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EDITORIAL

Quintiliano Pérez Bonilla

Presidente de la ACNV y Director de
Veterinarios
Queridos amigos:
Una vez más tengo la oportunidad de redactar esta editorial correspondiente en esta
ocasión al número 17 de VETERINARIOS.
Para mí es un placer poder reflejar en unas
cuantas líneas mis impresiones sobre la
marcha de nuestra Asociación, sobre la evolución de los acontecimientos y la consecución de los objetivos que nos hemos marcado entre todos.
En un principio, me atrevería a señalar que
la Asociación marcha bien, puesto que todas los compromisos que hemos adquirido, se van cumpliendo paulatinamente.

En primer lugar debo señalar, el buen funcionamiento de nuestra Junta Directiva.
Con independencia del Presidente..., se
está produciendo una auténtica revolución en el funcionamiento de la misma.
La actual Junta desborda entusiasmo,
dedicación, trabajo, ilusión y ganas de hacer las cosas. Y
estoy convencido, que toda esta magnífica labor servirá para dar los frutos que próximamente cosechará la Asociación.
Uno de ellos, es conseguir que nuestros compañeros se den cuenta de la necesidad de su apoyo,
se den cuenta que la Asociación no es solamente la Junta Directiva.
La Asociación somos todos y en ella debemos estar todos.
Las personas que están en la Junta, trabajan por todos los demás, y encantados de hacerlo, pero
es imprescindible que aumente el número de afiliados, que se afilie todo el mundo, porque todo el
mundo disfrutará de los beneficios, de los objetivos que se conseguirán en el futuro.
Las cosas marchan bien. Y marchan bien, porque la Junta hace cosas, y cosas importantes.
Todos debéis saber, que siguiendo el mandato de la Asamblea, ya hemos iniciado y puesto en marcha las acciones judiciales pertinentes, en un doble sentido:
Mediante la impugnación del concurso del Ministerio, y la revisión de oficio de la Resolución de
1986.
Y bien sabe Dios, que en nuestro ánimo nunca ha estado ni está, realizar acciones contrarias a nadie, ni perjudicar a nadie. Pero llega un momento en el que, cargados de razón, no tenemos más
remedio que luchar por lo que es nuestro, sin perjudicar a nadie. Porque hay para todos. Las cosas
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se podían haber resuelto de otra forma, si algunos hubieran entendido con buena voluntad, el
pacto que les ofreció la ACNV en su momento. Pacto equilibrado y entre iguales. Pero al no ser
esto así, al no haber podido arreglar el asunto entre personas, no hemos visto más salida que los
tribunales. Es triste, pero es así. Y no por culpa nuestra.
Ahora bien, como os decía anteriormente, necesitamos que nuestros asociados se den cuenta de
la necesidad de su apoyo.
Los pleitos cuestan dinero, cuestan mucho dinero. Y el dinero no es algo etéreo que cae de las nubes.
Hasta la fecha, la Junta no se ha planteado la necesidad de realizar una derrama extraordinaria de
cuotas para sufragar el proceso judicial, como sería lo normal y lógico. La Junta está buscando financiación hasta debajo de las piedras, pero todos debéis ser conscientes y realistas de la dificultad que esto supone.
El pleito cuesta dinero, si ganamos el pleito el beneficio será para TODOS, pero para ganar el pleito, debemos ir hasta el final y NO SE PAGA SOLO. Vosotros mismos.
Las cosas marchan bien. La Asociación está viva.
Ejemplos: Recientemente hemos asistido a las Jornadas que sobre el Brexit se organizaron en el
Consejo. Resultado, un éxito total. Éxito por los magníficos ponentes, a los que desde aquí les doy
las gracias en nombre de la Junta. Éxito por la organización, por las atenciones del Consejo y su
Presidente, gracias también. Éxito por la masiva asistencia de público, gracias a todos por acudir a
nuestra convocatoria. Y éxito por los actos de inauguración y clausura. Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros Subsecretario y Secretario General.
Próximamente se pondrán en marcha una nueva edición de las Jornadas preparatorias de las oposiciones para el Cuerpo Nacional Veterinario. Como en la primera edición estoy convencido de su
buen funcionamiento y resultado práctico para los asistentes, futuros compañero. Mi agradecimiento a los organizadores de las mismas.
Como podéis comprobar, esto se mueve, despacito… poquito a poquito... vamos funcionando…
por el caminito…. PERO SE MUEVE POR EL BIEN DE TODOS.
No os canso más.
Animo, adelante y ¡¡¡¡ AFILIAROS !!!!
Un fuerte abrazo.

Madrid, septiembre 2017.
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El sistema agroalimentario
español frente al Brexit
Cree que la escisión afecta a los cuatro
aspectos fundamentales de nuestro
Ministerio, el agrícola, el pesquero con
especial énfasis, el alimentario y el medio ambiental. La relación comercial
con España es muy intensa, siendo sus
segundos socios tras los Países Bajos.
El resultado final dependerá de la negociación, que será dura y con pocos factores a nuestro favor, destacando únicamente el efecto positivo que Gibraltar pueda suponer.

L

a Asociación del Cuerpo nacional Veterinario organizó el
pasado 5 de junio una Jornada sobre las repercusiones
de la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea
en el sector agroalimentario español.

La Jornada se estructuró en dos bloques o sesiones para
bordar el tema desde un aspecto más técnico y administrativo en
la primera y darle un carácter más político a la siguiente sesión.

La inauguración corrió a cargo de Jaime Haddad Sánchez de Cueto, Subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente quien trazó las líneas fundamentales de
todo el proceso de desconexión detallando los plazos y trámites
necesarios para culminar en marzo del 2019 con la salida efectiva
del Reino Unido de la Unión.
La primera sesión: “El BREXIT y sus repercusiones en el Sector
Agroalimentario Español” fue moderada por Ignacio Sánchez Esteban, Vicepresidente de la Asociación, y en la misma participaron
los siguientes ponentes.
En primer lugar, tomó la palabra Luis González-Quevedo Tejerina,
Ex-Consejero del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente en Reino Unido, quién vivió en primera línea
todo el proceso de debate y decisión final desde la Embajada de
España en Londres durante los últimos 5 años.
Su opinión apuntó en el escepticismo del Reino Unido a la hora de
pertenecer a la Unión Europea, considerando el sentimiento británico de ver al resto de Europa como algo ajeno y distante. Resaltó
que la decisión se ha toma en un momento de crisis generalizada
que ha propiciado la ruptura.

La segunda intervención corrió a cargo
de José Luis Sáenz García-Baquero,
asesor de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Experto conocedor del funcionamiento de las estructuras comunitarias y especialmente
de los aspectos financieros y presupuestarios, consideró inicialmente que
la decisión británica ha supuesto una
doble fractura en la sociedad del Reino
Unido, tanto desde el punto de vista
regional (Escocia, Irlanda del Norte,
Gales y Londres votaron en contra) como desde el punto de vista generacional, dado que la población de mayor de
edad no ha permitido que los jóvenes,
a favor, puedan desarrollar su futuro en
la Unión.
Aclaró que las negociaciones serán en
dos fases independientes y consecutivas. Primero el acuerdo de salida y después el acuerdo de relaciones futuras,
todo ello en un escenario de renovación del Parlamento Europeo y de la
Comisión y de aprobación del nuevo
Marco Financiero Plurianual, hechos
que confluirán y nos abocarán al borde
del precipicio de marzo del 2019.
Entrando en materia financiera, los 27
países de la Unión consideran que el
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Reino Unido debe ser responsable de
aportar proporcionalmente todos los
compromisos presupuestarios hasta el
año 2020, incluyendo las deudas generadas por desequilibrios presupuestarios, los compromisos futuros de funcionarios británicos, la regla n+3 (hasta
el año 2023) de los fondos europeos,…
lo cual se está cifrando entre los 60.000
y los 100.000 millones de euros. Factura que deberían abonar para el acuerdo
de salida.
A partir de esa fecha los presupuestos
comunitarios sufrirán una merma de
unos 11.000 millones de euros correspondiente al saldo contribuyente del
Reino Unido. Países como Alemania,
Suecia, Austria y Países Bajos se verán
más afectados porque nunca contribuyeron a la compensación a través del
“cheque británico”. Igualmente se verá
recortado el PIB de la Unión y el 1% del
mismo considerado como techo presupuestario, tabú difícil de superar.
Los fondos de la PAC sufrirán igualmente una dilución y no quedará más remedio que reinventar con imaginación la
Política Agraria en la reforma posterior
al 2020.
Finalmente, considera que el acuerdo
comercial será sector por sector y estará muy influenciado por la evolución de
la cotización libra-euro que podría llegar a la paridad.
Mauricio García de Quevedo, como
Director General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB) fue el responsable de
exponer las inquietudes y propuestas
del sector agroalimentario en su integridad.
Inició su exposición resaltando las magnitudes del sector agroalimentario español: 1,2 millones de empleos y
140.000 millones de euros de producción de los cuáles 42.000 millones se
destinan a la exportación, siendo el
Reino Unido nuestro 5º socio comercial
con cerca del 10% de las exportaciones.
La evolución del comercio con este país
es espectacular, creciendo las exportaciones a un ritmo del 8% anual en la
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última década frente a una disminución del 4% anual de las importaciones en el mismo periodo.
Las consecuencias del BREXIT las enmarco en cuatro apartados:
1º Afectación comercial: con un aumento considerable de los costes en las transacciones comerciales por la divergencia futura de
la regulación, los posibles derechos de aduana y los costes de auditoría ante la presumible no conformidad de los requisitos.
Vino, aceite de oliva y carne de cerdo serán los sectores más afectados, a lo que hay que añadir que 40 compañías españolas están
establecidas en el reino Unido con un incierto futuro.
2º La Política Agraria Común se verá afectada por la financiación,
la aplicación de medidas de crisis y las distorsiones del comercio
interno.
3º El mercado de divisas prevé una devaluación mayor de la libra
con lo que las producciones españolas perderán competitividad.
Igualmente, nos vistan 18 millones de turistas anualmente que
podría reducir su cifra de consumo interno al disminuir las estancias.
4º El cambio de la distintas cuestiones legales relativas a la reglamentación alimentaria, etiquetado y envasado, medidas sanitarias
y fitosanitarias y de propiedad intelectual provocarán distorsiones
en el mercado y aumento en los costes de producción para poner
un producto en el mercado británico.
Pide un periodo de transición largo con cambios muy paulatinos y
que no se utilice el sector agroalimentario como moneda de cambio en la negociación global.
La última intervención de esta sesión la realizó José María Pozancos Gómez-Escolar, Director General de la Federación Española de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas
(FEPEX) y, por tanto, la voz más acreditada para exponer la situación del sector hortofrutícola y de flores y plantas vivas de España.
Incidió en el calendario negativo en el que se tiene que enmarcar
la negociación del Brexit.
España es el país más afectado de la Unión Europea, por encima
de Países Bajos, siendo los productos más sensibles todas las hortalizas de invernadero y aire libre y los frutos rojos.
Desgranó todas las cifras del comercio con el Reino Unido por países y productos y planteó cuatro cuestiones para el sector hortofrutícola español:
1º Desde el punto de vista de la política comercial. Será primordial
el futuro modelo de acuerdo comercial con la Unión Europea
planteando diversos modelos como la unión Aduanera, la incorporación a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la aplicación de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), un acuerdo a medida estableciendo una zona de libre comercio y el escenario más negativo y no previsible de la aplicación
de derechos aduaneros a las producciones comunitarias y la exen-

8

ACTUALIDAD

ción para los procedentes de países
terceros.
2º Comportamiento del mercado británico y de la competitividad de las producciones españolas, los principales
riesgos serán el reforzamiento de la
preferencia nacional, la sustitución de
importaciones, la devaluación de la
libra y la mayor competencia exterior.
3º El presupuesto de la PAC: para
FEPEX es prioritario el mantenimiento
del statu quo de la ayuda financiera
comunitaria a los programas operativos.
4º Aspectos logísticos: trámites y controles aduaneros y fitosanitarios, con
un posible impacto negativo sobre los
costes logísticos y la calidad de servicio
a los clientes.
Sus conclusiones y preferencias fueron:
 Evitar la imposición de derechos

arancelarios a las exportaciones
comunitarias de frutas y hortalizas a
Reino Unido.
 Evitar que las producciones comuni-

tarias tengan un trato más desfavorable que las producciones de países terceros.
 Evitar que los ajustes del presupues-

to comunitario provocados por el
Brexit afecten a los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
 Evitar que los trámites aduaneros y

fitosanitarios constituyan una traba
de acceso al mercado.
 Evitar que en el proceso se agrave la

creciente preferencia nacional británica.
 Adoptar medidas inmediatas en las

producciones más sensibles para
mejorar la competitividad.
De la segunda sesión “Una visión política del BREXIT y la afección al sector
agroalimentario” se encargó de su moderación Quintiliano Pérez Bonilla, Presidente de la Asociación del Cuerpo
Nacional Veterinario, y contó con tres

