reforzados impuestos en el 
sistema TRACES. 

En cuanto a los alérgenos, y desde 
la entrada en vigor del Reglamento 
1169/2011, han surgido controles re-
forzados en determinados productos 
englobados en el anexo II de la citada 
norma, en el que se han detectado sus-
tancias alérgenas no declaradas en el 
etiquetado, destacando aquí 
controles reforzados im-
puestos para la determi-
nación de ovoalbúmina 
no declarada en suri-
mi de origen chino.

El riesgo 
cero no existe
A pesar de los requi-
sitos de sanidad animal 
y de salud pública que 
deben de cumplir todos estos 
productos (en la importación) y que 
quedan reflejados mediante el principio 
de certificación, el riesgo cero no existe. 
Al respecto no debemos olvidar la posi-
bilidad de que se produzcan importacio-
nes ilegales, o aquellos productos para 
los que no existen listas de países auto-
rizados o modelos de certificados.

El intento de introducir mercancías no 
declaradas, o lo que es peor, no confor-
mes con la normativa europea sin notifi-
car a los servicios veterinarios en fron-
tera, además de generar las pertinentes 
sanciones económicas y administrativas 
derivadas de un delito contra la salud 
pública, es una irresponsabilidad que 
atenta contra los derechos de los consu-
midores europeos, y de forma específica 
contra la cabaña ganadera comunitaria 
en el caso de tratarse de productos de 
origen animal (Fèvre, E.M., Bronsvoort, 

B.M.d.C., Hamilton, K.A., Cleaveland, S., 2006. Animal movements 
and the spread of infectious diseases. Trends in Microbiology 14, 
125-131 & Horst, H.S., de Vos, C.J., Tomassen, F.H., Stelwagen, J., 
1999. The economic evaluation of control and eradication of epide-
mic livestock diseases. Rev Sci Tech 18, 367-379).

En Europa, desde 1995 se han producido distintos brotes de fiebre 
aftosa debido a productos de origen animal contaminados. De to-
dos ellos, el de mayor gravedad fue el detectado en Reino Unido en 
2001, el cual fue calificado como la peor epidemia zoosanitaria en 
un país occidental en los últimos 50 años, con un coste aproximado 
de 12 mil millones de euros, el sacrificio de 6 millones de animales 
(Davies, G., 2002b. The foot and mouth disease (FMD) epidemic in 

the United Kingdom 2001. Comparative Immunology, Micro-
biology and Infectious Diseases 25, 331-343), y que fue 

probablemente ocasionado por la introducción de 
forma ilegal de productos infectados con el virus 

y usados posteriormente como alimento en una 
granja de engorde de la zona de Essex (Scuda-
more, J.M. 2002. Origin of the UK foot and mouth 
disease epidemic in 2001. Department for Envi-
ronment, Food and Rural Affairs. UK).

Fruto de estos acontecimientos, la normativa co-
munitaria ha salido reforzada en materia de controles 

veterinarios de productos de origen animal más allá de 
partidas de carácter comercial, extendiéndose dichos controles a 

los equipajes de viajeros y envíos dirigidos a particulares. Por ello, 
los servicios periféricos de las respectivas Áreas Funcionales de 
Sanidad y Agricultura deben prestar especial atención, en coordina-
ción con otras autoridades aduaneras y paraduaneras, para cumplir 
con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 206/2010. 
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La normativa 
comunitaria extiende 

los controles veterinarios 
de productos de origen 

animal a los equipajes de 
viajeros y envíos dirigidos 

a particulares

Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías. Puerto de 

Las Palmas de Gran Canaria.



Productos no armonizados
Por otro lado, debemos destacar la importancia dentro del aná-
lisis del riesgo de los productos no armonizados, es decir, aque-
llos para los que no existe una lista de terceros países 
autorizados para su exportación a la UE, ni un mo-
delo de certificado sanitario regulado, y/o que no 
procede de establecimientos de terceros países 
autorizados. 

Estos productos son objeto de posibles medidas 
de salvaguardia, quedando exentos de cumplir 
parte de las condiciones sanitarias de importa-
ción recogidas en el artículo 6, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 853/2004, hasta el 31 de diciem-
bre de 2016, período transitorio establecido por el 
Reglamento (UE) nº 1079/2013. 

Sin embargo, estos productos deben cumplir con los requisitos ge-
nerales de higiene y además, en función del tipo de producto, les 
es de aplicación la normativa vertical en materia de plan de resi-
duos de terceros países desarrollada en la Decisión 2011/163, las 

parasitosis con el Reglamento UE nº 
2075/2005, y la zoosanitaria mediante el 
Real Decreto 1976/2004 y el Reglamento 

(UE) nº 999/2001 entre otros. 

Al respecto, los principa-
les problemas que pre-

sentan los inspectores 
de los PIF tienen que 
ver con que los ope-
radores económicos 
documenten veraz-

mente que el producto 
no armonizado en cues-

tión cumplen con los cita-
dos requisitos, procediéndose 

a la inmovilización de las partidas 
por tiempos prolongados o dictaminan-
do un rechazo en base al artículo 17 del 
Real Decreto 1977/1999, una vez ven-
cidos los plazos establecidos en la Ley 
30/1992 tras solicitar la documentación 
preceptiva. 

Finalmente, no debemos olvidar las po-
sibles condiciones nacionales de impor-
tación que pueden establecer los esta-
dos miembros para estos productos no 
armonizados, y que deben ser formula-
das siguiendo el procedimiento de no-
tificación previsto en la Directiva 98/34/
CE, en aras de respectar el principio 
de reconocimiento mutuo del comercio 
intracomunitario (Guidance on certain 
key questions related to import require-
ments and the EU rules on food hygie-
ne and on official food controls. SAN-
CO/1446/2005 Rev.2014)
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Las líneas de seguros de reti-
rada y destrucción de anima-
les muertos fueron creadas 
en 2002 como consecuencia 
de una normativa europea 

que prohibía el enterramiento de los 
animales en una explotación y estable-
cía el procedimiento para el correcto 
traslado y destrucción de los mismos. 
Ante la necesidad de cumplir con dicha 
normativa, los seguros de Agroseguro 
se convierten en una alternativa eficaz 
y cómoda para el ganadero, y cuentan 
con múltiples ventajas. Por ejemplo, 
este tipo de seguro cubre los gastos 
ocasionados por la retirada y la des-
trucción de los animales muertos en 
todas las explotaciones, independien-
temente de las características de las 
mismas (tamaño, ubicación, especie…) 
cubriendo, tanto la mortandad habitual, 
como la mortandad masiva producida 
por cualquier causa, como campañas 
de saneamiento ganadero. 

Además, Agroseguro abona, en nombre 
del asegurado, el coste de la retirada y 
destrucción directamente a la empresa 
gestora y vela para que todo el proceso 
se realice de acuerdo con el Reglamen-
to Europeo para la eliminación de San-
dach (subproductos animales no desti-
nados a consumo humano). El ganadero 
solo debe preocuparse por solicitar la 
retirada de los animales.

Servicio de calidad
También se encarga de que la calidad 
con la que se hace el traslado de los 
animales sea óptima con el fin de re-
ducir al mínimo el impacto medioam-
biental. Es importante para todos, que 
este proceso se realice con limpieza y 

Seguros agrarios combinados: 
una alternativa eficaz y cómoda

con las medidas sanitarias adecuadas que prevengan la transmi-
sión de enfermedades y otros efectos indeseables (olores, verti-
dos de líquidos…). 

Junto a esto, Agroseguro se preocupa por ofrecer un servicio de 
calidad. Por ello, pone a disposición de los ganaderos y de la so-
ciedad en general, un número de teléfono: 91.837.32.00, al que po-
der comunicar cualquier tipo de incidencia durante la realización 
del servicio, ya sea referida a la gestión de la retirada (demora en 
la recogida de animal una vez realizado el aviso…), o relacionada 
con cualquier aspecto de impacto medioambiental o sanitario. 

Fraccionamiento del pago
A estas ventajas hay que añadir que, por primera vez, se permite 
fraccionar en tres veces el pago de la prima a aquellos ganaderos 
cuyo coste a su cargo sea de 300 euros o superior, sin que esto su-
ponga ningún gasto adicional para el ganadero. Además se pusie-
ron en marcha otras iniciativas con la intención de minimizar, en 
la medida de lo posible, el coste para el ganadero. Así, entre otras 
medidas destacan la reducción de tarifas en función del ámbito y 
de la especie y la mejora de la tabla de bonificaciones y recargos. 