representantes de partidos políticos, al excusar su asistencia en el
último momento la portavoz designada por Podemos.
En primer lugar intervino Esther Herranz García, Eurodiputada del
Partido Popular, y apostó por un futuro optimista tras el Brexit. La
situación del Reino Unido dentro de la Unión Europea siempre ha
sido de resistencia, de ir a contracorriente, incluso de ser un caballo de Troya dentro de las instituciones europeas. Puso como
ejemplo el papel jugado en todo el proceso por Nigel Farage,
quien a base de mentiras consiguió su objetivo y nunca de pidieron explicaciones de las mismas, aunque finalmente se le obligó a
dimitir.
Resaltó que el Brexit lo sufrirán los que no lo votaron, los jóvenes
y se fraguó con un Partido Laborista en sus peores momentos y un
Partido Conservador dividido entre euroescépticos y europeístas.
Lo curioso que Jeremy Corbyn apuesta ahora por la ruptura, mientras que los únicos valedores del REMAIN, de mantenerse en el
seno de la Unión, son los medios de comunicación liderados por la
BBC.
Esther consideró que la decisión británica ha sido muy egoísta,
que será negativa para todos a medio plazo, pero que a largo plazo será beneficiosa para los 27, ya que se podrá avanzar en la
unión monetaria, fiscal, una nueva Constitución o Tratado y, en
general, se avanzará en el espíritu de una Europa más unida.
Desde el punto de vista agrario, pidió que no hubiera recorte de
lineal de las ayudas directas y que el recorte, si fuera necesario, se
aplicara a las políticas de Desarrollo Rural.
A continuación, Elena Víboras Jiménez, senadora del Partido Socialista Obrero Español y portavoz de la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Senado, pidió la máxima cautela ante los
acontecimientos que están por llegar. Previene de años duros de
negociaciones porque la salida no va a ser sencilla y no puede salir
gratis al socio que quiere marchar. Curiosamente, mientras la adhesión a la Unión Europea está minuciosamente detallada en los
tratados, no hay nada previsto para la salida, salvo el plazo de dos
años desde la notificación formal.
Las consecuencias para el sector agroalimentario son de pérdidas;
por un lado se pierde un socio importante pero que siempre ha
sido crítico con la PAC, por lo que podrá avanzar en los objetivos
comunes que se marquen, y pérdida financiera, al ser el Reino
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Unido un contribuyente neto. Para el marco financiero actual de
2014 a 2020 se prevén unas pérdidas de más de 62.000 millones
de euros y la consecuencia más directa para España, es que pasará de ser beneficiario de los fondos europeos (3.932 mill.) a contribuir con 429 millones de euros.
Elena apuesta por una respuesta contundente de la Unión Europea, tal y como se está planteando hasta el momento con la unanimidad de los socios, pero duda de si se mantendrá esta actitud
o se está realizando con la boca pequeña. En cualquier caso, hay
datos para ser optimistas, las exportaciones andaluzas al Reino
Unido han crecido un 30% desde que se tomó la decisión en julio
de 2016 a marzo de 2017, y apunta que alguien tiene que cubrir
las necesidades alimenticias de los británicos.
Finalmente, Eduardo González Gómez, Coordinador agrario de
Ciudadanos y compañero del Cuerpo Nacional Veterinario, alertó
de la difícil situación que está viviendo el proyecto europeo, porque Reino Unido ha confirmado su ruptura pero Países Bajos y
Francia han estado cerca y la amenaza no ha finalizado.
Le preocupa la situación de la pesca española, no solo por los caladeros británicos que dejarán de ser aguas comunes sino por la
importante flota pesquera española que faena con bandera británica. También es pesimista en los términos del divorcio, que serán
duros pero, en cambio, es optimista en el final del proceso porque
cree que se llegará a un buen entendimiento y un buen acuerdo
final. Igualmente, considera que el sector hortofrutícola será el
gran perdedor en el ámbito agrario. También resaltó el problema
que surgirá para nuestros compañeros veterinarios que ejercen la
profesión en Reino Unido, y en general, para todos los jóvenes
trabajadores españoles que se encuentran en el mercado laboral
británico.
Reclamó un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para conformar un frente común durante todo el proceso y, especialmente,
en las próximas negociaciones.
El broche final de la clausura lo puso Carlos Cabanas Godino, Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y compañero
igualmente del Cuerpo Nacional Veterinario. Hizo hincapié en la
situación futura de la Pesca tras la ruptura y las repercusiones
financieras que afectarán al marco presupuestario.
Defendió una PAC fuerte, en la que habrá que justificar bien las
ayudas para no perder recursos y la búsqueda del mejor acuerdo
comercial con el Reino Unido que mantenga las condiciones el

AUTOR:
Ignacio Sánchez Esteban
Cuerpo Nacional Veterinario
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Para el marco
financiero actual de
2014 a 2020 se
prevén unas pérdidas
de más de 62.000
millones de euros
mercado único tanto para las personas
como para los bienes y productos. De
esta forma, se defenderá el saldo neto
actual de nuestra balanza comercial
que cifró en 2.600 millones de euros.
En este acuerdo habrá que tener en
cuenta las condiciones sanitarias y fitosanitarias de las producciones agrarias
y los mecanismos de control necesarios
para un comercio equilibrado. El análisis sector por sector será determinante
para conseguirlo.
Finalmente, recordó la experiencia del
veto ruso, tras el cual se consiguieron
vencer las adversidades y aprovechar la
crisis para buscar nuevas oportunidades y conseguir aumentar las exportaciones agroalimentarias como así ha
sido.
El conductor del acto fue Andrés Escudero Población, secretario de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario y
terminó con un abundante vino español ofrecido por Juan José Badiola Díez,
en nombre del Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España, del cual es Presidente y que amablemente nos cedió el salón de actos
para la celebración de la jornada. Nuestro más sincero agradecimiento, al
igual que a todos los participantes y
asistentes.
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La creación del Cuerpo Nacional
Veterinario

I

niciamos en la revista de la Asociación del Cuerpo Nacional
Veterinario, una serie de publicaciones históricas, con el ánimo de crear en nuestros lectores la inquietud sobre el conocimiento del pasado de este ya centenario cuerpo de la administración general del estado. Reproduciendo una cita que ya
desvelaremos en posteriores artículos, algunos decían de la
profesión veterinaria que “había muchos callos en las manos
como consecuencia de los útiles del herrado, pero también en el
cerebro”. Pues bien, tratemos de conocer, de comprender, de
racionalizar la información del pasado y de tomar esos datos en
el presente para seguir construyendo día a día una nueva realidad futura.

su lugar dos nuevos departamentos
ministeriales, el de Instrucción Pública
y Bellas Artes, y el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.
Esta norma establece que "El Ministerio
de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras Públicas tendrá a su cargo todos
los servicios referentes a ferrocarriles,
carreteras, canales, puertos, faros y
balizas; y los relativos a la Agricultura,
la Industria y el Comercio". No obstante, mediante el Real Decreto de 6 de
octubre de 1905, se dio otra vez el
nombre de Ministerio de Fomento, al
de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras Públicas. En nuestro año de nacimiento, era Ministro de Fomento, el
abogado gallego Augusto González Besada.

ESPAÑA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
No podíamos por más que comenzar la serie, con la creación del
Cuerpo Nacional Veterinario que empezó llamándose “Cuerpo de
Inspectores de Higiene Pecuaria” y se creó en 1907.
Reinaba en ese año en España Alfonso XIII. Durante la mayor parte de su reinado, estuvo vigente la constitución de 1876, denominada canovista. Este texto establecía que la soberanía estaba
compartida entre el rey y las Cortes y era la Corona la que tenía el
poder ejecutivo, pudiendo nombrar al jefe del gobierno y a los
ministros. Pues bien, tras las elecciones generales, convocadas el
21 de abril de 1907, se inició la XIV legislatura de la restauración.
Las elecciones se celebraron bajo sufragio universal masculino. El
partido más votado fue el Partido Conservador, dirigido por Antonio Maura, que pasó a ser jefe de gobierno. En cuanto al Ministerio de tutela de este nuevo cuerpo, por el Real Decreto de 18 de
abril de 1900 se suprimió el Ministerio de Fomento creándose en

Ministro Augusto González Besada

Los censos de inicios del siglo XX indican que España poseía en 1900 una
población de 18.616.630 habitantes y
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en 1910 una población de 19.990.669
habitantes1. A principios del siglo XX el
66,3% de la población activa trabajaba
en el sector agrícola2. La agricultura
constituía el sector más importante
para la economía de la época y se caracterizaba por una escasa modernización y mecanización, desigual reparto
de tierras y escasos rendimientos,
puesto que era básicamente una fuente de subsistencia y no una actividad
lucrativa. En cuanto a la ganadería, de
las siete especies ganaderas que se
censaban en España en 1865 y en relación a los sacrificios, el vacuno constituía el 40% y el lanar el 20%, seguido
del mular y cerda. Caballar, asnal y cabrío juntos no alcanzaban el 18%. Respecto a los censos de animales vivos,
encontramos que el más numeroso en
cabezas era el lanar con 13 millones de
cabezas, seguido del vacuno con 2 millones de cabezas y el grupo denominado de cerdas con 1,7 millones de cabezas. Caballar, mular y asnal sumaban
juntos 1,9 millones de cabezas3. Destaca la caída del censo de ganado equino
que va a acarrear el abandono del herrado.

LA VETERINARIA A PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Nuestra profesión, como tal, apenas
tiene 100 años de vida cuando aparece
este nuevo cuerpo profesional en 1907,
la escuela de veterinaria de Madrid se
funda en 1792 y el tribunal del protoalbeitarato sigue funcionando con exámenes de gracia hasta 1855.
Los estudios de veterinaria en 1907 se
realizaban en escuelas con un plan de
estudios de 5 años para todo el país,
aprobado en 1871. El ingreso requería
además del grado de bachiller, un exa1
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men de ingreso. Las mujeres, de manera general, podían acceder
a los estudios universitarios, pero como alumnas de enseñanza
privada.
En cuanto al ámbito profesional, debemos recordar el ambiente
post desastre de 1898. Esta necesidad de regeneración se agudiza
después de la crisis de 1920 e influye en la nueva clase veterinaria
que se gestaba para el nuevo siglo. El periodo 1902 – 1922 es de
organización de la profesión. Aparecen en la memoria nombres
como los de Eusebio Molina Serrano, Dalmacio García Izcara y
más tarde Felix Gordón Ordás. Todos abogan por una veterinaria
más académica, más preparada y más comprometida con los
asuntos de la economía agraria. La profesión comienza a prestar
atención a nuevos campos profesionales como las producciones
animales, entre otras cosas, gracias a la primera Ley de Epizootías
de 1907 de la que ya se hablará en futuras publicaciones.
El desembarco de la sanidad pública, por medio de la inspección
de alimentos, y la experiencia pecuaria, al intentar incorporarse la
mejora de la cabaña nacional con los inicios de la inseminación
artificial, iban a marcar a una generación de veterinarios4.
En cuanto al ámbito sanitario, en 1859 se consolida oficialmente
la profesión veterinaria en el campo de la salud pública local5 que
evolucionará hasta la creación a principios del siglo XX de los Inspectores Municipales Veterinarios que posteriormente serían el
Cuerpo de Veterinarios Titulares. El veterinario está presente como miembro en las Subdelegaciones, los conocidos como Subdelegados de Veterinaria, y en la Juntas Consultivas correspondientes. Poco después, en 1899 aparece, además otro nuevo cuerpo,
el de Inspectores de Salubridad6. Estos Inspectores Veterinarios,
que eran diferentes a los Subdelegados Veterinarios, se regularon
en el Reglamento de Policía Sanitaria y adquirieron el nombre de
Inspectores Provinciales de Veterinaria. A todos estos cuerpos se
hace mención en el decreto de 1907, por el que se crea el Cuerpo
Nacional Veterinario.
Los Veterinarios también están presentes en la Dirección de Agricultura, creada en el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas por Real Decreto de 1847, en tareas de economía agraria. A partir de los Decretos expuestos, se crean por un Reglamento Orgánico, las Juntas Provinciales de Agricultura7, de Industria y
Comercio y formarán en cada capital de provincia una sola corporación, que se llamará Junta Provincial de Agricultura, Industria y
Comercio. Estas estructuras se modifican en 1907 por la misma
norma que crea nuestro cuerpo.

Instituto Nacional de Estadística. Ine.es. Web consultada 02.06.2017.
Martínez Alvarez, J. A.; García Martos, D.; Belen Miquel, A. Callejo Arranz, A.: Características del Sector agrario español en el
marco de la Unión Europea, Papeles de Trabajo. Instituto de Estudios Fiscales. P.T. nº 13/2013. NIPO: 634-13-053-0.
3
Gallego Martínez, D.; Iglesias de la Iglesia, A.; Jiménez Blanco, J. I. Roca Cobo, E. A.; Sanz Fernández, J.; Zapata Blanco, S.;
Contribución al análisis histórico de la ganadería española, 1865 – 1929. Grupo de estudios de historia rural. Universidad Complutense de Madrid.
4
Cid Díaz, J.M.: Temas de historia de la Veterinaria. Universidad de Murcia.
5
Real Orden de 24 de febrero de 1859 que nombra a un Inspector Veterinario en cada Matadero.
6
Este Cuerpo citado se crea por medio de una norma aparecida en la Gaceta de Madrid de 2 de febrero de 1899 y en una instancia presentada ante el Ministerio de la Gobernación que lee: “solicitando un mayor control para prevenir las enzootias y epizootias de los ganados, (fiebre carbuncosa y pústula maligna) por ser causa de grandes alteraciones en la salud pública, S. M el Rey y
en su nombre la Reina Regente del Reino ha dispuesto que se creé en cada provincia una plaza de Inspector Veterinario de Salubridad y otra de Subinspector, ambas honoríficas y a las inmediatas ordenes de los Gobernadores civiles.
7
Real Decreto de 7 de abril de 1848.
2
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EL DECRETO DE CREACIÓN DEL
CUERPO
Nos centramos ahora en el Real Decreto, publicado en la Gaceta de Madrid
número 304, de 31 de octubre de
19078, del Ministerio de Fomento, por
el que el Ministro Augusto González
Besada, propone a su majestad Alfonso
XIII la nueva organización de los servicios de Agricultura y Ganadería del Ministerio, servicios centrales, servicios
regionales y servicios provinciales.
En la exposición de motivos de la norma, el Ministro González Besada le expone a su majestad, el Rey Alfonso XIII,
que pretende hallar la forma de organizar los servicios del Ministerio a su cargo, para satisfacer las necesidades del
país, en orden a la mejora de sus producciones agrícola y pecuaria. Diserta
el Ministro escribiendo que “No podría
la Administración responder a su finalidad si no organizara sus servicios de
modo que estén prontos, en cualquier
momento, a promover el adelanto agrícola”.

Si comparamos la creación de este cuerpo, de naturaleza agropecuaria, con otros cuerpos similares agrarios, tenemos por ejemplo
el cuerpo de ingenieros agrónomos, cuyo Reglamento Orgánico
data de 1882, debiéndose modificar en 1887 (Reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos de 9 de diciembre de
1887). En 1853 fue creado por Real Orden, el Cuerpo de Ingenieros de Montes, y el 17 de marzo de 1854, un Real Decreto organizaba el Cuerpo.
En cuanto a otros cuerpos veterinarios, el Cuerpo de Veterinaria
Militar, se creó por Real Decreto de fecha 15 de junio de 1845, del
Ministerio de la Guerra. El Reglamento del Cuerpo de 24 de agosto de 1855, adscribe a estos veterinarios a la Sanidad Militar.
En cuanto al Cuerpo de Veterinarios Titulares, su creación se enmarca en la organización de los tres cuerpos sanitarios, realizada
por Real Decreto de 1904, en la que se organizan los cuerpos farmacéutico, médico y veterinario, mediante una Instrucción General de Sanidad Pública. Se trata del Real Decreto, de 22 de marzo
de 1906, del Ministerio de Gobernación.
Tabla 1. Fechas de creación de diversos cuerpos de la administración.

Nombre del cuerpo
Cuerpo de Ingenieros
de Montes
Cuerpo de Veterinaria
Militar
Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos
Cuerpo de Veterinarios Titulares
Cuerpo de Inspectores
provinciales de Higiene Pecuaria y los de
Puertos y Fronteras

Fecha de
creación

Ministerio de adscripción
en la fecha de creación

1853

Fomento

1845

Guerra

1882

Fomento

1904

Gobernación

1907

Fomento

Pues bien, el decreto ya nombrado se estructura en 276 artículos
de la siguiente manera:
 Titulo Primero. Organización central de los servicios de Agricul-

tura y Ganadería (artículos 1 a 56).
 Capítulo primero. Servicios de Agricultura
 Negociado de Enseñanza técnica, cultivo y plagas del

campo
 Negociado de Informaciones agrícolas
GACETA DE MADRID
(31 de octubre de 1907)
8

 Negociado de mejoras agrarias
 Negociado de acción social

Rodríguez-Castaño, A; Castaño-Rosado, M; Pérez-García, J.M.; Rodríguez-Sánchez, M.: La creación del Cuerpo de Inspectores
provinciales de Higiene Pecuaria y los de Puertos y Fronteras (Actual Cuerpo Nacional Veterinario). Actas de las V Jornadas
Nacionales de Historia de la Veterinaria. Barcelona, 17 y 18 de noviembre de 2000.
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 Capitulo II. Servicios de ganadería
 Negociado de enseñanza y mejora pecuarias
 Transportes y venta de ganados
 Higiene y policía sanitaria
 Propaganda y asociación
 Capitulo III. Servicios de Inspección Central
 Título II. Servicios regionales (artículos 57 a 234).
 Capítulo primero. Granjas Escuelas prácticas de agricultura

regionales
 Capítulo II. Establecimientos especiales de enseñanza y ex-

perimentación
 Estación agronómica
 Estación patología vegetal
 Estación de ensayos de semillas
 Estación de ensayos de máquinas e instrumentos agrí-

colas
 Estaciones de olivicultura
 Estaciones enológicas
 Estaciones de industrias derivadas de la leche
 Estaciones sericícolas
 Estaciones ampelográficas
 Estaciones de avicultura
 Estaciones de apicultura
 Capítulo III. Servicio regional
 Título III. Servicios provinciales (artículos 235 a 275).
 Capítulo primero. Servicio técnico administrativo
 Capítulo II. Servicio provincial social-agrario
 Disposición final (artículo 276)
El Cuerpo de Inspectores provinciales de Higiene Pecuaria y los de
Puertos y Fronteras, se crea mediante el artículo 33 que establece
que para el cumplimiento del servicio de higiene y policía pecuarias se establece la Inspección de Higiene pecuaria, que depende-

Escuela de Veterinaria de Madrid. Exterior (1890)
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rá del correspondiente Negociado,
siendo su cometido vigilar el exacto
cumplimiento de las disposiciones
emanadas de las Inspecciones generales de Sanidad del Ministerio de Gobernación, de acuerdo con los funcionarios dependientes de dichas Inspecciones y de las que para aplicación de
las mismas se dicten por el Ministerio
de Fomento, y en especial del Reglamento de Policía de Animales domésticos.
El artículo 34, por su parte, especifica
que este servicio consistirá en un Inspector Jefe de Servicio, de 49 Inspectores Provinciales y 15 de puertos y fronteras.

Con esta norma se consolidan los servicios administrativos veterinarios de nuestro país, junto con el de Inspectores
Municipales Veterinarios (Cuerpo de Veterinarios Titulares), Inspectores de Salubridad y
Subdelegados Veterinarios, además del Cuerpo
de Veterinaria Militar
Podemos afirmar que con esta norma
se consolidan los servicios administrativos veterinarios de nuestro país, junto
con el de Inspectores Municipales Veterinarios (Cuerpo de Veterinarios Titulares), Inspectores de Salubridad y Subdelegados Veterinarios, además del
Cuerpo de Veterinaria Militar.
Los artículos 35 a 42 del decreto se
preocupan de la coordinación, asunto
que sigue ocupándonos en nuestros
días, de las diversas competencias veterinarias. Y todo ello porque se fijan como tareas del Inspector Jefe de este
nuevo cuerpo, velar por el cumplimiento de las disposiciones, no solo de la
Dirección General de Agricultura, sino
también de aquellas normas sanitarias
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emanadas del Ministerio de Gobernación. Destaca el artículo 37,
por el que los nuevos Inspectores tendrán como misión el estudio
de las enfermedades más comunes en los ganados de la provincia,
descripción de las mismas, medios de prevenirlas o curarlas, evacuar cuantas consultas se les hagan por los ganaderos. En cuanto
a nuestros colegas de puertos y fronteras, en el artículo 39 se lee
que serán los Inspectores generales de Sanidad Exterior los que
conferirán las funciones de éstos.
Finalmente se cristaliza la creación del cuerpo en el artículo 45 ya
que se dice que los inspectores provinciales, de puertos y de fronteras, serán inamovibles, constituirán Cuerpo e ingresarán por
oposición. El estatuto general de la función pública vigente en ese
momento que data de 1852 y se dicta por Bravo Murillo. Se aplicaba a un número escaso de funcionarios, al excluir en bloque a
las carreras especiales y además no permitía el acceso de la mujer
a todo el estamento público.

En la próxima publicación ilustraremos el devenir de la primera oposición al “Cuerpo de
Inspectores de Higiene Pecuaria”, los componentes de la famosa primera promoción y sus
destinos en las provincias, incluido el Jefe de la promoción
(como se llamaba entonces).
También contaremos alguna
anécdota de aquella primera
orla y el destino del retrato del
primer jefe de servicio de higiene pecuaria que permanece
en el Ministerio.

Tabla 2. Reparto teórico de tareas y competencias en materia veterinaria, tras la lectura del decreto de creación.

AUTORA:
Dra. Ana Rodríguez Castaño
Cuerpo Nacional Veterinario
Miembro de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
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ACTUALIDAD DE LA
ASOCIACIÓN
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El miércoles 26 de abril de 2017 en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tuvo lugar
la Junta Constituyente formada por:
Presidente Quintiliano Pérez Bonilla
Vicepresidente Ignacio Sánchez Esteban
Tesorera Silvia I. Crespo Vergara
Secretario Andrés Escudero Población
Vocales Miguel Angel Álvarez
Arnaldo Cabello Navarro
Isabel García Sanz
Javier Maté Caballero
Tirso Yuste Jordán

JORNADAS DE FORMACIÓN
Tras el éxito de las Jornadas del año pasado ya están diseñadas y programadas las nuevas Jornadas de Formación
con el siguiente programa:
Jornada 1 - jueves 2 de noviembre de 2017
La política de desarrollo rural. Programación y
financiación en España
Jornada 2 - martes 7 de noviembre de 2017
Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas
Jornada 3 - jueves 16 de noviembre de 2017
La alimentación animal
Jornada 4- jueves 23 de noviembre de 2017
La industria agroalimentaria
Jornada 5 - jueves 30 de noviembre de 2017
Nuevo marco legislativo de la zootecnia
Jornada 6 - jueves 14 diciembre de 2017
La calidad diferenciada
Jornada 7- jueves 21 de diciembre de 2017
El control de la cadena alimentaria
Esta nueva edición se podrá seguir tanto presencialmente
como a través de Internet vía streaming.
Está prevista otra sesión de 7 Jornadas con nuevos temas
a desarrollar a partir de enero de 2018.

REVISTA
Este nuevo ejemplar de la revista
Veterinarios, la número 17, se ha
editado por parte del Centro de
Publicaciones del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente de forma gratuita para la Asociación. Hemos
aumentado la tirada física para
poder llegar a amas instituciones
e interesados. Nuestro agradecimiento a todo el personal del
Centro de Publicaciones por su
disposición y ayuda.
El Comité de Redacción ya ha cerrado el siguiente número 18 y
está prevista su distribución para
el mes de diciembre de 2017.

CLÁUSULA EX18
Siguiendo el mandato de la última Asamblea General de la Asociación, el pasado 12 de julio el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha admitido a trámite el
recurso presentado por la Asociación contra el Concurso específico
de traslado de personal funcionario del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicado el 20 de abril de
2017.
La Junta Directiva está trabajando
en nuevas impugnaciones y recursos en distintas vías y procedimientos contra esta exclusión tan
injusta.
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Un veterinario de Béjar en
Brasilia
no entiendes su florido portugués. Gracias a deus, tantos años por el mundo
haciéndote entender cómo puedes, con
una maravillosa mímica y un movimiento conjunto de cejas y pelo pidiendo
clemencia, te dejan pasar, incluso con
tu esposa.

D

espués de un mes de locura organizando tu vida, despidiéndote de los que más quieres y más te quieren,
dejando atrás sobre todo a Manuel y a Lía, el 26 de
febrero 2016, el Avión de TAP, vuelo TP59, llega a
Brasilia a las 15:45 hora local, en su interior viajan el
nuevo Agregado de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la Embajada de España en Brasil (Lucio) y su esposa
(Ana), mitad acongojados, mitad ilusionados.
Consigues pasar el control de policía con tu “flamante” pasaporte
diplomático, momentos de tensión. No tienes billete de vuelta y
tratas de explicar que vienes para quedarte una temporada, algo
empieza a no ir bien ni el policía entiende tu florido español y tú

Eje Monumental de Brasilia (Fotografía cortesía de Ademir Rodrigues)

El comité de recepción está allí esperándote, Alfredo, Almudena, Gonzalo,
Gabriela, Jesús (otro veterinario por el
mundo), Biva, José Maria (otro) son las
personas que te van a tratar de ayudar
en tus primeros pasos por esa ciudad
de lengua extraña y acentos insondables, nunca serás capaz de agradecérselo lo suficiente.
Vas conociendo a tus colegas de embajada, y lo primero, conocer Brasilia.
Quieres ir a la plaza del pueblo, NO
HAY, ¿pero cómo y dónde va la gente? ,
respuesta: aquí se va en coche y la gente se ve en los shopping,… y por preguntar empiezan las recomendaciones,
… tienes que comprar un coche (mejor
dos), lo mejor es vivir en las cuadras, no
lo mejor son las casas del lago, no lo
mejor son los condominios perto de
VilaPlanalto (ahí acabaremos en el futuro), en el ala sur, no mejor en el nordeste… el mejor banco es el ITAU, no el
de Brasil, mejor el Santander (por la
cuestión patria aquí acabamos abriendo). No se puede caminar es muy peligroso y si caminas tienes que ir como
un pordiosero,...
Llueve, llueve mucho y cuando llueve
es como si se abriese el cielo y además
se inunda todo, das tu primera vuelta
en coche, es muy fácil solo tienes que
dar vueltas por las tesourinhas e depois
agulhinha y para arriba y para abajo,
descubres que son como unas revuel-
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tas. Con la lluvia y el lío de coches cuándo te das cuenta has dado cuatro vueltas a la misma tesourinha e a varias
agulihnas, el agua llega hasta los bajos
del coche, o sea navegas, y tres horas
después llegas a casa sin haberte podido bajar del coche y con cara de tonto.
Ana te mira, tu miras a Ana, no dices
nada, ella tampoco, solo piensas pero
como he podido llegar aquí con lo bien
que estaba yo erradicando enfermedades (a fuerza de ser sincero solo intentándolo), aquellos a los que estabas tan
agradecido por dejarte venir, la ministra, el subsecretario, el secretario…
empiezas a sentir que a lo mejor han
pensado “que vayas con tanta gloria
como paz nos dejas”.
Un día con cara triste te cruzas con un
diplomático joven (Jorge) que a buen
seguro llegará lejos en su carrera y te
da una recomendación que le dieron a
él (será la única que dé yo a los que
vayan llegando en el futuro) “Lucio hasta que lleves seis meses en un país no te
pares a pensar si estás bien o no”. Con
eso y un apartamento muy mono empieza la remontada.
Se me olvidaba, también hay que trabajar, lo primero a ponerse las pilas con
los acuerdos sanitarios y fitosanitarios,
no hay problema soy un crack sobre
todo en los primeros, conozco las normas internacionales he estado en muchas reuniones internacionales, en programas de vigilancia y control me lo sé
todo, en definitiva pan comido, me voy
a hinchar a abrir mercados y en el Ministerio y los empresarios españoles
van a estar tan contentos. ¿Pero por
donde empiezo?, por una vez en mi
vida voy a ir de forma ordenada y con
criterio, como si fuera ingeniero, así
que vamos a asentarnos sobre el terreno.
Opaaa, Brasil tiene 8 millones y medio
de Km², la distancia máxima es de
4.222 kms entre el Oeste y el este y
4.000 de norte a sur, ¡De Madrid a

Haciendo amigos.