Por último, señalar que se trata de seguros subvencionados por 
las Administraciones Públicas. El MAGRAMA concede una cantidad 
determinada por animal, que varía en función de la especie, a lo 
que se añade lo que puedan conceder las comunidades autónomas.
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Los productos MUSKIL® PAS-
TA y MUSKIL® BLOQUE ya es-
tán siendo comercializados en 
nuestro país y se hallan inscri-
tos en el Registro Oficial de Bio-

cidas (según lo establecido en el Regla-
mento UE 528/2012), tal y como acaba de 
anunciar recientemente la firma Ibysan 
Productos Sanitarios Auxiliares, distribui-
dor de la marca Zapi Farm en España.

Esta gama de productos presenta en 
sus formulados de pasta y bloque una 
exclusiva combinación de dos principios 
activos: bromadiolona y difenacoum. La 
combinación, que supone un gran e in-
novador avance tecnológico, está pa-
tentada en Europa por Zapi. Se trata, 
además, de la primera formulación bi-
componente en este tipo de biocidas. 

Muskil® Pasta y Muskil® Bloque: 
resultados superiores

Resultados de estudios de campo
Los estudios de campo y de laboratorio que se han realizado para 
testar MUSKIL® PASTA y MUSKIL® BLOQUE han confirmado que 
su combinación de principios activos ofrece resultados superiores, 
en relacion a los rodenticidas con un solo principio activo de bro-
madiolona o de difenacoum. Paralelamente, también se evidenció 
en estos estudios que los productos presentan un nivel menor de 
toxicidad en especies “no diana” en relación a otros formulados vi-
gentes hasta hoy con un solo ingrediente activo.

Por lo tanto, los principales resultados obtenidos de las pruebas 
de campo y laboratorio con MUSKIL® evidencian que esta gama 
de productos consigue una excelente aceptación del cebo y, por lo 
tanto, una muerte más rápida. Paralelamente, se requiere menor 
cantidad de cebo y su riesgo para otras especies a los que no va di-
rigido es menor comparado con otros productos que solo contienen 
bromadiolona al 0,005%.

Una de las características más destacables de esta gama de pro-
ductos es que los cebos en pasta y bloque de MUSKIL® son elabo-
rados con ingredientes alimentarios de elevada calidad, que atraen 
a ratas y ratones de una forma “natural”. Como medida de seguri-
dad adicional, para evitar accidentes en personas o animales do-
mésticos, contienen benzoato de denatonio. 

Herramienta útil
Junto a esto, respecto a su actividad frente a ratas y ratones resis-
tentes a otros anticoagulantes, estudios realizados en la Universi-
dad de Reading demostraron que MUSKIL® fue eficaz en su control. 
El éxito de la gama de productos se debe a que el modo de acción 
de sus ingredientes activos combinados es más complejo que el de 
los activos sencillos, haciendo de MUSKIL® una herramienta útil en 
una estrategia anti-resistencia. 

Al respecto de estos productos, el investigador Alan Buckle ha afir-
mado que “es la primera vez que vemos en el mercado un cebo que 
contiene una mezcla de dos anticoagulantes de segunda genera-
ción”. En su opinión, la gama de productos “será interesante para 
aprender más sobre cómo funciona esta combinación, tanto en roe-
dores susceptibles como resistentes”. 

Para más información: Ibysan Productos Sanitarios Auxiliares (in-
fo@ibysan.es y 91 804 6164).

mailto:fo@ibysan.es
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El serotipo 4 aparece por primera vez en la Península en 
noviembre de 2004, en la provincia de Cádiz, vinculado a 
la situación epidemiológica en Marruecos. Gradualmen-
te se dispersó hacia el norte afectando a varias Comu-
nidades Autónomas y, tras sucesivas ampliaciones, en 

diciembre del año 2006, se estableció una zona de restricción coin-
cidente con la zona de presencia del principal vector responsable 
de la transmisión (Culicoides imicola) .

Dicha zona de restricción incluía las provincias de Cádiz, Málaga, 
Sevilla, Córdoba, Huelva y la mayor parte de la provincia de Jaén en 
Andalucía, así como Extremadura y las provincias de Ciudad Real y 
Toledo, la comarca de Almadén en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, la mayor parte del territorio de Madrid y comarcas 
del sur de las provincias de Ávila y Salamanca, en Castilla y León. 

 Mapa 1. Zona tradicional de difusión del serotipo 4

Sucesivas campañas de vacunación llevadas a cabo primero con va-
cuna atenuada y más tarde con vacuna inactivada, llevaron al cese 
de circulación del serotipo 4 en octubre de 2006. En marzo de 2009 
España se declaró oficialmente libre de dicho serotipo hasta su re-
aparición en octubre de 2010, vinculado de nuevo a la situación en 
el norte de Marruecos y a la falta de inmunidad de la cabaña tras el 
cese de la vacunación obligatoria. 

Nueva campaña de 
vacunación obligatoria
Con el objetivo de frenar la expansión hacia el norte de este seroti-
po, en 2010 se estableció nuevamente una campaña de vacunación 
obligatoria frente al serotipo 4 en su zona restringida, que coincide 

con la establecida hasta septiembre de 
2014, es decir, las provincias de Cádiz, 
Huelva, Málaga y comarcas del sur de la 
provincia de Sevilla. 

Para ello, el Ministerio realizó una com-
pra de 3.500.000 millones de dosis de 
vacuna inactivada que se emplearon 
durante los años 2010 y 2011 ayudando 
a contener la enfermedad dentro de la 
zona de restricción, que se limitó a 10 
focos del serotipo 4 en 2010; 3 focos en 
2011 y 2 en 2012 (ver tabla 1).

Durante el año 2011 la vacunación fren-
te a este serotipo pasó a considerarse 
voluntaria, disminuyendo notablemente 
el número de animales vacunados en 
los años sucesivos. Este descenso en la 
cobertura vacunal pudo ser la causa de 
que, a partir de octubre de 2013, se pro-
dujera un cambio en la evolución positi-
va observada en años anteriores y se de-
clarara un número mucho más elevado 
de focos (un total de 63) todos ellos si-
tuados en las provincias de Cádiz, Huel-
va y Málaga, y la mayor parte de ellos 
asociados a presencia de sintomatología 
clínica en ovino.

El serotipo 4 aparece 
en la Península 

en noviembre de 
2004, mientras que 

el serotipo 1 fue 
detectado por vez 
primera en julio de 

2007

La situación de la lengua azul en 
España. Perspectivas de futuro



Reforzar las medidas de 
prevención
Como consecuencia se tomó la decisión 
de reforzar las medidas de prevención, 
vigilancia y control de la enfermedad, 
estableciéndose nuevamente una cam-
paña de vacunación obligatoria en la 
zona de restricción que afectaba a las 
provincias de Cádiz, Huelva, Málaga 
y comarcas del sur de la provincia de 
Sevilla. 

Para ello, el Ministerio hizo una compra 
de vacunas de 1.500.000 de dosis de va-
cuna inactivada por valor de 610.500 €. 
Tras la última campaña de vacunación 
obligatoria el porcentaje de animales 
inmunizados en la zona de vacunación 
obligatoria frente al serotipo 4 era del 
70% (Huelva), 71% (Cádiz), 83% (Málaga) 
y 77% (Sevilla).

Asimismo, se definió un área de vacuna-
ción voluntaria a cargo de los ganaderos 
que coincidía con las zonas tradicionales 
de difusión del serotipo 4 en el pasado, 
al objeto de prevenir las posibles conse-
cuencias de una difusión del virus fuera 
de la zona restringida. Esta vacunación 
voluntaria ha sido llevada a cabo en un 
número muy reducido de explotaciones, 
por lo que la cobertura vacunal en el 
área de dispersión histórica de dicho se-
rotipo en la actualidad es muy reducida. 

Mapa 2: Zona de vacunación obligato-
ria y voluntaria frente al serotipo 4 en 
2013-14

En relación a la vigilancia, se intensificó en el área de vacunación 
voluntaria, aumentando de esta forma la frecuencia de los mues-
treos de las explotaciones centinelas situadas en esta área.

Primera notificación fuera del área de restricción
El pasado 22 de septiembre de 2014 el Laboratorio Central de Ve-
terinaria de Algete confirmó la presencia del serotipo 4 asociado 
a sintomatología clínica en una explotación de ovino ubicada en el 
municipio de Fuente Palmera, en la provincia de Córdoba. Se trata-
ba de la primera notificación de dicho serotipo fuera de la zona de 
restricción desde el establecimiento de ésta.