Moscú hay 3.500 kms!!!. Brasil está dividido en 26 estados y un
distrito federal (donde vivo), gran parte de ellos más grandes que
España, 202 millones de habitantes. Dios mío es enorme!!!, y como voy a manejar la información de un país tan grande???, calma
Lucio no hace falta conocer todo, sí, pero la dimensión asusta.
Venga, no te desanimes tú puedes, ahora vamos a ver algunos
datos del sector del agronegocio primero los censos de ganado
240 millones de cabezas de bovino, 34 millones sacrificados al
año, 40 millones de porcinos de sacrificio año, 30 millones de toneladas de carne de pollo, más de 50 millones de plazas de engorde. En el sector agrario tampoco andan mal 200 millones de tm de
granos en 57 millones de hectáreas plantadas, con unas previsiones de producción de soja para este año de 104 millones de toneladas y unos 85 millones de tm de trigo, más otras producciones
menores, como café, algodón, etc.
Esto no es un país, esto es un continente, empiezo a pensar que
todo lo que he aprendido y mi experiencia profesional no me va a

Algodón para exportación.
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servir de nada para tamaña dimensión, les va a parecer ridícula mi
experiencia en un país enano, ya me imagino a los colegas brasileños con eso de “Lucio no puedes comparar, las dimensiones con
las que tú has trabajado no son comparables con lo nuestro, tu
hablas de cinco millones de bovinos y nosotros de 240, tienes
buena voluntad pero te quedas pequeño”.
Pero hay que insistir, no te puedes quedar cabizbajo, somos un
país pequeñito en comparación con Brasil, pero con unos sistemas
de control y de inspección muy maduros y muy por encima de los
estándares al uso y por lo tanto, en condiciones de importar productos de origen animal y vegetal cualquiera que sea. Defiendes
el respeto a las normas internacionales y a los acuerdos contraídos por los dos países y además crees que la presencia de nuestros producto agropecuarios en Brasil no se corresponde ni con
nuestra capacidad productiva ni con los lazos que históricamente
nos unen, si somos el segundo país inversor en Brasil en sectores
muy importantes por qué no lo vamos a ser en el agronegocio, y
defiendes a nuestro sector sin complejo y poco a poco ves que te
van escuchando.
¿Pero quién te escucha? La administración Brasileña es una maraña de unidades en las que todas opinan sobre la apertura o no,
sobre el cierre o no de un mercado, de una empresa o de varias.
Hay que conocerla y saber moverse sin levantar susceptibilidades
y poco a poco se va abriendo el camino, hay que ponerse en la
cabeza del otro para hacerte entender y respetar por todos, para
eso estás, y de esta manera ayudar a nuestras empresas a entender los procedimientos que no siempre es fácil.

Y de repente una retención en Sao Paulo, horror una coma del certificado no
se corresponde con el que está colgado
en el sistema brasileño y el fiscal paraliza el envío, uyyyy esto me suena. Después de veinte llamadas, hablar con
todos los inspectores del mundo todos
te dicen lo mismo: la culpa no es suya
es de la coma, llamadas del importador, parece que la mercancía se va a
perder y la culpa es tuya, dichosa coma
me va a llevar a la ruina profesional y
personal nunca me había visto tan torpe y ¡¡¡que hago!!!, nadie me hace caso, nadie me entiende (debe ser por mi
ruin portugués, pienso yo) y de repente, sin saber por qué, la mercancía se
libera y llega el silencio, el importador
como si realmente no hubieses existido, los fiscales brasileños a la búsqueda
del punto y coma, pero todos felices
ellos y yo.
Después del estrés decido ir a una recepción en la Embajada Argentina, pese
al riesgo que me llamen el agregado
cocktailero. Algunos se toman estos
actos como de trabajo para hacer contactos que dicen ellos, yo trato de ser
más sincero conmigo mismo y tengo
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claro que voy a tomar un poco de vino, en este país son de los
pocos sitios donde puedes beber este famoso zumo fermentado a
buen precio (más bien es gratis) y de paso poder olvidarte de lo a
gusto que estabas con tus enfermedades en tu despachito oficial
de Madrid y con esa gente que te quería tanto.
Me voy pronto, al día siguiente tengo reunión sobre el cambio
climático, esto sí que me gusta, es nuevo para mí, escucho y
aprendo y me hace leer mucho y sobre todo me he dado cuenta
que esta es una lucha de todos para poder tener un futuro, los
acuerdos sanitarios, las exportaciones, el resto de nuestro trabajo, nuestro modelo de vida, puede estar comprometido si no somos capaces de cambiar algo para reducir as mudanças climáticas
e el efeito estufa, pero eso es otra historia, para otro día.
El Miércoles 7 de Junio de 2017 a las 14 horas, Ana se va para España, yo iré más tarde, está contenta sobre todo porque al día
siguiente va a ver a su Madre y a Manuel, a Lía, pero está triste
porque deja atrás su casa, a los amigos de Brasilia, a los amigos
Brasileños de la Torre a los que no son de la Torre, el clima maravilloso, los paseos bajo el cielo azul intenso e incluso también porque me deja a mí solito.
Catorce meses y siete días después ya nos encontramos como en
nuestra casa, queremos a Brasilia, además ya sabemos para qué
estamos aquí y lo que representamos, Brasil es un país difícil para
comerciar, es muy cerrado, por eso nuestros empresarios necesi-

Brasilia, tierra de colores.

tan más ayuda que en otros sitios y hay
que dar el callo para facilitar el camino,
necesitamos aliarnos en políticas de
futuro que nos van afectar a todos y
trasmitirles nuestras experiencias y
nuestros errores, para que no cometan
los mismos fallos, este país es el buque
de América del Sur. Y además nos hemos dado cuenta que somos una pequeña parte de España en Brasil y que
tenemos la obligación de hacer las cosas bien en todos los ámbitos para que
nuestro país sea respetado y querido
por esta gente afable que son los brasileños.
Catedral de Brasilia, proyectada por Oscar Niemeyer, con cálculo estructural de
Joaquim Cardoso.

En Brasilia a 8 de Junio de 2017

AUTOR:
Lucio Carbajo
Agregado en la Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en
misión diplomática de España en la República Federativa de Brasil
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Nuevos retos de la pesca y
acuicultura
de 115 países, lo que ha supuesto un
record en producción, exportación y
contratación.
Las prioridades que me he marcado
como Secretario General de Pesca son
las siguientes:
 Desarrollo de una estrategia de

E

competitividad, orientada al fortalecimiento del sector pesquero para
hacer frente entre otros, a los retos
en materia de comercialización, diversificación y emprendimiento.
spaña es conocida en el mundo por su tradición marinera. Este arraigo se debe a los miles de kilómetros de
litoral y a un pasado cultural, social e incluso gastronómico vinculado al mar. Tales factores han sido determinantes para el mantenimiento de la actividad pesquera
en nuestros días.

En la actualidad, el sector de la pesca español ocupa a 35.984 tripulantes, a los que habría que añadir los casi 30.000 empleos directos generados por la industria pesquera.
Por otra parte, el consumo de pescado en España es uno de los
más altos de todo el mundo, superando los dos millones de toneladas.
La acuicultura por su parte, aun tratándose de una actividad mucho más reciente, en comparación con la pesca, es una técnica
que ha logrado implantarse con fuerza y solidez en nuestro país,
con una producción que supera las 300.000 toneladas.
Estas actividades comparten dos objetivos muy claros, comunes
para el resto de actividades agropecuarias, que son el mantenimiento de una actividad económica rentable y sostenible y la provisión de alimentos a la población.
Las actividades del complejo mar-industria resultan indispensables para el mantenimiento de la población de las zonas costeras.
De hecho, la industria pesquera española, en particular nuestra
industria conservera conoce actualmente un enorme dinamismo
con una facturación de 12.000 millones de euros al año que se
traduce en la presencia ya consolidada de sus productos en más

 Impulso de la política social, hacien-

do hincapié en las actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores, la
capacitación mediante la creación
de nuevas titulaciones y el apoyo y
reconocimiento al papel de la mujer
dentro del sector pesquero.
 En el ámbito de la Sostenibilidad

pesquera, seguiremos potenciando
las actividades de investigación para
la conservación de los recursos marinos con el objetivo de lograr la
sostenibilidad desde el punto de
vista biológico, socioeconómico y
medio ambiental.
 Gestión de los caladeros, basada en

el mejor asesoramiento científico la
base para adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión
de los recursos. La actividad de control e inspección es imprescindible
para garantizar la correcta aplicación de estas medidas y combatir la
pesca ilegal.
 Acuicultura, cuyo sector hemos de

impulsar al considerar que España
tiene unas condiciones óptimas para
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el desarrollo de esta actividad y un
gran potencial de expansión más
allá de la producción de mejillones.

pueden ofrecernos, como de lo que nosotros podemos aprovechar para la obtención de bienes y servicios, con un impacto social, económico y ambiental, medible y positivo.

Tales prioridades parten todas ellas de
la premisa de que una gestión sostenible de la actividad pesquera y de la protección del medio marino representa la
mejor garantía de futuro para la propia
actividad pesquera y lo que es más relevante, para la alimentación humana y
para el bienestar social.

En este marco, la “Economía Azul” o estrategia que desarrolla la
Política Marítima Integrada y considera el potencial conjunto de
las actividades marinas y marítimas para el crecimiento económico y la creación de empleo, constituye sin duda una de las líneas
de trabajo transversales más relevantes.

En definitiva, la defensa de los intereses sectoriales conlleva la necesidad de
que nuestro sector pesquero sea cada
vez más sostenible y competitivo en
aras del crecimiento económico, de la
estabilidad y del empleo tal y como
como establece la “Estrategia de la UE
sobre Crecimiento Azul del año 2012”,
en la que se basa la Estrategia de Crecimiento Azul que ha elaborado la Secretaría General de Pesca.
La biotecnología, la energía azul, el turismo, la pesca y la acuicultura son,
entre otras, las líneas de trabajo fundamentales establecidas en el marco de la
sostenibilidad de los océanos, tanto
desde la perspectiva de lo que estos

También me he propuesto, como ya he señalado, desarrollar una
Estrategia para la mejora de la competitividad del sector pesquero, sector extractivo, acuícola e industrial. Así, en el ámbito de
la flota pesquera, dicha estrategia contempla un conjunto de medidas diferenciadas para aquellas flotas en situación de equilibrio
entre su capacidad y las posibilidades de pesca y con una buena
perspectiva económica que permita acometer su renovación. Otro
grupo de medidas irá destinado a las flotas en desequilibrio que
deban ser objeto de una reestructuración.
Por su parte, el sector acuícola dispone de una estrategia propia
fundamentada en el Plan Estratégico Nacional de Acuicultura,
centrada básicamente en una apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación, así como la planificación espacial de la actividad y el impacto ambiental. El impulso de la acuicultura a través
del Plan Estratégico representa otra de nuestras apuestas pesqueras, dado que España cuenta con el entorno ideal para el desarrollo de este sector. En este apartado, debemos profundizar en temas tan relevantes como la innovación, la planificación espacial o
la mejora de los procedimientos de concesiones administrativas.
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Igualmente, para la industria de la comercialización y transformación, la estrategia se centrará en la mejora de la
calidad de los productos y de su imagen, así como en reforzar el papel que
representan las organizaciones profesionales.
El desarrollo de la industria pesquera
llevará consigo el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico para
que las empresas puedan afrontar los
nuevos retos tecnológicos y económicos, el compromiso de ofrecer a los
consumidores una información inequívoca y una atención especial a los aspectos sociales mediante un plan de
igualdad de género.

Queremos continuar
con las medidas de apoyo a la estabilidad de
los mercados, ofreciendo a las empresas nuevas posibilidades de financiación o potenciando fuentes de financiación que no están suficientemente utilizadas

Finalmente, en este ámbito queremos continuar con las medidas
de apoyo a la estabilidad de los mercados, ofreciendo a las empresas nuevas posibilidades de financiación o potenciando fuentes de financiación que no están suficientemente utilizadas.
He señalado la importancia que tiene el conocimiento científico
como herramienta fundamental en el cumplimiento de las nuevas
obligaciones de la Política Pesquera Común.
Dicho conocimiento científico debería incluir además un “enfoque
multidisciplinar” ante los numerosos factores que influyen sobre
el estado de los stocks pesqueros. En la actualidad, la Secretaría
General de Pesca dispone de tres buques oceanográficos, Emma
Bardán, Miguel Oliver y Vizconde de Eza, equipados con tecnología punta en equipos de hidroacústica, que permiten la obtención
de datos de alta calidad.
Es preciso de cara al futuro, conocer los principales efectos del
cambio global y su repercusión en las pesquerías para definir posibles estrategias de mitigación y adaptación, o la toma de decisiones en materia de gestión.
En este sentido, otorgamos una gran importancia a las Reservas
Marinas de Interés Pesquero que constituyen una herramienta
para la conservación de la biodiversidad y la gestión pesquera
sostenible a nivel local y regional, además de actuar como las
guardianas de los efectos del cambio climático sobre las pesquerías.
En definitiva, son muchas las cuestiones importantes que debemos abordar en los próximos tiempos. La búsqueda de nuevos
instrumentos financieros para renovar la flota por ejemplo, o la
situación del Mediterráneo y la necesidad urgente de una puesta
en marcha de medidas de salvaguarda. También requiere toda
nuestra atención urgente la mejora de los planes de gestión del
Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, Canarias y Mediterráneo,
con miras a lograr el aprovechamiento óptimo de las posibilidades
de pesca disponibles.
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Entre nuestras prioridades actuales, no podemos olvidar la revisión de la normativa en materia de pesca deportiva que estudiaremos en profundidad al tratarse de la actividad de un segmento de
flota que, en ocasiones, puede llegar a realizar un esfuerzo superior al de la pesca profesional.

La Secretaría General de Pesca proseguirá con su lucha decidida e ininterrumpida contra la pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada (pesca INDNR)
Además de cuanto antecede, la Secretaría General de Pesca proseguirá con su lucha decidida e ininterrumpida contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) e invertirá
cuantos esfuerzos sean necesarios para lograr una actuación común y una aplicación coordinada por parte de todos los Estados
miembros de la UE, de las obligaciones de control establecidas en
el Reglamento INDNR.
El sistema español de control de las pesquerías se sitúa hoy a la
cabeza de Europa y del mundo, habiendo conseguido la certificación ISO 9001. España ha recuperado la credibilidad ante las instituciones europeas y ha pasado de ser un país incumplidor a ser un
país fiable e incluso líder en control de pesca ilegal.
Finalizo señalando una cuestión prioritaria de nuestra agenda como es ahora mismo el Brexit. La posición de esta Secretaría al respecto es clara y concisa dado que consideramos que la negociación en materia pesquera no puede limitarse únicamente a la disponibilidad de cuotas, sino también al acceso a las aguas y a las
condiciones de acceso al mercado, garantizando con ello que no
haya perjuicio para nuestros operadores.
Estos son los objetivos para el nuevo modelo pesquero español y
mundial.
Debemos ser optimistas y trabajar por nuestros objetivos porque
nuestro afán es lograr una pesca sostenible y rentable, de acuerdo
con los principios que he expuesto.

AUTOR:
Alberto López-Asenjo
Secretario General de Pesca del
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
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Medicamentos veterinarios en el
medio ambiente:
presencia, efectos y evaluación
alimentos de origen animal o los efectos medioambientales. Es ahí es donde
interviene la Administración Pública
como garante de la calidad, seguridad y
eficacia de los medicamentos veterinarios puestos en el mercado.
La Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) es el
Organismo competente para evaluar y
autorizar los medicamentos de uso humano y veterinario elaborados industrialmente (Real Decreto 1345/2007,
Real Decreto 1246/2008).

I

NTRODUCCIÓN

Los medicamentos veterinarios son una herramienta fundamental para gestión de la sanidad y producción animal y de la
salud pública. Sin ellos sería difícil concebir un sector ganadero
moderno. La mejora en la situación epizootiológica de enfermedades como el Aujezsky o la tuberculosis se apoya en diversas
medidas entre las que destacan la utilización de medicamentos
veterinarios, bien sean vacunas o herramientas diagnósticas como
las tuberculinas. Para el ganadero también es esencial disponer de
un amplio abanico sustancias que le permitan prevenir la aparición de enfermedades (vacunas), frenar un brote infeccioso
(antimicrobianos), tratar las infestaciones parasitarias o sincronizar celos y partos. Pensemos también en la importancia para la
práctica clínica o para el bienestar animal de anestésicos o analgésicos o en el papel de los medicamentos en la lucha contra enfermedades zoonóticas como la hidatidosis o la rabia entre otras muchas. En definitiva, los medicamentos veterinarios son necesarios
tanto para la gestión de la sanidad animal y de la salud pública
como para la gestión y orientación al mercado de la producción
ganadera.
Los medicamentos veterinarios tienen efectos deseables, como
por ejemplo alcanzar el objetivo terapéutico marcado, pero no
están exentos de riesgos y también pueden tener efectos indeseables, como por ejemplo la aparición de reacciones adversas en el
animal tratado, la presencia de residuos de medicamento en los

La evaluación de un medicamento veterinario es un procedimiento que antecede a su autorización y que es necesario para garantizar que los beneficios
derivados de la utilización del medicamento son superiores a sus riesgos,
requisito necesario para que un medicamento sea autorizado. Cuando hablamos de beneficios nos referimos exclusivamente a los beneficios terapéuticos, es decir, a la eficacia del medicamento. En cuanto a los riesgos, en la
evaluación se consideran los riesgos
para el animal tratado, para el usuario
del medicamento (veterinario, ganadero, propietario), para la aparición de
resistencias, para el consumidor de los
productos del animal y para el medio
ambiente. Todos los riesgos contemplados determinan la seguridad del medicamento. Además del cumplimiento de
estos criterios de seguridad y eficacia,
durante el proceso de evaluación la
comprobación de que el medicamento
veterinario será producido conforme a
los criterios de calidad es también un
paso fundamental.
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Centrándonos en los riesgos medioambientales, en el siguiente apartado describiremos cómo se realiza la evaluación del riesgo medioambiental en medicamentos veterinarios.
LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES
La evaluación del riesgo medioambiental (Environmental Risk Assessment,
ERA) de los medicamentos veterinarios
es un proceso regulado internacionalmente por parte de tres instituciones:
El VICH (International Cooperation on
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary
Medicinal Products), la EMA (European
Medicines Agency) y la OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development).
Cuando evaluamos el impacto de un
medicamento veterinario en el medio
ambiente nos referimos realmente al
impacto de la sustancia activa en el
medio ambiente. Esto es así porque el
resto de sustancias que forman el medicamento (los excipientes) suelen utilizarse en pequeñas cantidades y no tienen actividad farmacológica. Además,
tras la aplicación del medicamento veterinario este se someterá a procesos
de liberación, absorción, metabolismo
y excreción por lo que la emisión al
medio ambiente no será de medicamento propiamente dicho, sino del
principio activo y sus metabolitos.
El ERA de los medicamentos veterinarios se basa en calcular los riesgos en
los distintos compartimentos ambientales a los que puede llegar el medicamento veterinario. Para ello se cruzan
los datos de exposición con los de toxicidad. Si la exposición es superior a la
toxicidad el cociente entre ambos será
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superior a 1 y por tanto se considerará que la sustancia supondrá
un riesgo en el compartimento considerado.
En la evaluación del ERA los compartimentos que se consideran
son dos, el terrestre y el acuático. Para cada uno de estos compartimentos se calcula la concentración de sustancia activa que se
prevé que llegue a cada uno de ellos tras la utilización del medicamento. Estos datos de exposición serán los que se enfrenten a los
de toxicidad.
Para determinar la toxicidad de la sustancia activa en cada compartimento se hacen estudios toxicológicos en distintos organismos representativos de cada compartimento. Así, en el compartimento terrestre se estudia la toxicidad en bacterias del suelo,
plantas terrestres y lombrices y en el acuático se estudia en algas/
cianobacterias, microcrustáceos y peces. De estos estudios se obtienen los criterios de valoración toxicológicos (endpoints) que
varían en función del organismo del que hablemos: Puede ser la
concentración de sustancia activa que produzca un determinado
efecto (inhibición del crecimiento, germinación) a un porcentaje
de la población expuesta o también puede ser la concentración
que produce la muerte de un determinado porcentaje de la población expuesta.
Una vez disponemos de la concentración ambiental (exposición) y
de los criterios de valoración para cada especie, se determina el
riesgo calculando cuán mayor es la exposición en relación al
endpoint más sensible. Si la exposición es menor que el endpoint
concluiremos que el uso del medicamento no supone un riesgo
para el medioambiente. Si la exposición es mayor entenderíamos
que el uso del medicamento supone un riesgo para el medioambiente y por tanto habría que determinar si los beneficios terapéuticos obtenidos por la utilización del medicamento veterinario
son superiores a los riesgos identificados, medioambientales o de
cualquier otro tipo.
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS
Todo el proceso de evaluación anteriormente descrito se realiza
en base a modelos más o menos complejos para determinar la
exposición y a estudios de laboratorio sobre la toxicidad. La filosofía es tratar de prever la presencia o ausencia de efectos antes de
la autorización del medicamento. Pero, ¿y en la práctica? ¿Es posible que lleguen las sustancias activas al medioambiente? Y si la
respuesta a la anterior pregunta es que sí, ¿qué impacto tendrían
estas sustancias activas en el medio ambiente?

Cuando evaluamos el impacto de un medicamento veterinario en
el medio ambiente nos referimos realmente al impacto de la sustancia activa en el medio ambiente

26

SANIDAD ANIMAL

¿Llegan las sustancias activas al medio
ambiente? El complejo camino de las
sustancias activas
Las sustancias activas desde su aplicación recorren un largo e intrincado camino por el medio ambiente distribuyéndose en los distintos compartimentos ambientales: Suelo, agua y sedimento. La ilustración 1 sintetiza el proceso.
Camino de la sustancia activa en el animal
Tras la administración del medicamento hay generalmente una absorción de
la sustancia activa. Sin embargo hay
sustancias activas que no son absorbidas como por ejemplo de la colistina,
que hace su efecto antimicrobiano a
nivel entérico y no es absorbida ni metabolizada en el animal; por tanto se
excreta por heces sólo afectada por la
degradación que pueda tener lugar en
el intestino.

Ilustración 1: Ruta de las sustancias activas en el medio ambiente.

cia activa, que en ocasiones puede ser muy relevante. El medicamento no llega hasta el medio ambiente hasta que el purín es
empleado como fertilizante y se aplica sobre la tierra de labor.
En los animales acuáticos (acuicultura) los medicamentos veterinarios pueden ser vertidos directamente al medio acuático, por lo
que en esos casos sí que habría una exposición directa al medioambiente.

Tras la absorción el medicamento se
distribuirá por los distintos tejidos del
organismo y hará su función. Como a
fin de cuentas la sustancia activa es un
xenobiótico, el organismo trabajará
para transformarlo (metabolismo) en
sustancias más sencillas de expulsar del
organismo. Por último se producirá la
excreción de la sustancia activa inalterada y de los metabolitos que se hayan
producido. Esta excreción se produce
sobre todo por vía renal y por vía biliarentérica.

Camino de la sustancia activa en el medio ambiente

En el caso de los medicamentos veterinarios empleados en animales terrestres, la excreción de la sustancia activa
y sus metabolitos por heces y orina no
suele ser directa al medio ambiente. En
la mayoría de las ocasiones las heces y
la orina se almacenan por un periodo
variable de tiempo en balsas de purines
a las que van a parar también el agua
de limpieza, restos de comida, paja,
etc. que disminuyen la concentración
de la sustancia activa. Durante el periodo de almacenamiento del purín se
produce una degradación de la sustan-

Vista la complicada ruta que sigue la sustancia activa desde que es
administrada al animal hasta que llega al medio ambiente, y los
procesos posteriores de transporte y transformación en el mismo
y su dilución en los distintos compartimentos, la pregunta que nos
hacíamos al principio de este apartado es aún más relevante: ¿Es
posible que lleguen sustancias activas al medio ambiente? Pues la
respuesta es sí, pero antes de dar detalles, explicaremos un poco
cómo se mueven las sustancias activas por el medio ambiente.

Tras la utilización del purín como enmienda comienza el viaje de
la sustancia activa por el medio ambiente. El primer compartimento ambiental al que llega es el suelo, pero desde aquí se desplazará al compartimento acuático utilizando como vehículo el
agua de lluvia. Así, las sustancias activas pueden moverse horizontalmente (escorrentía) hacia las aguas superficiales (ríos, charcas)
y verticalmente (lixiviación) hacia las aguas subterráneas. Desde
los acuíferos también se puede filtrar hasta llegar a las aguas superficiales.
Y una vez en las aguas superficiales todavía las sustancias activas
pueden desplazarse hacia el tercer compartimento, el sedimento.

Comportamiento de las sustancias activas en el medio ambiente
Como ya hemos adelantado, una vez liberado en el medio ambiente (suelo agrícola) la sustancia activa no se queda inmóvil en
el suelo, sino que se desplaza por distintos los distintos comparti-
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mentos ambientales (suelo, agua y sedimento) mientras va paulatinamente degradándose. En el suelo el agua de lluvia lixivia la
sustancia activa hacia los acuíferos y también la arrastra por la
superficie del suelo hasta las aguas superficiales. Pero no acabará
la ruta de las sustancia activa en el agua, porque en función de la
solubilidad de la sustancia y de su afinidad para unirse a la materia orgánica la sustancia puede también desplazarse al sedimento
de los ríos, charcas, etc.
Dependiendo de las características de la sustancia activa su movimiento desde el suelo hasta otros compartimentos será más o
menos evidente. Dos son los parámetros que condicionan el mayor a menor movimiento desde el suelo: La capacidad de la sustancia de adsorberse (unirse) a la materia orgánica del suelo y su
velocidad de degradación en el suelo. Si tenemos una sustancia
activa que se adsorbe con mucha fuerza a la materia orgánica y
tarda mucho tiempo en degradarse, lógicamente la encontraremos sobre todo en el suelo y en menor cantidad en agua. Sin embargo una sustancia con un coeficiente de adsorción bajo se moverá con mayor libertad por el suelo y la encontraremos sobre
todo en agua subterráneas y superficiales. El movimiento en las
aguas está condicionado sobre todo por la solubilidad de la sustancia activa y de nuevo su coeficiente de adsorción. Tanto si la
sustancia activa es poco soluble como si se adsorbe con fuerza a la
materia orgánica, una vez llega al agua tenderá a “enterrarse” en
el sedimento.
Presencia de sustancias activas en el suelo
Vista la ruta que siguen las sustancias activas en el medio ambiente y los factores que condicionan su movimiento nos volvemos a
hacer la pregunta con la que empezábamos este apartado: ¿En la
vida real encontramos sustancias activas en el medio ambiente?
Como ya se ha comentado la vía de entrada de las sustancias activas empleadas en veterinaria (excluida la acuicultura) es mediante
la utilización de los purines y gallinaza como fertilizante en suelos
agrícolas. Así que el suelo es el primer compartimento ambiental
expuesto a las sustancias activas empleada en veterinaria. Revisando los estudios que se han publicado hasta la fecha sobre presencia en el suelo de sustancias activas empleadas en veterinaria
encontramos un amplio abanico de sustancias detectadas. Los
antimicrobianos son las sustancias activas que se encuentran con
mayor frecuencia y en mayor cantidad debido a su mayor uso. En
Europa el grupo de antimicrobianos empleados en mayor cantidad en 2014 (ESVAC, 2016) fueron las tetraciclinas (33,4%) seguidas de penicilinas (25,5%) y sulfonamidas (11%). En lo que se refiere al uso del resto de medicamentos (distintos de los antimicrobianos) no se disponen de datos totales de consumo a nivel europeo, pero estas cifras se han estimado (2004) en 5393 toneladas
de antimicrobianos, 194 toneladas de antiparasitarios y 4,6 toneladas de hormonas (Kools, 2008).
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Los antimicrobianos
son los medicamentos veterinarios más
utilizados y por tanto
es previsible que sean
los que se encuentren
con mayor frecuencia
en el medio ambiente