Desde entonces y, hasta la fecha, han sido notificados un total de 
251 focos del serotipo 4 en las provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén, 
Ciudad Real, Cáceres y Badajoz, lo que ha obligado a llevar a cabo 
sucesivas ampliaciones de la zona de restricción (ver mapa 4).

Los datos obtenidos de las encuestas epidemiológicas realizadas 
hasta la fecha en las explotaciones afectadas indican una mortali-
dad inferior al 1% en ganado ovino, sin que se haya descrito sinto-
matología destacable en bovino.

Mapa 3: Focos 2014-2015 11/11/2014

Mapa 4: Zonas de restricción lengua azul 11/11/2014

Antecedentes y situación actual del serotipo 1
El serotipo 1 había sido detectado por primera vez en la Penínsu-
la en julio de 2007 en una explotación de ovino situada en Tarifa 
(Cádiz). El origen más probable de este foco fue, probablemente, 
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con el transporte de vectores vehiculados a través del viento des-
de Marruecos y Argelia, donde habían sido notificados focos en los 
meses anteriores. 

El virus se dispersó rápidamente hacia nuevas provincias, afectan-
do a la mitad norte del territorio español con amplia difusión, inclu-
so por la Cornisa Cantábrica, y con un elevado nivel de mortalidad 
en las explotaciones ovinas afectadas.

Cuatro meses después, la primera notificación del serotipo 1 es-
tuvieron disponibles las primeras vacunas inactivadas frente a es-
te serotipo y se inició la campaña de vacunación obligatoria. Como 
consecuencia de las sucesivas campañas de vacunación llevadas a 
cabo en los años posteriores se observó una drástica reducción en 
el número de focos, con 597 focos notificados en el año 2009 y 80 en 
el año 2010. 

Así, el año 2011 se notificaron en total 9 focos del serotipo 1, todos 
en el norte de la provincia de Cáceres y áreas limítrofes pertene-
cientes a otras provincias (ver tabla 1).

Tabla 1: Número de focos serotipos 1 y 4. Periodo 2008-2012

Desde entonces y hasta el pasado mes de octubre, la circulación de 
dicho serotipo se había mantenido restringida a esta zona, con un 
número reducido de focos, 7 focos en 2012 y 5 en 2013.

Zona de vacunación obligatoria frente al serotipo 1
Con objeto de impedir la dispersión del virus hasta territorios no 
afectados y facilitar los movimientos desde esta zona, en el año 
2013 se estableció la Zona de vacunación obligatoria frente al se-
rotipo 1 en el área en el que se mantenía la circulación viral del 
serotipo 1 (ver mapa 5). Hasta la fecha de redacción de este artículo, 
no se ha detectado circulación viral en este periodo de actividad en 
esta zona de vacunación obligatoria.

Por otro lado, se recomendó la vacunación frente al serotipo 1, de 
forma voluntaria y a cargo del ganadero, en el resto del territorio pe-
ninsular. Al igual que ocurre con el serotipo 4, dicha campaña ha te-
nido un seguimiento prácticamente nulo, por lo que la cabaña gana-
dera se encuentra sin protección inmunitaria frente a este serotipo.

El pasado mes de octubre se confirmó 
la presencia del serotipo 1 en tres ani-
males de una explotación caprina centi-
nela ubicada en la comarca de Tarifa en 
Cádiz. El origen más probable de dicho 
foco es, nuevamente, a traves de vecto-
res vehiculados a través del viento des-
de el norte de África, dada la proximidad 
geográfica y los recientes focos notifica-
dos en el norte de Marruecos en el mes 
de octubre en las regiones de Tánger y 
Larache. Hasta la fecha han sido notifi-
cados otros dos focos de este serotipo, 
ambos a pocos kilómetros del primer fo-
co (ver mapa 3).

La constatación de la recirculación del 
serotipo 1 fuera de los límites de la zona 
de vacunación obligatoria ha conllevado 
el reforzamiento de las medidas de pre-
vención, vigilancia y control en la zona. 
Teniendo en cuenta que, actualmente, 
toda la España peninsular es considera-
da zona de restricción para el serotipo 
1, no habrá modificación en dicha zona 
de restricción.

Sin embargo, para proteger áreas geo-
gráficas no afectadas en la actualidad 
para este serotipo, se ha establecido una 
zona de contención en la área en la que 
localizan estos últimos focos, estable-
ciendo garantías sanitarias para los mo-
vimientos desde esta zona hacia el resto 
de la zona restringida frente al serotipo 1.

Mapa 5: Serotipo 1, localización del pri-
mer foco y zona de vacunación obligato-
ria y voluntaria.

sanidad animal20

2008 2009 2010 2011 2012

Serotipo 1 2861 377 80 9 4

Serotipo 4 0 0 10 3 3



Nueva Orden
Como consecuencia de la situación epidemiológica actual, el pa-
sado 29 de octubre se aprobó la Orden AAA/2029/2014, por la que 
se establecen medidas específicas de protección en relación con la 
lengua azul y que deroga la anterior. 

Esta Orden establece las nuevas zonas de restricción frente al se-
rotipo 4, así como las condiciones para los movimientos desde es-
ta zona. Ha sido diseñada con el objetivo de ocasionar las menores 
distorsiones posibles en el movimiento de animales vivos, tanto na-
cionales como hacia otros países, ofreciendo por otro lado garan-
tías sanitarias a los territorios de destino de estos animales, con el 
objetivo de impedir una dispersión hacia territorios no afectados. 

Una de las formas para garantizar que estos movimientos se pue-
dan llevar a cabo sin riesgo es la vacunación, que se mantiene como 
obligatoria en la zona de restricción frente a los serotipos 1-4.

La falta de demanda de vacuna en los años precedentes ha moti-
vado que no existiera interés comercial por parte de los laborato-
rios productores de vacuna en la fabricación de la misma, lo que ha 
originado que en el momento actual se disponga de una reducida 
cantidad de vacuna para su distribución inmediata. 

Sin embargo, está previsto que, a partir de noviembre de 2014 esté 
disponible la vacuna del serotipo 1 en el mercado, y a partir del mes 
de enero de 2015 exista vacuna suficiente de serotipo 4 para poder 
llevar a cabo la vacunación de los animales de las especies suscep-
tibles, antes del inicio del próximo periodo de actividad vectorial en 
la primavera de 2015. 

De esta forma, se facilitará el movimiento de animales desde la zona 
restringida frente a este serotipo y se evitará una posible nueva circu-
lación del virus durante la próxima temporada de actividad vectorial. 

Perspectivas de futuro
La experiencia nos demuestra que la 
única herramienta eficaz es establecer 
un programa de vacunación obligatorio 
en zonas lo suficientemente amplias co-
mo para asegurar el confinamiento del 
virus, y lo suficientemente largas en el 
tiempo (3 ó 4 años consecutivos) como 
para asegurar su erradicación. 

Resulta necesario abrir un debate de 
reflexión entre la administración y el 
sector ganadero sobre la corresponsa-
bilidad de éste en la prevención de en-
fermedades y su participación en estos 
programas de vacunación.

Actualmente se están debatiendo con 
las CCAA la delimitación de las próximas 
zonas de vacunación, que no podrán 
acordarse definitivamente hasta conocer 
la distribución de la enfermedad al final 
de este periodo de actividad vectorial.

Conclusiones
• La vacunación es la única herramienta 
eficaz para el control de la enfermedad.

• Son necesarias vacunaciones plu-
rianuales y obligatorias para alcanzar el 
objetivo de la erradicación.

• Actualmente se está discutiendo con 
Comunidades Autónomas y el sector la 
estrategia de vacunación para 2015.

Inés Moreno Gil, Marina 
Álvarez Fernández, Luis 
Romero y Beatriz Muñoz. 
Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal 
y Trazabilidad

AUTORES:
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entrevista

Zoetis contribuye a la concienciación sobre el uso 
responsable de antibióticos en medicina veterinaria. Su 
campaña lleva por lema “Tan poco como sea posible, 
tanto como sea necesario. Es una responsabilidad en 
nuestras manos y en las tuyas”.

¿Qué significa hacer un uso responsable de los 
antibióticos?