Como hemos mencionado los antimicrobianos son los medicamentos veterinarios más utilizados y por tanto es
previsible que sean los que se encuentren con mayor frecuencia en el medio
ambiente. Los antimicrobianos encontrados en mayor cantidad han sido:
 Tetraciclinas (tetraciclina, oxitetraci-

clina, clortetraciclina, doxicilina):
Encontradas con mucha frecuencia
en todo el mundo y en concentraciones que llegan hasta los 2.683
µg/kg suelo (Hu, 2010).
 Fluoroquinolonas

(ciprofloxacina,
enrofloxacina, flumequina): Muy
frecuentes también y en concentraciones de hasta 1.347,6 µg/kg suelo
(Li, 2011)

 Sulfonamidas (sulfadiazina, sulfadi-

midina, sulfametoxazol): Se encuentran con mucha frecuencia pero en
menores concentraciones. Hasta 91
µg/kg suelo (Hammersfahr, 2011).
 Macrólidos y lincosamidas (tilosina,

lincomicina): También muy frecuentes, pero en menor concentración.
Hasta 67 µg/kg suelo (Thiele-Bruhn,
2003).
En cuanto a antiparasitarios, no hay
muchos datos publicados sobre su presencia en suelo (Horvat, 2012), pero en
una monitorización hecha por la Agencia Medioambiental Británica se encontró ivermectina en suelos agrícolas en
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una concentración de 46 µg/kg suelo (Environmental Agency,
2006)
No debe sorprender la mayor presencia de las sustancias mencionadas en suelo si tenemos en cuenta su gran afinidad por la materia orgánica (adsorción) y amplio uso. Por ejemplo la oxitetraciclina tiene un coeficiente de adsorción al carbono orgánico (Koc) de
entre 42.506 y 93.317 l/kg (Rabolle y Spiild, 2000). Este valor, Koc,
quiere decir que en una disolución de agua y suelo a la que se
añade oxitetraciclina la concentración de oxitetraciclina en el suelo será hasta 93.317 veces superior a la concentración en agua, es
decir, que en condiciones de campo, el agua de la lluvia arrastrará
muy poca cantidad de oxitetraciclina a compartimentos acuáticos.
La tilosina (Koc 1.350-95.532 l/kg, Sassman, 2003) y la enrofloxacina (16.510-99.980 l/kg, Nowara, 1997) también tienen coeficientes de adsorción elevados.

materia orgánica y que además se utilizan con bastante frecuencia, por lo que
es esperable encontrarlas en aguas
superficiales a donde llegarán tanto por
escorrentía como por lixiviación. Otras
sustancias (tetraciclinas, fluoroquinolonas) tienen mucha afinidad por la materia orgánica por lo que si aparecen en
aguas superficiales en cantidades apreciables es debido sobre todo a su gran
uso. Estas sustancias llegarán a aguas
superficiales sobre todo por arrastre
(escorrentía).
¿Tienen efectos tóxicos las sustancias
las sustancias activas en el medio ambiente?

Presencia de sustancias activas en aguas
Como ya se ha indicado las sustancias activas también pueden
llegar a las aguas superficiales y subterráneas por distintas vías
(lixiviación y escorrentía). Debido a que la emisión de sustancias
activas está vinculada a la utilización del estiércol y este no se aplica durante todo el año, la aparición de sustancias activas en aguas
superficiales es en pulsos, es decir hay una (mayor) presencia tras
la aplicación del estiércol. También hay que señalar que dado que
los efluentes de plantas de tratamientos aguas residuales en zonas urbanas también vierten sustancias activas de uso humano a
las aguas superficiales en ocasiones es difícil desentrañar si la presencia es debida a la actividad ganadera o a la humana. La presencia de distintas sustancias activas empleadas en medicina veterinaria ha sido investigada por numerosos autores en distintas partes del mundo y son también numerosas el número de muestras
en las que se han encontrado sustancias farmacológicamente activas. En líneas generales se puede decir que las sustancias activas
que aparecen con mayor frecuencia en aguas superficiales son los
antimicrobianos (Iglesias, 2013). Dentro de este grupo las sustancias activas que se encuentran más frecuentemente son lincosamidas (lincomicina), fluoroquinolonas (enrofloxacina), tetraciclinas (doxiciclina, tetraciclina), sulfamidas (sulfametoxazol, sulfadiazina) o trimetoprim (Iglesias 2013, Iglesias 2012, Obimakinde
2017, Kemper 2008, Lapworth 2012).
Las sustancias activas que tengan menor solubilidad y mayor afinidad por la materia orgánica (mayor Koc) además se particionarán
en el agua hacia el sedimento, que haría de sumidero para este
tipo de sustancias.
De las sustancias que se encuentran en aguas superficiales su mayor o menor frecuencia de aparición y su mayor o menor concentración dependen, igual que sucedía en el suelo, de dos factores:
El nivel de utilización de la sustancia y sus características químicas
(principalmente la Koc y la solubilidad en agua). Así hay sustancias
(lincomicina, sufamidas, trimetoprim) con poca afinidad por la

Visto que las sustancias activas llegan al
medio ambiente y que de hecho podemos encontrarlas en cantidades apreciables en distintos compartimentos
habría que hacerse la segunda pregunta: ¿Qué efectos pueden producir esas
sustancias en el medio ambiente?
Efectos sobre bacterias del suelo
La flora nitrificante del suelo es, obviamente, afectada por la presencia de
antimicrobianos en el suelo aunque los
efectos en el campo son difíciles de
cuantificar. Las funciones de estas bacterias van más allá de la mera producción de nitratos a partir de amonio ya
que son esenciales para la descomposición de la materia orgánica y ciclos geoquímicos como los de carbono, nitrógeno, sulfuro y fósforo (Lukaszewicz,
2016).
Algunos aminoglucósidos han demostrados inhibir de manera significativa el
crecimiento de las bacterias del suelo
(Diao, 2004) mientras que de otras sustancias activas (tetraciclinas, sulfonamidas, trimetoprim) se conoce que afectan al funcionamiento de enzimas como la ureasa, fosfatasa ácida o dihidrogenasa (Wei 2009, Liu 2009).
Efectos sobre las plantas terrestres
A nivel laboratorial las plantas han
mostrado mayor sensibilidad a la pre-
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sencia de sustancias activas durante la
fase de elongación radicular que durante la germinación, lo cuál puede ser
debido a la dificultad de la sustancia
activa para atravesar la semilla (An,
2009). Aunque los efectos fitotóxicos
no son habituales, se ha constatado la
presencia de proteínas asociadas al
stress (glutatión, S-transferasas y peroxidasas) al exponer a determinadas
plantas a distintas sustancias activas
(Farkas, 2007). Sí que es más frecuente
observar, de nuevo a nivel laboratorial,
efectos sobre el crecimiento (Du,
2012), sin embargo el nivel de exposición y la hormesis pueden ser muy importantes dependiendo de la sustancia
activa y la planta (Pan, 2017). Teniendo
en cuenta el nivel de exposición en condiciones reales y el destino de las sustancias activas en el suelo (adsorción,
degradación, formación de quelatos
con metales) no se cree que los efectos
sobre el crecimiento de las plantas sean
significativos (Lukaszewicz, 2016).

dominio Bacteria siendo los únicos procariotas capaces de hacer
la fotosíntesis. Al ser bacterias es también lógico que la presencia
de antimicrobianos les afecte especialmente (Fu, 2017).

Ya hemos comentado que las concentraciones de algunos antimicrobianos
en suelo pueden ser relativamente altas. Algunos autores han estudiado la
posibilidad de que las plantas estuvieran bioacumulando en raíces o tallos
los antimicrobianos a los que estaban
expuestas (Pan M., Chu L.M. 2017,
Boxall, A. 2006). Se ha constatado que
algunas sustancias activas son tomadas
y retenidas por las plantas en mayor o
menor medida pero el riesgo para el
consumidor de productos vegetales es
insignificante dadas las bajas concentraciones encontradas (Prosser y Sibley,
2015). Tampoco se puede descartar un
posible efecto sobre la fauna que se
alimente de las plantas.

Efectos sobre la fauna coprófila

Hembra de pulga de agua (Daphnia magna), una de las especies acuáticas en las
que se estudia la toxicidad (Fotografía cortesía de Dieter Ebert)

Algunas sustancias como las avermectinas son tóxicas para microcrustáceos acuáticos (Daphnia magna) o peces como la trucha
arcoíris (Kolar 2006, Kolar 2016).

Desde el momento de la deposición hasta su total degradación en
el campo la bosta de vacuno llega a albergar hasta 250 especies
distintas de insectos que se nutren y ovopositan en ella
(Skidmore, 1991). La bosta da soporte a numerosos insectos
(moscas y escarabajos coprófagos, avispas parasitoides, escarabajos predadores, nematodos, ácaros…) que cumplen importantes
funciones en el medioambiente como servir de alimento a la fauna insectívora, control de parásitos, degradación de la bosta e

Efectos sobre los organismos acuáticos
En el compartimento acuático los organismos más sensibles a la presencia de
antimicrobianos son las cianobacterias,
constituyentes del fitoplancton. Las
cianobacterias estaban antiguamente
clasificadas como algas verdeazuladas,
pero en la actualidad se ordenan en el

Algunos coleópteros coprófagos pueden ser afectados por la presencia de residuos de antiparasitarios en las heces (Fotografía cortesía de Charles J. Sharp)
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incorporación de nitrógeno y materia
orgánica al suelo o incremento de la
bioversidad (Floate, 2005).
Algunos de los antiparasitarios empleados en la actualidad como las lactonas
macrocíclicas (ivermectina, moxidectina, eprinomectina) o los piretroides
sintéticos (deltametrina, cipermetrina)
son potentes insecticidas y acaricidas y
son excretados por heces durante periodos prolongados de tiempo (Floate,
2015), periodo durante el que persisten
en la bosta afectando a la fauna coprófila y a su estructura y funciones (Kolar,
2015). En cuanto al efecto de los antiparasitarios sobre la degradación de la
bosta en el campo, los resultados obtenidos en distintos trabajos son contradictorios (Tixier, 2015). No se disponen
datos del impacto que tendría el uso
prolongado de este tipo de antiparasitarios sobre la estructura y funciones
de las comunidades de coprófilos.
Efecto sobre aves necrófagas
Algunas especies de buitres han demostrado su sensibilidad hacia algunos
AINEs como diclofenaco, funixin meglumine o carprofeno (Oaks 2004,
Cuthbert 2007). La exposición a estas
sustancias activas de las necrófagas
sensibles provoca un fallo renal que da
paso a una gota visceral que puede
desembocar en la muerte del animal
expuesto (Oaks 2004, Schultz 2004).
La abundante población de aves necrófagas en España hace que este sea un
asunto de especial interés, por lo que
desde las Administraciones competentes se están tomando medidas y haciendo el seguimiento necesario.
Resistencias en el medio ambiente
Visto que las sustancias activas en el
medioambiente pueden tener efectos
tóxicos, también habría que plantearse
si cabe esperar otro tipo de efectos. Si
las sustancias activas que se han encontrado en mayor cantidad en el medio
ambiente son los antimicrobianos es
pertinente preguntarse el efecto que

puede tener esta frecuente presencia sobre la aparición de resistencias.

La lombriz roja californiana (Eisenia foetida) especie habitual en lombricultura y
una de las especies terrestres para las que se estudia la sensibilidad a los medicamentos (fotografía cortesía de Rob Hille)

Varios estudios sugieren una conexión entre el uso de antimicrobianos y la aparición de infecciones resistentes (Smith, 1999). La
aparición de resistencias pone en peligro su uso terapéutico debido a la propagación de microorganismos resistentes a los antibióticos “de primera línea”. Se ha estimado que habrá más muertes
por esta causa que por cáncer para el año 2050 (O’Neill, 2014). En
Europa existen iniciativas encaminadas a afrontar el problema
fomentando la perspectiva multidisciplinar de “una sola salud” (One health). Esta perspectiva integra esfuerzos a nivel local
y global y tiene como objetivo lograr una salud óptima para los
humanos, animales y medio ambiente (Comisión Europea, 2011).
La resistencia es un fenómeno natural. El material genético implicado en la manifestación de un fenotipo de resistencia o resistoma (Wright, 2007) se transmite entre comunidades microbianas
gracias a la plasticidad de los genomas bacterianos (plásmidos de
amplio espectro transmisibles, elementos de inserción transponibles). Se conocen algunos genes de resistencia pero muchos otros
están por identificar. Incluso podríamos decir que por aparecer:
las mutaciones pueden no haber ocurrido aún y sólo cuando el
microorganismo este sometido a la presión selectiva por antimicrobianos y el balance metabólico le sea favorable se manifestarán las nuevas mutaciones (Martin-Laurent, 2014).
Los biocidas y metales pesados empleados como medidas higiénico-sanitarias para disminuir el uso de antibióticos se deben emplear con precaución, ya que se sabe que hay genes de resistencia
a dichas sustancias que se localizan próximos a los de antibióticos
y compartiendo los mismos elementos movilizables (Berendonk,
2015).
La presión selectiva en el medio ambiente, hogar de una rica y
variada población de microorganismos, puede derivar en un enri-
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quecimiento en bacterias resistentes. Estas pueden ser incorporadas al microbioma animal o humano, donde también tiene lugar
intercambio de material genético. A su vez, humanos y animales
pueden transferirse entre sí las estirpes resistentes. Si esto ocurre
con bacterias patogénicas, el problema puede ser muy grave ya
que serían resistentes a un tratamiento con antibiótico
(Ilustración 2).