En Zoetis defendemos firmemente el uso responsable de antibióti-
cos en medicina veterinaria y creemos que hacer un uso responsa-
ble, como resume el lema de nuestra campaña, pasa por emplear-
los “tan poco como sea posible y tanto como sea necesario”. El uso 
responsable de antibióticos empieza porque los veterinarios sean 
los únicos que decidan sobre su uso en los animales, y mediante 
un diagnóstico preciso, adecuada selección del antibiótico, adminis-
tración a la dosis correcta, por la vía indicada y durante el tiempo 
apropiado, se optimice el tratamiento antimicrobiano y se minimice 
el riesgo de selección de cepas resistentes. En la mayoría de las 
ocasiones resulta tan sencillo como seguir estrictamente el etique-
tado de los medicamentos. Uso responsable implica también una 
colaboración entre el veterinario, los productores y propietarios pa-
ra desarrollar planes de prevención eficaces con el fin de preservar 
la salud de los animales, para garantizar la seguridad alimentaria y, 
por lo tanto, minimizar la ocurrencia de enfermedades.

¿A qué necesidades responde 
esta campaña sobre “Uso res-
ponsable de antibióticos” impul-
sada por Zoetis?

Actualmente hay una preocupación cre-
ciente en la sociedad sobre si la cartera 
de antibióticos existentes para medici-
na humana y animal será suficiente pa-
ra afrontar el desafío de las resistencias 
bacterianas. Se ha hablado mucho sobre 
el uso de antibióticos en medicina vete-
rinaria, así como de la complejidad del 
problema de la resistencia a los antibió-
ticos, en parte relacionados con las con-
diciones de manejo de las explotaciones 
ganaderas y su entorno general. Sin em-
bargo, como con las personas, cuando 
los animales enferman tienen derecho a 
acceder a los medicamentos adecuados. 
Además, el uso de antibióticos en anima-
les sigue siendo esencial para proteger la 
salud de los mismos y para ofrecer a los 
consumidores alimentos seguros y salu-
dables, pero también para salvaguardar a 
la sociedad de la aparición de enferme-
dades zoonóticas. Por todo ello, en Zoetis 
abogamos por utilizar este valioso re-
curso que constituyen los antibióticos de 
manera responsable, ya que solo así se-
remos capaces de preservar su eficacia 
para las generaciones actuales y futuras.

¿A qué público se dirige y cuál es 
su finalidad, sobre todo en lo re-
ferente a la profesión veterinaria?

La campaña de Zoetis sobre “Uso res-
ponsable de antibióticos” se ha lanza-
do en Europa para todas las especies 
y está dirigida principalmente a los ve-
terinarios. El objetivo es informarles y 
concienciarles de la necesidad de hacer 
un uso responsable. En Zoetis nos com-

"En Zoetis defendemos firmemente el uso 
responsable de antibióticos en medicina veterinaria"
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Director de la Unidad de Regulación y Asuntos 
Científicos de Zoetis

Miguel Ángel Sierra
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CUERPO NACIONAL VETERINARIO • COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En preparación (OEP 2014): Comunidad de Madrid (14 + 21 plazas) + CNV (2 plazas) +
Aragón (19 plazas) + Extremadura (16 plazas) +

Ofertas pendientes de ejecución (30 Asturias, 49 Galicia, 5 Castilla y León) +
Ofertas de Empleo Público 2014-2015-2016.

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

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

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

PRESENCIAL Y ON-LINE PARA VETERINARIOS
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

www.oposicionesveterinaria.es 
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prometemos a darles apoyo con el cono-
cimiento y las herramientas necesarias 
para utilizar los antibióticos correcta-
mente conforme a su etiquetado.

¿Qué acciones se contem-
plan para el desarrollo de esta 
iniciativa?

La campaña se ha lanzado recientemen-
te a través de distintas acciones como 
la web temática www.zoetis.es/usoanti-
bioticos dentro de nuestra página corpo-

rativa www.zoetis.es. Además, la campaña está presente en todas 
nuestras comunicaciones y acciones de marketing relacionadas con 
nuestros productos antibióticos.

¿Qué hace su compañía para que el uso responsable de 
antibióticos vaya más allá de una mera declaración de 
intenciones?

Para apoyar esta visión sobre el uso de antibióticos, Zoetis está ple-
namente comprometida con un programa de descubrimiento de an-
tibióticos que busca nuevos agentes para tratar de forma eficaz las 
enfermedades bacterianas de los animales y para reducir los ries-
gos de aparición de resistencias a los antibióticos. Además, entre 
otras muchas acciones, Zoetis mantiene programas de investiga-
ción y desarrollo con centros de excelencia de medicina veterinaria 
en nuevos antibióticos (consorcio EBRC) y desarrolla continuamen-
te estrategias de prevención a través de programas de vacunación y 
mejores capacidades de diagnóstico. La investigación y el desarro-
llo de nuevos antibacterianos es un proceso lento, que puede llevar 
10 años o más desde el descubrimiento hasta su disponibilidad en 
el mercado, pero que necesitamos seguir desarrollando para salva-
guardar la salud de los animales y de las personas.

mailto:edvijil@yahoo.es
http://www.oposicionesveterinaria.es
http://www.zoetis.es/usoanti
http://www.zoetis.es
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España es uno de los países con mayor diversidad zooge-
nética de Europa Occidental. En nuestro Catálogo Oficial 
de Razas de Ganado se recogen 157 razas o variedades 
autóctonas, de las cuales 128 se encuentran en peligro 
de extinción. Esto supone un enorme reto de gestión 

para las administraciones públicas competentes en materia de con-
servación de recursos zoogenéticos. 

Nuestro país está firmemente comprometido con la conservación 
de su rico patrimonio ganadero, y, por ello, ha ratificado el Conve-
nio sobre Diversidad Biológica surgido de la Cumbre de Río (1992) 
y firmado la Declaración de Interlaken (2007), específica para los 
recursos zoogenéticos. A nivel nacional se ha desarrollado el Pro-
grama Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas 
Ganaderas (2008), en el que se sistematizan las actuaciones de con-
servación y mejora de las razas. 

Constitución de bancos de germoplasma
Las actuaciones de conservación “in vitro” a través de la constitu-
ción de bancos de germoplasma aportan una serie de ventajas que 
les hacen constituirse en elementos insustituibles dentro de la es-
tructura de los programas de conservación. La más obvia es su ca-
pacidad para preservar indefinidamente una raza o variedad, al ser 
la única herramienta que nos permite garantizar, sin ningún género 
de dudas, su conservación a muy largo plazo. 

A lo anterior hemos de sumar que la conservación se realiza de 
forma independiente de las condiciones que afectan a la población 
gestionada in situ, protegiendo el material almacenado de desas-

tres naturales y epizootias, que pueden 
tener consecuencias catastróficas en los 
animales vivos. Además, también se la 
protege de los cambios genéticos (inten-
cionados o fortuitos) que puede sufrir la 
población salvaje, permitiendo al mate-
rial criopreservado ser empleado para 
revertir los efectos de una incorrecta se-
lección o de la deriva genética causada 
por bajos tamaños censales. 

Gracias a todos estos atributos, los ban-
cos de germoplasma pueden cumplir 
diversas funciones, dentro de las cuales, 
la más importante es la de poder re-
crear una raza o estirpe extinta en esta-
do salvaje. 

Conservación “in vitro” 
de los recursos zoogenéticos
En el Real Decreto 2129/2008, por el que 
se establece el Programa Nacional de 
Conservación, Mejora y Fomento de las 
Razas Ganaderas, se prevé la creación de 
bancos de germoplasma, en los que se 
conservará el material genético obtenido 
a resultas de los programa de mejora de 
las razas. Entre otros extremos, en el ar-
tículo 29.1 se designa al Centro de Selec-
ción y Reproducción Animal de Colmenar 
Viejo perteneciente al Instituto Madri-
leño de Investigación y Desarrollo Ru-
ral, Agrario y Alimentario (IMIDRA) de la 
Comunidad de Madrid, como Centro Na-
cional de Referencia para Reproducción 
Animal y Banco de Germoplasma Animal. 

Por otra parte, en el artículo 29.2 se es-
tablece la obligatoriedad de las asocia-
ciones y las Comunidades Autónomas 
de remitir una muestra de material ge-

El Banco de 
Germoplasma Animal
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nético de los ejemplares almacenados 
en su territorio al Banco de Germoplas-
ma Animal, para que exista dualidad de 
muestras, prevenir riesgos y garantizar 
las medidas de conservación del mate-
rial genético. 

Finalmente, en la Prioridad Estratégica 
3 del Plan de Desarrollo del citado Pro-
grama Nacional se prevén actividades 
encaminadas a reforzar las acciones de 
conservación ex situ de nuestro patri-
monio ganadero.

Aplicación práctica 
del marco normativo
La aplicación práctica de este mar-
co normativo, ha llevado al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Subdirección 
General de Medios de Producción Ga-
naderos a realizar un conjunto de actua-
ciones para impulsar las actividades de 
conservación “in vitro”. 

A continuación describiremos aquellas 
que más relacionadas están con la crio-
conservación, aunque también se han 
abordado otros aspectos que le afectan 
de forma tangencial, como puede ser la 
modificación de la normativa en materia 
de subvenciones para permitir que estas 
actuaciones tengan la consideración de 
financiables, o la existencia de excep-
ciones al cumplimiento de la normativa 
sanitaria en materia de recolección de 
material reproductivo, cuando éste es 
destinado a un Banco de Germoplasma 
(Real Decreto 841/2011). 

Finalmente, se participa activamente en los grupos de trabajo de 
instituciones internacionales dedicados a la conservación ex situ. 

Situación de los bancos de 
germoplasma de las razas autóctonas españolas
El objetivo de este estudio fue recabar información sobre la forma en 
la que se estaban desarrollando las actividades de conservación “in 
vitro” de nuestras razas autóctonas, así como la percepción que las 
asociaciones de criadores tenían de dichas actuaciones. Para ello se 
recabaron datos que nos permitiesen configurar un inventario del 
material reproductivo almacenado, así como la relativa a la relevan-
cia que las Asociaciones de Criadores dan a estas actuaciones. 

De la información suministrada por las Asociaciones de Criadores 
pudimos concluir que estas sólo tienen material almacenado en 
bancos de germoplasma para el 38% de nuestras razas/variedades 
autóctonas, lo que denota un escaso desarrollo de las actividades 
de conservación ex situ como conclusión genérica. 

No obstante, la situación varía enormemente entre especies, en el 
bovino eran mayoritarias las razas/variedades que disponían de un 
banco de germoplasma y su existencia se reduce de forma progre-
siva en ovino, caprino, porcino y asnos. Finalmente, ninguna aso-
ciación de criadores de aves o equino indicó la existencia de bancos 
de germoplasma para las razas de estas especies, situación, sin 
duda, alarmante. 

Por otra parte, fue mayor el porcentaje de razas de fomento que dis-
ponen de un banco de germoplasma en relación al mismo dato en 
las razas declaradas en peligro de extinción. Los datos parecen indi-
car que la prioridad en la constitución de un banco de germoplasma 
no viene determinada por el estado de riesgo de la raza, sino más 
bien por el desarrollo de la estructura organizativa que la gestiona, 
siendo éstas más sólidas en el caso de las razas de fomento. 

No obstante, para que un banco sea efectivo, además de la exis-
tencia de una colección de material reproductivo, se requiere que 
éste alcance una cantidad determinada y provenga de un número 
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Firma de uno de los convenios para proteger el material reproductivo.

El Real Decreto 

2129/2008 designa al 

CENSYRA de Colmenar 

Viejo como Banco de 

Germoplasma Animal
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mínimo de donantes correctamente seleccionados/as. De esta ma-
nera, en función de los datos proporcionados por las Asociaciones 
de Criadores, solamente el 13,38% de nuestras razas o variedades 
autóctonas disponían de un banco de germoplasma que permitiría 
la reintroducción completa de dicha raza o variedad (según los cri-
terios de la FAO). 

De nuevo este dato denotaba una situación de escaso desarrollo de 
las actuaciones de conservación “in vitro”, lo que supone una desven-
taja estratégica a la hora de conservar nuestro patrimonio ganadero.

Respuestas al cuestionario
Por lo que se refiere a las respuestas al cuestionario remitido a las 
asociaciones de criadores, éstas manifestaron que conceden una 
gran prioridad a la constitución de un banco de germoplasma. Ade-
más, indicaban que la selección de los donantes se fundamenta en 
criterios productivos y la recogida de material reproductivo se reali-
za mayoritariamente en instalaciones especializadas, aunque existe 
hasta un 30% de las mismas que realizó la recogida también en el 
campo, lo que requiere de un planteamiento específico en materia 
de requisitos sanitarios ya recogido en el Real Decreto 841/2011. 

Por último, la mayoría de ellas disponía de instalaciones específicas 
para constituir un Banco de Germoplasma (en su mayoría gestiona-
das por administraciones públicas), y por otra parte, son también 
mayoría las asociaciones que manifestaban que no creían tener el 
suficiente material para reintroducir una raza o que carecían de una 
copia de seguridad de su banco. Finalmente, hasta el 87% de las aso-
ciaciones consideraban que era necesaria la constitución de un Ban-
co de Germoplasma Nacional donde ubicar un duplicado del suyo. 

CENSYRA: Banco Nacional
El Real Decreto 2129/2008, designa al CENSYRA de Colmenar Viejo 
como Banco de Germoplasma Animal. La función de este banco es 
la de convertirse en el duplicado genético de las muestras conser-
vadas en los bancos de las asociaciones y comunidades autónomas, 
actuando como alternativa final en la conservación de una raza. Su 
tipología es la de un banco cerrado (o núcleo) ya que el material al-
macenado en el mismo tendrá como única finalidad la conservación 
a largo plazo de la raza permitiendo su utilización, únicamente, en 
los siguientes supuestos:

• reconstitución de una raza/encaste/va-
riedad/estirpe extinta

• apoyo a la conservación de las razas, 
mediante el incremento de la diversi-
dad genética, gracias a la introducción 
de alelos desaparecidos en la población 
silvestre

• destrucción en el Banco de Germo-
plasma de Origen del duplicado del ma-
terial depositado en el Banco Nacional 
de Germoplasma Animal

No obstante, para que el Banco de Ger-
moplasma Animal pudiese desarrollar 
sus funciones, era necesario establecer 
una sistemática homogénea de trabajo. 
Para ello se redactó un Procedimiento 
Normalizado de Trabajo (PNT) cuyo obje-
tivo es regular la gestión de las muestras 
de material genético en el citado Banco, 

en especial para la remisión, admisión, 
custodia y retirada de las mismas. 

De esta manera se especifican en el 
mismo aspectos organizativos como del 
propio centro, requisitos sanitarios y téc-
nicos del material, responsabilidades del 
Banco y del propio Ministerio en relación 
a la custodia del material y se recogen 
los formularios estandarizados que re-
girán el funcionamiento del mismo y ga-
rantizarán la trazabilidad del material. 

El PNT se complementa con un conve-
nio, que actúa como herramienta ju-
rídica suscrita por el Ministerio y las 
Asociaciones de Criadores, donde se 
recogen los compromisos entre ambas 
partes en materia de propiedad (de las 
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No obstante, el nuevo tiempo marcado 
por el Programa Nacional de Conser-
vación Mejora y Fomento obliga a que 
se realicen de forma coordinada, y más 
intensamente por las asociaciones de 
criadores de razas autóctonas en peligro 
de extinción. Desde el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 
se están dando los pasos para garanti-
zar esta coordinación y de forma directa 
se ha relanzado un Banco Nacional, con 
sede en el CENSYRA de Colmenar Viejo, 
para que actúe como elemento de segu-
ridad último en el desarrollo de las ac-
tuaciones de conservación “in vitro”. 

Nos encontramos, por tanto, en una 
nueva etapa, en la que será más nece-
saria que nunca la colaboración entre 
todos los actores que afrontamos el reto 
de la conservación de nuestra riqueza 
zoogenética. 

Para más información sobre nuestro 
patrimonio ganadero puede consul-
tar ARCA: http://www.magrama.gob.
es/es/ganaderia/temas/zootecnia/
razas-ganaderas/
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asociaciones o compartida entre éstas y una administración públi-
ca), requisitos de depósito y de liberación o utilización (similares a 
los del PNT), así como otros aspectos legales referentes al régimen 
de personal, establecimiento de una comisión de seguimiento, régi-
men jurídico o de resolución de conflictos. 

Un total de 31 asociaciones adheridas al convenio
Los documentos indicados han permitido que durante los años 
2013 y 2014 un total de 31 asociaciones hayan firmado el convenio 
que rige el depósito de material. Esto, a su vez, ha permitido que 
17 de estas asociaciones hayan depositado material genético de las 
razas y variedades que gestionan. Así, durante los últimos dos años 
se han depositado 17.223 dosis seminales de 22 razas o variedades 
distintas, donadas por 261 sementales. 

Estos nuevos ingresos han conseguido incrementar sustancialmen-
te la cantidad de dosis almacenadas, pero sobre todo el número de 
machos donantes y razas o variedades; lo que convierte al Banco 
Nacional en una colección única en España al ser la que más razas 
y variedades almacena (29), siendo, por tanto, el más biodiverso de 
nuestro país. 