Ilustración 2: Mecanismos de intercambio de resistencias entre distintos reservorios (Tomado de ECDC/EFSA/EMA, 2015) .

El desarrollo de las resistencias se ve favorecido por concentraciones sub-inhibitorias. Estas son las que se pueden encontrar en las
emisiones a partir de los lugares de mayor utilización de antimicrobianos: efluentes de hospitales y piscifactorías, enmiendas
agrícolas procedentes de lodos de depuradoras y estiércoles procedentes de animales tratados. O en tracto intestinal, por administración o dosificación inadecuadas. Las emisiones además contienen microorganismos resistentes (viables o sus restos).
Para la ecología, la resistencia a antimicrobianos es signo de resiliencia o adaptación de la comunidad. Pero no es deseable desde
el punto de vista de la salud. La evaluación de riesgo de aparición
de resistencias a antimicrobianos en el medio ambiente tiene como objetivo proteger la salud humana y animal en toda su extensión.
Peculiaridades del ERA de las resistencias a antimicrobianos
El Comité de Medicamentos Veterinarios (CVMP) de la EMA publicó en 2013 un concept paper sobre la necesidad de la evaluación
de riesgo de las resistencias antimicrobianas (EMA, 2013). Asimismo, dentro de la estrategia del CVMP sobre antimicrobianos
(EMA, 2016), se recomendó elaborar un reflection paper para
analizar la necesidad de considerar las resistencias antimicrobianas en el ERA. La evaluación de riesgo medioambiental de los antimicrobianos analiza la probabilidad de que la resistencia, como
problema de salud, ocurra. La metodología armonizada que se
aplica en el ERA de un medicamento veterinario cuantifica el ries-
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go mediante un cociente que compara
exposición con toxicidad (EMA, 2008).
Sin embargo, en el caso de la aparición
de resistencias a tratamiento, el cálculo
del riesgo es complejo porque implica
muchos factores. Veamos como el paradigma de caracterización de riesgo
basado en comparar toxicidad con exposición requiere una óptica distinta.
El cálculo de la exposición o concentración prevista en los compartimentos
ambientales se basaría en la cantidad
emitida. Sin embargo, ya sabemos que
los microorganismos están expuestos a
través de muchas vías de emisión difíciles de computar y que la aparición de
resistencias está causada por una coincidencia de circunstancias, aparte de la
mera
exposición
al
antibiótico
(alteraciones en reparación de ADN,
colonización y organización de las poblaciones bacterianas, condiciones ambientales, respuestas de estrés y homeostasis metabólica, transmisión horizontal y vertical, interacciones con el
ambiente, etc). Los compartimentos
ambientales relevantes se amplían con
otros como intestino, que ya se considera en la evaluación de la seguridad
del antibiótico (VICH, 2012), y aguas de
bebida y baño (Ashbolt, 2013). Además,
hay que tener en cuenta el marco temporal de la exposición.
En el denominador del cociente de riesgo está el parámetro que indica el peligro. Sin embargo, en el caso de los antibióticos no hay una relación dosisrespuesta (aparición de resistencia)
clara ya que la respuesta es multifactorial y la identificación o la existencia de
resistencias en el medio ambiente no
es necesariamente indicativa de situaciones de peligrosidad para la salud
humana. La metodología para detectar
las resistencias también necesita más
desarrollo ya que las que están basadas
en seleccionarlas con medios de cultivo
no permiten detectar todas las bacterias del suelo. Por otro lado, las técnicas basadas en detección de ADN, que
sí pueden detectar bacterias no cultivables con un bajo límite de detección,
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requieren un conocimiento previo del material genético a detectar. Y ya hemos visto que el resistoma de momento no se conoce
al completo.
En definitiva, el aumento en la emisión de antibióticos al medio
ambiente puede favorecer la aparición de fenotipos resistentes
que están en el origen de fallos terapéuticos en humanos. La exposición proviene de fuentes difusas y a escala local y también
regional. El peligro (la aparición del fenotipo resistente) está originado por muchos factores. En consecuencia, la cuantificación de
riesgo implica cierta complejidad y una perspectiva diferente al
resto de fármacos. Sin embargo el esfuerzo multidisciplinar de
muchos grupos de investigación y el trabajo conjunto de agencias
reguladoras (ECDC/EFSA/EMA 2015, EMA 2017) nos acerca cada
vez más a poder predecir el riesgo y tomar las medidas necesarias
para evitarlo.

uso, sin embargo, puede tener efectos
indeseados en el medio ambiente, tanto toxicológicos como relacionados con
la aparición de resistencias. En este
sentido la evaluación previa a la autorización que realiza la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios es una herramienta fundamental
para conocer el perfil de riesgo de las
sustancias activas utilizadas. Con la información obtenida durante la evaluación se podrán tomar decisiones en
relación con el uso del medicamento
para así reducir su posible impacto sobre el medioambiente.

CONCLUSIÓN
Los medicamentos veterinarios son una herramienta fundamental
para gestión ganadera y para el control de la salud y bienestar de
los animales así como para la protección de la salud pública. Su

Nota: Las referencias bibliográficas están a disposición de los interesados
escribiendo al correo electrónico rcarapeto@aemps.es
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Las enfermedades animales producen
grandes pérdidas para las
explotaciones, zonas y/o países
afectados
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SECTORES GANADEROS

El sector del vacuno de leche en
Castilla y León.
Reflexiones sobre la crisis láctea
 El tamaño medio de las explotacio-

nes regionales es de 75 animales
por explotación frente a los 50 que
es la media de España.
 La recogida mensual media es de 38

Kg/habitante, 3 veces más que la
media nacional (13 Kg/habitante).
 El número de ganaderos por cada

C

100.000 habitantes es también superior a la media nacional. Castilla y
León está entre los 50-55 ganaderos
por 100.00 habitantes. Media nacional entre 30-35.
astilla y León siempre ha sido una región con la fama
merecida de ser el granero de España, desgraciadamente este año por las sequías y las heladas no, igualmente sería justo decir que es una de las Comunidades Autónomas más ganaderas de España.

Se refleja en este artículo la importancia del sector del vacuno de
leche en Castilla y León, unido a una serie de reflexiones sobre la
“crisis láctea” que hemos vivido y que sigue golpeando a nuestros
ganaderos. Tampoco podemos olvidar la dureza con que esta crisis ha arrastrado al sector del ovino.
De forma resumida los datos más relevantes de este sector en
Castilla y León se reflejan a continuación:
 Es la segunda Comunidad Autónoma en producción de leche

de vaca, con un 13% de la producción nacional.
 En el año 2016 se produjeron 866.212 toneladas de leche.
 Existen 1.225 explotaciones ganaderas en abril de 2017.
 Se ha pasado de una producción media anual por explotación

de 79.000 Kg en el año 1997 a los actuales más de 650.000 Kg/
explotación lo que supone un incremento del 600 %, una producción media claramente superior a la nacional.
 La producción media de leche por vaca ha pasado de 4.700 Kg

en 1997 a más de 8.500 Kg por vaca en la actualidad.

 El número de vacas por cada

100.000 habitantes también duplica
a la media nacional. En Castilla y
León 40 vacas por 100.000 habitantes y en España 20 vacas.
 El 48% de la producción regional de

leche de vaca se destina en la elaboración de quesos.
 La industria láctea de Castilla y León

proporciona empleo a 4.185 trabajadores y tiene un volumen de ventas de más de 1.400 millones de
euros, casi el 17% de las ventas totales del sector de la industria láctea
nacional.
Estos datos avalan la importancia y peso del sector lácteo en Castilla y León, y
la confirman como una Comunidad lechera, con un sector primario profesionalizado y competitivo.
Lo que ha ocurrido en las primeras
campañas sin cuotas (2015/2016 y
2016/2017) ha sido como una
“tormenta perfecta” que ha afectado
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tanto al mercado de la UE como al
mundial y obviamente al nacional y de
Castilla y León. Se han sumado factores
que poco ayudaban a las tensiones de
los mercados: aumento desmesurado
de producción, aumento de novillas,
bajo precio de materias primas y energía, mercados cerrados, disminución de
consumo… en definitiva rellenábamos
constantemente un vaso de leche rebasado que no disminuía y que “tiraba” a
ras de suelo los precios.

El sector lácteo siempre ha sufrido crisis
de precios en nuestra comunidad autónoma, en España y en Europa, pero antes teníamos un “cinturón de seguridad”, las cuotas lácteas, y no estábamos
acostumbrados a conducir sin él

El sector lácteo siempre ha sufrido crisis de precios en nuestra comunidad
autónoma, en España y en Europa, pero antes teníamos un “cinturón de seguridad”, las cuotas lácteas, y no estábamos acostumbrados a conducir sin
él. Con el mercado libre de cuotas, a la
crisis de precios se sumó además la
angustiosa situación de la no recogida
de leche por parte de las empresas, un
verdadero “drama”.

Esta base territorial en una comunidad tan extensa a veces también tiene el problema de la vertebración estructural del sector,
en referencia especialmente a la tan necesaria unión del sector
productor en la comercialización del producto o en la compra de
inputs. Se producen divisiones territoriales o gran número de
agentes, por ejemplo de cooperativas, que pueden restar fortalezas al sector. En este sentido es muy importante que se siga avanzando en la fusión real de las cooperativas. A veces nos empeñamos en crear figuras nuevas o buscar atajos para no enfrentarnos
a la realidad que es aunar voluntades, muchas veces demasiado
personalistas o localistas.

Siendo realistas, las soluciones no son
fáciles, ni son de un día para otro. La
crisis pilló a cada explotación en una
situación de producción, de costes, de
endeudamiento, de estabilidad contractual o de otros problemas, que la
ha situado en diferentes escenarios de
desenlace.

Los siguientes datos de la situación de crisis reflejan una serie de
hechos relevantes en Castilla y León:

Sin duda Castilla y León tiene en este
sector una serie de fortalezas o ventajas que han posibilitado encarar la crisis
de una manera diferente a otras explotaciones del panorama nacional. Siendo
la segunda productora a nivel nacional
no es fácil conseguir una producción
media por explotación de 650.000 Kg y
de 75 vacas/explot y éstas de una media de producción aproximada 8.500
Kg/vaca.
Estos datos reflejan un punto de partida de profesionalización importante.
Además un gran número de explotaciones tienen una importante base territorial de regadío que posibilita el suministro propio del principal gasto en la explotación como es la alimentación, pudiendo asegurar un buen precio y una
buena calidad del alimento.

 Desde el inicio del fin de las cuotas (31 de marzo de 2015) se

ha producido un aumento de la producción, que se ha mantenido, por lo que Castilla y León ha ganado cuota de mercado
desde el inicio de la crisis láctea.
 En abril de 2017 se han realizado entregas por 1.225 producto-

res por un total de 75.222,5 t, que es un + 3,44% más que las
entregas del mismo mes de 2016. Esta comparación a nivel
nacional es inferior (+2,29) y a la media europea (+0,7).
 Las entregas del primer cuatrimestre de 2017 han sido un poco

superiores al del 2016 (+ 0,20%). Esta comparación a nivel nacional es negativa (-0,29) y superior a la de los países con ma-
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yor potencial productivo europeo
como: Francia (-3,3%), Alemania (4,1%), Reino Unido (-2,4%) o Holanda (-0,5%).

siempre superiores a los de la media nacional. Durante las
épocas más duras de precios bajos, la media de Castilla y león
ha sido superior a la media europea y a la de muchos países
como Francia, Alemania, Reino Unido u Holanda.