Obviamente, estos logros sólo han podido conseguirse gracias a 
la colaboración de las Asociaciones de Criadores y a los bancos de 
germoplasma de origen del material, mayoritariamente antiguos 
CENSYRAS dependientes de las Comunidades Autónomas que han 
trabajado intensamente en la constitución de importantes coleccio-
nes de material genético. 

El inventario actual del banco, sumando a los nuevos ingresos la 
colección histórica presente en el mismo de proyectos aislados rea-
lizados con anterioridad, alcanza las 29.668 dosis, donadas por 339 
sementales de 29 razas o variedades diferentes. A lo anterior he-
mos de sumarle 199 embriones de ganado bovino. 

Conclusión: nueva etapa
La conservación ex situ “in vitro” de los recursos zoogenéticos es 
una actividad esencial a la hora de afrontar la gestión de un patri-
monio ganadero tan extenso como el que posee España. Hasta el 

momento estas actividades han tenido un ca-
rácter secundario y limitado, condi-

cionado por el grado de desa-
rrollo de las asociaciones 

de criadores y el interés 
de las administracio-

nes públicas de 
las Comunida-
des Autónomas. 

Fernando Tejerina, Alfredo 
Martín, Montserrat 
Castellanos, Carmen 
Zomeño, Daniel Fernández, 
Piedad Santos, Elena 
Martínez y Arnaldo Cabello. 
Subdirección General de 
Medios de Producción 
Ganaderos. MAGRAMA.
Javier Cuevas, Santiago 
Moreno, Juan José Urquía. 
CENSYRA Colmenar Viejo 
(IMIDRA)

AUTORES:

http://www.magrama.gob
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¿Cómo definiría la situación laboral del cuerpo veteri-
nario en la actualidad?

La profesión veterinaria no es ajena al mo-
mento económico que vive el país y, por lo 
tanto, desgraciadamente sufre los efectos 
de la crisis, probablemente sobrealimen-
tados por el alto número de graduados que 
cada año se incorporan al mercado laboral. 
En este contexto, la función pública cumple 
una doble finalidad: cubre un servicio público 
absolutamente esencial para los ciudadanos 
y, desde el punto de vista del aspirante, ofre-
ce una oportunidad laboral estable y de gran 
recorrido profesional. 

¿Cuáles son los pasos que hay que 
seguir para presentarse a una oposición e incrementar 
las opciones de tener éxito? 

La preparación de una oposición debe abordarse como una ca-
rrera de fondo, en la que seguir un calendario de trabajo previa-

mente establecido es fundamental. Así, 
establecemos claramente las fechas de 
clase y su contenido (temas objeto de 
explicación y de ejercicio, reproduciendo 
las condiciones exactas de la oposición), 
trasladándole al opositor un plan claro 
y realista. Todo ello permite conciliar 
la preparación con la vida personal, fa-
miliar y laboral. La imagen del opositor 
encerrado las 24 horas al día es una ca-
ricatura que no responde a la realidad.

¿Podría facilitar algún dato re-
ciente de los resultados obteni-
dos por sus alumnos?

En torno al 65% de los aprobados suelen 
encontrarse bajo nuestra preparación, 
lo que no hace sino reflejar el buen tra-
bajo del opositor y su receptividad a las 
indicaciones recibidas. Disponer de un 
temario original y permanentemente ac-
tualizado (y no de una recopilación legis-
lativa inmanejable o de un simple corta y 
pega de la web) es clave, así como el co-

nocimiento profun-
do de la mecánica 
de la oposición.

¿Cómo funcio-
na la modalidad 
online?

La modalidad on 
line está concebida 
para los opositores 
que, por distintas 
razones (básica-
mente la distancia 
física y las obliga-

ciones laborales), no pueden asistir a al-
guno de los grupos presenciales y, efec-
tivamente, despierta mucho interés. No 
obstante, dado que consideramos muy 
importante la presencia física en clase, 

"La preparación de una oposición debe abordarse 
como una carrera de fondo"

Cuerpo Nacional Veterinario y 
Catedrático de Universidad

Eduardo Vijil

“En torno al 65% de los 
aprobados suelen en-
contrarse bajo nuestra 
preparación, lo que no 

hace sino reflejar el buen 
trabajo del opositor y su 
receptividad a las indica-

ciones recibidas”
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aconsejamos la modalidad presencial o, 
en su caso, semipresencial (con al me-
nos una asistencia al mes).

También ofrecen grupos presen-
ciales en Lugo, Madrid, Murcia, 
Oviedo, Valencia y Zaragoza-
Huesca. ¿Está previsto ampliar el 
listado?

Cerraremos 2014 con los grupos pre-
senciales citados, probablemente des-
doblando en dos el de Madrid. De cara 
a 2015 continuaremos manteniendo co-
municación constante con los Colegios 
Oficiales de Veterinarios, sin descartar 
la apertura de algún nuevo grupo. En 
este sentido, afortunadamente conta-
mos con numerosos antiguos alumnos 
que hoy ocupan puestos de responsa-
bilidad en las distintas Administracio-
nes y que se ofrecen como potenciales 
colaboradores.

¿Existen diferen-
cias notables en 
los temarios en las 
convocatorias de 
cada comunidad?

Aunque evidentemente 
cada comunidad tiene 
sus propias especifici-
dades, un altísimo por-
centaje de los temas es 
prácticamente idénti-
co, algo perfectamente 
lógico si se recuerda que las funciones 
a desarrollar también lo son. Ello multi-
plica las opciones del opositor que, con 
las oportunas modificaciones, puede op-
tar a 17 convocatorias sin alterar el nú-
cleo de su preparación. Las pruebas de 
acceso al Cuerpo Nacional Veterinario 
registran también dichas similitudes de 
temario, aunque la mecánica de la opo-
sición es más singular.

Además de los ayuntamientos y diputaciones provincia-
les, hay hasta 18 administraciones convocantes de opo-
siciones. ¿Los alumnos están abiertos a todas las posi-
bilidades o prefieren ceñirse a un objetivo concreto?

Recomendamos elegir una oposición en concreto como referencia 
y trabajar con el temario específico de la misma y un calendario di-

rigido a sus fechas concretas de examen. 
Dicho esto, dada la gran semejanza en-
tre unas y otras oposiciones, a lo largo de 
la preparación nos adaptamos, con los 
cambios que sean necesarios, a cuan-
tas convocatorias puedan producirse. De 
hecho, es muy frecuente entre nuestros 
alumnos aprobar dos oposiciones en el 
mismo año.

¿Cuáles son las Administraciones 
que convocan con más frecuen-
cia oposiciones para el cuerpo 
veterinario?

Cada comunidad tiene su propio cuerpo de funcionarios y, obvia-
mente, sus necesidades de personal específicas. Sin embargo, 
prevemos que tras el parón de 4 años a que ha obligado la crisis 
económica se produzca ya desde 2015 un gran número de convo-
catorias por parte de las comunidades autónomas, cuyas planti-
llas están, en muchos casos, bajo mínimos. Por otro lado, espera-
mos que se mantengan las convocatorias para el Cuerpo Nacional 
Veterinario iniciadas ya este año, ya que la presencia de la Admi-
nistración General del Estado y las funciones que desarrolla son 
absolutamente imprescindibles.

“Prevemos desde 2015 
un gran número de con-
vocatorias por parte de 
las comunidades autó-
nomas, cuyas plantillas 

están, en muchos casos, 
bajo mínimos”
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Introducción al derecho (I)

Ramón Badiola Díez
Magistrado-Juez de 

Primera Instancia de 

Madrid

No existe una definición unitaria de lo que es el Derecho, sino que 
podemos encontrar una pluralidad de significados:

1ª acepción: Derecho objetivo
A esta acepción corresponde lo que podemos entender por “la cosa 
justa debida a cada cual”, definición ofrecida por Santo Tomás de 
Aquino en su obra la Summa Theológica en los términos siguientes: 
“decimos que es propio de cada persona aquello que le es debido 
según una igualdad de proporción”.

2ª acepción: Derecho normativo
Según esta acepción, el Derecho significa la norma que determina 
lo que dentro de la sociedad corresponde como suyo a cada cual. El 
Derecho entendido en esta segunda acepción se nos manifiesta o 
por palabras o por actos (por palabras a través de leyes, sentencias, 
por actos cuando la norma es consuetudinaria, esto es, cuando es 
creada e impuesta por el uso social). 

3ª acepción: Derecho subjetivo
Derecho significa también el poder o fa-
cultad de moral de poseer o exigir algo 
como propio y de disponer de ello por 
uno mismo, con exclusión de los demás. 
En las expresiones “derecho a la vida, 
a la libertad, al honor” el término está 
empleado en esta acepción.

4ª acepción: Ciencia del Derecho
En esta acepción se entiende por Ciencia 
del Derecho la jurisprudencia.

FUENTES DEL DERECHO 
INTERNO
Cuando hablamos de fuentes del dere-
cho interno nos estamos refiriendo a un 
doble aspecto:

De un lado, hablamos del poder social 
que tiene facultad para crear normas ju-
rídicas vinculantes para los ciudadanos. 
De otro lado, nos referimos a la forma 
externa en que se manifiesta el Derecho.

La fuente material del Derecho es el 
pueblo, que ostenta la soberanía na-
cional (art. 1.2 de la Constitución Espa-
ñola), el cual crea las normas jurídicas 
a través del poder legislativo del Esta-
do, que radica en las Cortes Generales 
(arts. 66 y ss. CE).

La fuente material 
del Derecho es 
el pueblo, que 

ostenta la soberanía 
nacional (art. 1.2 

de la Constitución 
Española)
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Fuentes formales son, según el art. 1 del 
Código Civil, la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho. La ley 
es la fuente formal más importante del 
Derecho, y la facultad de dictar normas 
con rango de ley la tienen, como deci-
mos, las Cortes Generales.

Las leyes pueden ser orgánicas y ordina-
rias, siendo las primeras las relativas al 
desarrollo de los derechos fundamenta-
les y de las libertades públicas, las que 
aprueban los Estatutos de Autonomía y 
demás previstas en la CE. Las segundas 
pueden regular cualquier materia.

La ley, como fuente del derecho, admite 
una variante que es el Decreto-Ley, por 
el que el Gobierno, en casos de extraor-
dinaria y urgente necesidad, puede dic-
tar normas con rango de ley, que deberá 
ser ratificado por el Congreso de los Di-
putados para su plena validez.

Dado que el Código Civil fue promulgado 
en el siglo XIX, no se recoge en la enu-
meración de las fuentes del derecho que 
hace el artículo 1 la Constitución Espa-
ñola, a la que podemos considerar como 
ley de leyes, es decir, la ley suprema del 
ordenamiento jurídico, tal y como la de-
fine el artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

También debemos incluir dentro de las 
fuentes del derecho las leyes autonó-
micas, que son las que emanan de las 
Asambleas Legislativas de las Comu-
nidades Autónomas, a las que el art. 
149,1,8º CE reconoce competencia para 
dictar normas con rango de ley.

En el mismo sentido, deben conside-
rarse parte del ordenamiento jurídico 
los tratados internacionales ratificados 
por España y publicados en el BOE, tal 
y como dispone el art. 96 C.E. Al formar 
parte España en la Unión Europea, for-

ma parte del ordenamiento jurídico la normativa aprobada por las 
instituciones comunitarias, a la que nos referiremos en otro epígra-
fe del tema.

Finalmente, debemos incluir también dentro de las fuentes del de-
recho, aún con rango inferior a la ley, la normativa emanada de la 
potestad reglamentaria de la Administración, integrada por los De-
cretos y las Órdenes ministeriales, normas que con carácter regla-
mentario tienen facultad para aprobar tanto el Gobierno del Estado 
y Ministerios como los Consejos de Gobierno y Consejerías de las 
Comunidades Autónomas.

Dentro del estudio genérico de las fuentes del derecho, conviene 
detenernos en el estudio de la ley, especialmente en una serie de 
aspectos de interés:

Para que la ley tenga validez jurídica es preciso que sea aprobada 
por las Cortes Generales, pero además se requiere la intervención 
del Rey, que la “sancionará, promulgará y ordenará su inmediata 
publicación en el BOE” (art. 91 CE). Publicada la ley, entrará en vi-
gor a los 20 días.

Cumplidos estos requisitos las leyes deben ser observadas, res-
petadas y cumplidas por la generalidad de los ciudadanos. En 
este sentido, el art. 9.1 CE establece que “los ciudadanos y los 
podres públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico”. 

Podemos preguntarnos por tanto, qué ocurre en caso de que los 
ciudadanos no conozcan las leyes, respuesta que nos proporciona 
el art. 6.1 del Código Civil, que establece que “la ignorancia de las 
leyes no excusa de su cumplimiento”, lo que es una consecuencia 
de la necesidad social y jurídica de que las normas jurídicas tengan 
general e incondicional aplicación, sin quedar a merced del conoci-
miento efectivo por parte de cada ciudadano.

Distinto es el caso del Juez, de quien se presume que conoce la ley, 
y al que el art. 1.7 del CC asigna el deber inexcusable de resolver en 
todo caso los asuntos ante él sometidos.

No ocurre así respecto del derecho extranjero, que deberá ser ale-
gado y probado ante el juez español, tal y como dispone el artículo 
12,6 del CC.

Debemos considerar también en este apartado sobre las conse-
cuencias de la actuación de cualquier ciudadano contraria a lo pre-
ceptuado en la ley, y así dispone el artículo 6.3 del Código Civil que 
“los actos contrarios a las normas imperativas o prohibitivas son 
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nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto 
distinto para el caso de contravención”.

Sobre la posible renuncia por parte del ciudadano a los derechos 
reconocidos por la ley, el art. 6.2 del CC admite su validez siempre 
que no sea contraria al interés o el orden público ni perjudiquen a 
terceros, precepto que debe entenderse partiendo de la distinción 
entre normas imperativas y normas dispositivas, permitiéndose 
únicamente en estas últimas que el contenido de la ley pueda ser 
sustituido por la autonomía de la voluntad.

JERARQUÍA DE NORMAS
Coexistiendo diversas fuentes formales del Derecho, se hace pre-
ciso establecer su jerarquía normativa. La jerarquía determina la 
eficacia de la norma, pues una norma que vaya en contra de otra de 
rango superior carece de eficacia.

La Constitución Española plasma en el art. 9.3 la jerarquía norma-
tiva como uno de los pilares sobre los que se sostiene el ordena-
miento jurídico, situándose la normativa constitucional en la cúspi-
de del sistema, como ley de leyes o norma suprema, contra la cual 
no puede ir en contra ninguna otra norma, tal y como establece el 
art. 6 de la LOPJ, a tenor del cual “los jueces y tribunales no aplica-
rán cualquier disposición que fuere contraria a la Constitución o al 
principio de jerarquía normativa”.

En el ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con el principio de 
jerarquía normativa, podemos establecer la siguiente clasificación:

1º Constitución Española, como 
norma suprema del ordenamiento 
jurídico
Si se planteara el caso de que los tribu-
nales tuvieran que aplicar una norma 
que entendieran que pudiera ser con-
traria a la Constitución, el art. 5.2 de la 
LOPJ les obliga a plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad, por lo que pode-
mos decir que el Tribunal Constitucional 
asume el control de la constitucionali-
dad de las fuentes del derecho.

2º) Tratados internacionales
Los tratados que reúnan los requisitos 
legales, es decir que sean ratificados por 
España y publicados oficialmente, se si-
túan en el segundo grado de la jerarquía 
normativa, por detrás de la Constitución, 
pero con el carácter de fuente del De-
recho prevalente sobre la ley, como así 
claramente se deduce del artículo 96.1º 
a) CE, al disponer que las normas de los 
tratados no pueden ser derogadas por 
la ley, y que sólo pueden ser derogadas, 
modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de 
acuerdo con las normas generales del 
Derecho internacional. 

En el caso de que existiere duda de que 
el contenido de un tratado pudiera vul-
nerar la CE, el art. 95.2 concede al Go-
bierno o a las Cortes la facultad de re-
querir al TC para que declare si existe o 
no esa contradicción.

Deben considerarse 
parte del 

ordenamiento 
jurídico los tratados 

internacionales 
ratificados por España 

y publicados en el 
BOE
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3º) Reglamentos de la Unión Europea
La normativa constituida por los Regla-
mentos dictados por las instituciones 
comunitarias tiene aplicación directa en 
España y prevalencia sobre la normativa 
de derecho interno, con la salvedad de 
la Constitución, de lo que se deduce que 
ninguna ley, ya sea estatal o autonómica 
puede contradecirla.

Distinto es el caso de las directivas co-
munitarias, las cuales no son de aplica-
ción directa en España, sino que preci-
san que por parte del Gobierno español 
se aprueben las normas correspondien-
tes de desarrollo de la directiva.

4º) Ley
La ley tiene rango superior a las restan-
tes fuentes del ordenamiento jurídico 
español, por lo que prevalecerá siem-
pre sobre cualquier disposición que 
provenga del poder ejecutivo estatal o 
autonómico.