 La producción media mensual por

Ante este panorama las Administraciones Públicas deben seguir
trabajando junto con el sector y los denominados eslabones de la
cadena de valor (productores, transformadores, distribuidores y
sin olvidarnos del tan importante eslabón del consumidor) para
seguir avanzando en la búsqueda de competitividad, estabilidad y
el tan deseado equilibrio (todos ganan).

explotación se ha incrementado:
− En enero de 2015 la media men-

sual fue de 48.401 kilogramos
mientras que en diciembre de
2016 ha sido de 57.160, lo representa un incremento del 18% en
dos años.
− Comparando el promedio men-

sual de abril 2017 (61.406 kg/
explot.) con el de noviembre
2015 (50.104 kg/explot.) el incremento ha sido casi del 24%.
 Castilla y León es una las Comuni-

En este caso los poderes públicos deben facilitar herramientas
para que el sector de manera responsable y madura haga uso de
ellas. Ejemplos tenemos en el Acuerdo Lácteo Nacional o en la
Plataforma de Competitividad del vacuno de leche en Castilla y
León.
En la diagnosis y prescripción mucho tiene también que aportar el
sector transformador. Sin duda un sector industrial fuerte y competitivo arrastrará un sector productor también fuerte y competitivo alcanzando más equilibrio y más estabilidad.

dades que más ha incrementado la producción
La competitividad de la industria láctea de la Comunimedia mensual desdad Autónoma de Castilla y León es clara pero deLa innovación y la
de enero de 2015,
be avanzar en nuevas presentaciones, nuevos
investigación son las
el promedio de
productos y en nuevas necesidades que se
2016 comparanadapten a la demanda de los consumidores. En
herramientas que
do con 2015 ha
este caso la innovación y la investigación son
junto con la firme
subido un 8,61%
las herramientas que junto con la firme volunvoluntad de los
mientras que la
tad de los empresarios van a posibilitar un meempresarios van a
media nacional
jor futuro a nuestro sector lácteo.
posibilitar un mejor
ha sido de 7,4%.
futuro a nuestro
Es verdad que el eslabón más débil es el sector
sector lácteo
 Desde el inicio de la
productor y sin ánimo de relatar todos las medidas
crisis los precios de
que contempla la Plataforma de Competitividad del
Castilla y León han sido
Sector Vacuno de Leche en Castilla y León firmado por
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los productores, la industria transformadora y la distribución, me
atrevo a concluir que el futuro del sector productor en cuanto a
equilibrio y estabilidad se puede resumir en la búsqueda de contratos a larga duración (estamos hablando de contratos a 3 o 5
años) indexados o neutros donde productor y transformador ganen ambos a lo largo del tiempo y se encuentren cómodos y en
equilibrio. Las fórmulas de indexación ya están inventadas y funcionan, y se pueden mejorar, pero la unión de las voluntades vuelve a ser el sencillo y complejo escollo. Aunque se ha avanzado en
este necesario equilibrio entre los eslabones de la cadena de valor, la etiología del problema sigue latente.

rios), el de saber comunicar y convencer a los consumidores. Todos debemos aunar esfuerzos para hacer ver al
consumidor que la calidad de nuestra
leche y productos lácteos es inmejorable: por nuestros sistemas productivos,
por la salud de nuestro ganado, por el
bienestar animal del que disfruta la
cabaña, por la seguridad alimentaria y
por la calidad nutritiva y organoléptica
de nuestras producciones.

Las normativas y medidas, se podrán mejorar, pero la realidad es
que la crisis ha servido para darnos cuenta que estamos en un
mercado sin cuotas, un mercado ferozmente competitivo y que
darnos de cabezazos en la búsqueda de diferentes medidas que
no sean la competitividad, el equilibrio y la estabilidad es actuar
de manera irreal e irresponsable.

Los consumidores deben igualmente
saber que detrás de la leche o el producto lácteo hay un ganadero profesional que está ayudando al mantenimiento del medio rural generando riqueza y
sostenibilidad ambiental. Todos somos
consumidores y todos tenemos algo de
responsabilidad, animo a todos a consumir productos de nuestra tierra como
hacen orgullosos otros consumidores
europeos. Se han dado cuenta que en
muchos casos un litro de leche es más
barato que un café.

Todos debemos hacer autocrítica, productores, cooperativas, industriales, distribuidores y administraciones, la crisis debe servir
para seguir avanzando y solucionar los problemas en los momentos de calma.
Ya para finalizar es importante remarcar otro de los mayores retos
que tenemos en este sector (como en otros sectores agropecua-
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Infraestructuras Agrarias. Junta de Castilla y León
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al servicio de la sociedad

E

n recientes encuestas realizadas en Europa, incluyendo
la opinión de más de mil españoles entrevistados, se
pone de manifiesto que el conocimiento de todo aquello que la salud animal representa en la sociedad es muy
bajo tanto en lo relativo a enfermedades transmisibles,
bienestar de los animales y seguridad alimentaria.

Por esta razón es importante que todos los implicados podamos
hacer llegar a la población la enorme importancia de nuestra labor no solo en la salud de los animales sino también en la alimentación y salud de las personas. Los veterinarios sabemos desde
siempre (ya aparece en nuestro escudo) que la salud de los animales es fundamental para las persona “Hygia pecoris, salus populi”. Lo que hoy ya empieza a llamarse “One Health” ha estado
siempre en nuestro ADN. Tanto en la labor de los compañeros
que están en el día a día cerca de los animales, como en todos
aquellos que trabajamos desde diferentes ámbitos para su salud.

Quiero agradecer al Cuerpo Nacional
de Veterinarios (CNV) la oportunidad
que me da para poder presentar MSD
Animal Health, la compañía con la que
desarrollo mi labor profesional en los
últimos cuatro años. Es para mí un honor poder participar en su revista. Si
siempre he tenido admiración por el
CNV desde mi graduación, como veterinario la relación se estrecha aún más
desde la recepción de la Medalla de
Plata del CNV recibida en el 2013 por
mi dedicación a la sanidad animal en
mis 33 años laborales.

PRESENTACIÓN DE MSD
Durante 125 años, MSD ha sido un líder
mundial en el sector de la salud que
trabaja para contribuir al bienestar del
mundo. MSD Animal Health, conocida
como Merck Animal Health en Estados
Unidos y Canadá, es la unidad de negocio mundial para salud animal de MSD.
MSD Animal Health está presente en
más de 50 países y sus productos están
disponibles en aproximadamente 150
mercados.

Momento en la entrega a Juan Castillejo de la medalla de plata del CNV en 2017
junto a Dña. Esperanza Orellana y D. Quintiliano Pérez Bonilla.

MSD Animal Health en España cuenta
con más de 350 personas dedicadas a
la salud animal de numerosas especies
principalmente porcino, animales de
compañía, rumiantes, avicultura y acui-
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Proyecto de nuevas instalaciones de la planta de producción en Salamanca.

cultura y es el fruto de la unión de muchas compañías en su larga vida. Compañías como Hoechst Animal Health,
Mallinckrodt Animal Health, Andreu,
Intervet o Schering Plough, entre otras,
son parte de nuestro legado de aprendizaje.
Además del área comercial y técnica,
MSD Animal Health dispone en España
de una fábrica de producción en Salamanca situada en un espacio de 64.000
m2 y con más de 32.000 m2 construidos. En esta planta dedicada fundamentalmente a la producción de vacunas, se fabrican más de 80 productos y
400 presentaciones que son enviadas a
más de 50 países. MSD continúa invirtiendo en nuestra fábrica con la construcción de nuevas instalaciones con
los más altos estándares de innovación
en la producción de vacunas liofilizadas
creando nuevas oportunidades laborales, de alto valor tecnológico, tanto en
la región como a nivel nacional.

NUESTRO COMPROMISO CON
LA SOCIEDAD
Desde siempre, nuestros clientes han
necesitado algo más que nuestros medicamentos y vacunas. Por eso, desde
el primer día nuestra compañía ha trabajado en desarrollar tecnologías y servicios veterinarios que hace más valioso nuestra oferta a veterinarios, pro-

ductores propietarios de mascotas o gobiernos en su labor de
salud animal y publica. Por eso nos gusta compartir toda la información con ellos para poder progresar juntos. En 1955 se publicó
la primera edición del manual Merck de Veterinaria y desde entonces este intercambio de conocimientos nos ha ayudado a mejorar día a día.
Se estima que el censo mundial de personas crecerá en dos mil
millones hasta el 2050 alcanzando la cifra de 9.000 millones. Para
alimentar esta población necesitamos ayudar a veterinarios y productores a ser más eficientes y sobre todo sostenible dada la limitación de recursos. Aceptamos la responsabilidad que nos corresponde en la cadena alimenticia poniendo en marcha iniciativas
basadas en tres pilares fundamentales:
− Liderar desde la prevención manteniendo sanos a los animales.
− Innovar en avances científicos en la continua mejora de la sa-

lud animal.
− Avanzar en el cuidado animal mejorando la calidad de vida de

los animales.
Y no podemos olvidar la importancia de nuestras mascotas en el
mundo actual. Cada vez más gente quiere disfrutar la experiencia
de aceptar en sus familias y cuidar de la salud de lo que llamamos
los mejores amigos del hombre. Y en MSD Animal Health estamos
orgullosos de ayudar a mejorar y prolongar sus vidas dando soluciones en la prevención de enfermedades infecciosas a través de
los planes de vacunación como de las parasitarias, mediante programas anuales de prevención de parásitos internos y externos.
Parásitos que no solo afectan a nuestras mascotas, también podrían afectar a los miembros de la familia. Y por supuesto mejorar
sus cada vez más largas vidas, con nuestras líneas de productos
endocrinos, productos para la salud ocular, ótica y productos para
la diabetes.
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Sin duda, para llegar a trasladar todo
este conocimiento al mundo de la producción y mascotas, el veterinario es y
será siempre nuestro eje de acción y el
principal aliado para llevar a cabo este
gran reto.

uso de agujas que eviten dolor y puedan pasar a la carne, y la tecnología SPHEREON® por la que se liofiliza vacunas con microorganismos vivos en pequeñas partículas de alta solubilidad (esferas),
que facilita la preparación y administración de las vacunas, mejorando con ello el resultado de las mismas en los animales.

LA CIENCIA DE LOS ANIMALES
SANOS
Para conseguirlo, la innovación y su
consiguiente inversión en I+D es fundamental. Más de 200 proyectos que están en marcha aseguran el apoyo necesario de MSD Animal Health a la sociedad. Somos conscientes que dada la
enorme complejidad y los desafíos que
nos plantea la salud animal, no podemos trabajar aislados. Por eso combinamos nuestra experiencia y esfuerzo
interno con adquisiciones, licencias y
una constante colaboración con otros
investigadores y especialistas en biotecnología así como con Universidades
y centros de investigación de todo el
mundo.
Siguiendo la tendencia cada vez más
fuerte hacia la innovación enfocada a la
prevención de enfermedades animales
promovida por la Comisión Europea
bajo el título “Prevenir es mejor que
curar”, nuestra apuesta es claramente
hacia la prevención. Más del 50% de
nuestros productos son vacunas, lo cual
nos hace ser los líderes mundiales en
prevención.
La Innovación es clave para el bienestar
de los animales a través de nuevas vías
de administración, menos dosis, evitando el dolor, disminuyendo el riesgo del
operario, asegurando que no se dejan
ventanas de riesgo, etc. En este sentido, MSD Animal Health trabaja en formas eficaces, cómodas y seguras de
administración de los medicamentos
(oral, pour-on, spot on, intradérmica,
etc)
Desde la perspectiva de animales de
producción, destacan nuestros sistemas de aplicación intradérmica IDAL®,
sin necesidad de utilización de agujas,
productos con administración Pour-on
con gran eficacia, evitando también el

Imagen de pistola IDAL® de MSD Animal Health.

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Por todo lo anterior estamos convencidos que asegurando la salud y sostenibilidad de las poblaciones animales ayudamos a todos. Pero en MSD Animal Health participamos en proyectos de
mejorar la vida de las personas de una forma diferente.
En primer lugar y muy recientemente uno de los investigadores de
Merck, fue galardonado en el 2015 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su aportación en la lucha contra la ceguera
de los ríos, provocada por un parasito interno. Si inicialmente este
producto fue desarrollado para la salud animal (IVOMEC®) enseguida se vio el gran beneficio que estas moléculas podrían aportar
a la humanidad especialmente en los países donde esta enfermedad incapacitaba a gran número de personas. Desde su descubrimiento hasta ahora MSD dona gratuitamente el producto necesario (MECTIZAN®) para erradicar esta enfermedad en países de
África y Latinoamérica.
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Además MSD Animal Health, en este compromiso con la sociedad,
colabora directamente en acciones como:
Lucha contra la rabia: La rabia se puede controlar a través de inmunización. Creemos que todos los países del mundo deberían
estar libres de esta fatal enfermedad. Para lograr esta ambición,
MSD Animal Health suministra una cantidad significativa de vacunas de rabia cada año gracias a programas como “Misión Rabia” y
“Afya Serengeti”. Ya se han donado más de dos millones de dosis
en proyectos de África y Asia, y apoyamos campañas de educación
y sensibilización, puesto que la prevención de las mordeduras de
perro reduce significativamente la incidencia mortal de la rabia
humana.
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tivo, programas de postgrado, Cursos y
financiación específica en áreas problemáticas en todo el mundo.

Refinamos los modelos de estudio para
asegurar que los animales no soporten
ningún sufrimiento

Más información en www.afya.org.

Reducción de animales en la investigación: Para desarrollar medicamentos
que salven vidas, la investigación en
animales de laboratorio sigue siendo
indispensable. Sin embargo, estamos
comprometidos
en
las
"3
R" (reemplazar, reducir, refinar). Cuando sea posible, sustituimos pruebas
que no requieren el uso de animales
como pruebas en cultivos celulares in
vitro, reducimos el número de animales
utilizando modelos estadísticos más
sofisticados. Y refinamos los modelos
de estudio para asegurar que los animales no soporten ningún sufrimiento.

Leche para Malawi: A través de nuestra relación con la Asociación
de Productores de Leche de Shire Highlands (SHMPA), MSD Animal Health presta apoyo financiero y en especie a los pequeños
productores lácteos de Malawi. Al proporcionar fondos, equipo y
medicamentos estamos ayudando a los agricultores a mejorar la
cantidad y calidad de los suministros de leche.

Entre todos tenemos que ser capaces
de hacer llegar a la sociedad la importancia del trabajo realizado en la sanidad animal y los beneficios que aportan
a nuestro estilo de vida. Por eso el reconocimiento de MSD Animal Health a
todos los veterinarios y personas que
trabajan en salud animal desde cualquier posición, tanto en el campo como
en los despachos y que hacen posible
que este mundo sea, cada vez, un poco
mejor tanto en las sociedades más
desarrolladas como en las que están
por desarrollarse.

Promoción de la excelencia veterinaria: Creemos que fomentar la
próxima generación de expertos veterinarios es fundamental para
nuestra industria. Para que nuestro negocio sea sostenible, es
esencial que tengamos acceso a los mejores conocimientos científicos y mentes veterinarias alrededor del mundo. Por ello, apoyamos programas que expanden las oportunidades educativas en
veterinaria y ciencias animales. Esto incluye becas y apoyo educa-
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"España es uno de los grandes países europeos con
más Facultades de Veterinaria"

E

V

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

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

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

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

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