El problema que se plantea en la apli-
cación de la ley en España radica en la 
coexistencia en nuestro ordenamiento 
jurídico de leyes estatales y leyes auto-
nómicas, lo que puede generar en deter-
minadas materias un conflicto de leyes 
que se soluciona no en base a la aplica-
ción del principio de jerarquía normati-
va, sino de acuerdo con el principio de 
competencia, por lo que las leyes estata-
les tendrán siempre preferencia cuando 
se trate de materias de competencia del 
Estado, y las leyes autonómicas cuan-
do se trate de materias de competencia 
autonómica. 

Para determinar en qué materias tiene 
competencia el Estado o las Comunida-
des Autónomas, deberá acudirse al con-
tenido de los art. 148 y 149, en los que se 
detalla de forma pormenorizada la dis-
tribución de competencias, correspon-
diendo en última instancia al TC deter-

minar si la competencia para legislar en una determinada materia 
corresponde al Estado o a las Comunidades Autónomas.

Haciendo una referencia expresa a las materias de interés para la 
profesión veterinaria, observamos que: 

- en materia de sanidad, se establece en el artículo 149,16 como 
competencia exclusiva del Estado la elaboración de la normativa so-
bre Bases y coordinación general de la Sanidad y la legislación sobre 
productos farmacéuticos, asumiendo las restantes competencias las 
Comunidades Autónomas (artículo 148,21).

- en materia de ganadería, se recogen la agricultura y la ganadería 
como materias de competencia de las Comunidades Autónomas (ar-
tículo 148,7), siempre con respeto a las Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, que es competencia 
estatal (artículo 149,13).

- en materia de medio ambiente, se establece en el artículo 149,13 la 
competencia exclusiva del Estado para dictar normas básicas sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de que las Comunidades 
Autónomas puedan establecer normas adicionales de protección (ar-
tículo 148,9).

5º) Decretos y Órdenes
Por debajo de la ley se halla lo que se denomina la potestad regla-
mentaria del poder ejecutivo, tanto la que emana del Gobierno cen-
tral como de los Gobiernos autonómicos.

En nuestro derecho, de acuerdo con lo establecido en el art. 106 CE, 
se reconoce a los tribunales de lo contencioso-administrativo, el con-
trol de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación admi-
nistrativa, lo que incluye el velar por la observancia de la jerarquía 
normativa. De este modo, se reconoce a los ciudadanos la facultad de 
acudir a los tribunales de lo contencioso para obtener la nulidad de 
las disposiciones reglamentarias y de aquellos actos que procedan de 
la Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local, que vul-
neren la ley o cualquier otra disposición normativa de rango superior.

6º) Costumbre
Dispone el art. 1.3 CC que “la costumbre sólo regirá en defecto de ley 
aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público 
y que resulte probada”.

7º) Principios generales del derecho
Dispone el art. 1.4 CC que “los principios generales del derecho se 
aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter 
informador del ordenamiento jurídico”.
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Tras el éxito de las dos edicio-
nes anteriores, FAO y Conxe-
mar organizaron el pasado 6 
de octubre en Vigo un tercer 
Congreso Mundial sobre pro-

ductos de la pesca, este año dedicado al 
Shrimp. Este encuentro congregó a 375 
profesionales de 24 países, principal-
mente representantes gubernamentales, 
de asociaciones y profesionales de la in-
dustria y de la distribución. El programa 
contó con un completo panel de expertos 
procedentes de los principales países 
productores, como Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, México, Brasil, Argentina, 
Canadá, EE. UU., Vietnam, China, Indo-
nesia, India, Tailandia o Mozambique.

En el congreso se analizaron las princi-
pales especies de shrimp, salvaje y de 
cultivo, que se comercializan en el mer-
cado europeo. Así, se analizó el impacto 
de especies como la Penaeus vannamei, 
que lidera la producción mundial de lan-
gostino y es la más relevante en el mer-
cado de la UE. De las 2,7 millones de Tm 
que se producen anualmente, el 13% 
es salvaje. China lidera la producción, 
seguida por Vietnam. Las importacio-
nes europeas superan anualmente las 
150.000 Tm. España es el mayor com-
prador de la UE de esta especie y repre-
senta el 35% de las importaciones.

También se habló de la Pandalus borealis: la especie salvaje con 
más capturas a nivel mundial (aproximadamente 300.000 Tm anua-
les). El 80% de las capturas mundiales proceden de Groenlandia y 
Canadá y la UE importa anualmente más de 60.000 Tm (el 90% co-
rresponden a Dinamarca y Suecia).

Además, se abordó la importancia de la especie Pleoticus muelleri 
(conocida como gambón argentino) muy apreciada por el consumi-
dor español. De hecho, nuestro país aglutina más del 75% de la de-
manda europea, importando por encima de las 40.000 Tm anuales. 
El buen estado del recurso ha favorecido que las capturas crezcan 
un 50% en los últimos 5 años, según se explicó en el congreso.

Conservación de los recursos pesqueros
En el foro también se incidió en la relevancia de garantizar la con-
servación de los recursos pesqueros. En este sentido, la eco-label 
se configura como una tendencia que está adquiriendo cada vez 
mayor relevancia en la comercialización y consumo de los produc-
tos pesqueros. Así, se celebró un panel sobre sostenibilidad en el 
que se debatió sobre las eco-labels públicas frente a las privadas y 
el papel fundamental en esta materia de organismos como la FAO.

El congreso finalizó con una mesa redonda ministerial, constitui-
da por autoridades de pesca de los principales países producto-
res, que debatieron sobre sostenibilidad y los aspectos sociales y 
medioambientales.

Vigo, capital mundial de la pesca
Las perspectivas para el año que viene no pueden ser mejores: Vi-
go se convertirá en la capital mundial de la pesca gracias a que la 
FAO ha elegido España para celebrar el 20 aniversario del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable, en el marco del I Forum In-
ternacional de Stakeholders de la Pesca. Al evento se prevé invitar 
a más de 150 países.

Tercer Congreso Mundial FAO-
CONXEMAR sobre productos de 
la pesca

Vigo acogió este importante 
evento, organizado por FAO 

y Conxemar



RÁPIDO
Eficacia a partir
del 3er día
del tratamiento.

APETECIBLE
Cebo muy atrayente.  

RENTABLE
Reducción del
consumo de cebo
y de los costes
totales del servicio. 

ÚNICO 
Rodenticida biocida 
bi-componente 
Asociación patentada
de 2 principios activos.

MUSKIL Pasta 

   ES/RM-2014-14-00135 

  Pasta Plus 15g

MUSKIL Bloque
   ES/RM-2014-14-00184

  Forablock triangular 5g

Uso PROFESIONAL
(Explotaciones ganaderas)

Uso NO PROFESIONAL
(Público en general)

MUSKIL Bloque
   ES/RM-2014-14-00184

  Forablock 25g

ZAPI Farm es una marca de ZAPI S.p.A. 
www.zapispa.com

NUEVA AUTORIZACIÓN BIOCIDA

RODENTICIDA

BI-COMPONENTE

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

Distribuido por: IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES, S.L.
Sector Foresta 37, local izquierdo - 28760 Tres Cantos - (Madrid)
Tel.: 918 046 164 - Fax: 918 046 038 - info@ibysan.es - www.ibysan.es

Titular del registro: ZAPI QUÍMICAS IBÉRICA, S.L.
Sector Foresta, 37 local Izquierdo - 28760 Tres Cantos 
(Madrid) -Tel.: 918 036 054

BROMADIOLONA 0,0025% - DIFENACOUM  0,0025%

MUSKIL Pasta
Cubo con 10 bolsas de 500g de cebo pasta en 15g

MUSKIL Bloque
Cubo con 10 bolsas de 500g de cebo bloque en 25g

MUSKIL Pasta
Expositor con 25 bolsitas de 200g
de cebo pasta en 15g

MUSKIL Bloque
Expositor con 25 bolsitas de 100g
de cebo bloque en 5g
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http://www.zapispa.com
mailto:info@ibysan.es
http://www.ibysan.es


S

ES UNA

EN NUESTRAS MANOS
Y EN LAS TUYAS.

 

ANTIBIÓTICOS
RESPONSABLEUSO

Durante 60 años Zoetis ha estado trabajando con veterinarios y 
productores para proteger la salud del ganado porcino. Porque los 
antibióticos son recursos muy valiosos, para salvaguardar su eficacia 
mañana tenemos que usarlos de forma responsable hoy.
Infórmate en www.zoetis.es/usoantibioticos
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