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Mis queridos compañeros y amigos:

Por segunda vez me asomo a esta ventana de nuestra revista Veterinarios para  escribir 
unas líneas a modo de editorial, que perfilen de alguna manera el espíritu de nuestra 
asociación.

Quiero en primer lugar dar un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos los compañeros que 
han acudido a nuestra  Asamblea, dándoles las gracias por su apoyo a la Junta Directiva 
que tengo el honor de presidir; su impulso y entusiasmo nos animan a continuar con fuerza 
por el camino emprendido.

El momento actual, queridos amigos, es muy especial. Nos encontramos ante un nuevo 
cambio político, ante una nueva alternancia en el poder, circunstancia ésta que refleja en 
cualquier caso la fortaleza de nuestra democracia y la madurez del pueblo español.

Nos encontramos pues ante un nuevo reto, en el que toda la sociedad española debe darse 
cuenta de la importancia y necesidad de trabajar duro, y con la máxima responsabilidad, 
para sacar adelante este maravilloso proyecto de futuro llamado España.

Pero además, este cambio se produce cuando nos encontramos en plena negociación y 
debate del nuevo modelo de la Política Agraria Común (PAC), una discusión que se está lle-
va a cabo actualmente en Bruselas y que tendrá una enorme trascendencia, ya que se trata 
de las distintas modificaciones que se van a producir en todo el mundo agroalimentario.

Pues bien, este cambio, “no le ha pillado a España precisamente con el paso cambiado”; y 
no ha sido así porque detrás de los importantes relevos que en la responsabilidad política 
sin duda van a producirse; detrás de los próximos ceses y nombramientos de altos cargos 
públicos que a buen seguro ocurrirán, se mantiene un colectivo profesional permanente, 
capaz de sustentar la vertebración administrativa del Estado. 

Dentro de unos días tendremos un gobierno nuevo, pero el Estado permanece siempre 
gracias, entre otras cosas, a la existencia de los Cuerpos Nacionales, entre los que se 
encuentra el Cuerpo Nacional Veterinario.

El Cuerpo Nacional Veterinario, junto con el resto de colectivos de funcionarios de la 
Administración General del Estado, destacando igualmente en el Ministerio de Agricultura a 
nuestros compañeros los ingenieros agrónomos, es un firme baluarte del Estado español, 
necesario siempre e imprescindible en los momentos en los que, como ahora, España 
más lo necesita. Y por lo tanto es para mí un alto honor tener la posibilidad de presidir la 
Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario y dirigir la revista Veterinarios como órgano de 
difusión de nuestro colectivo. 

El reto es apasionante, las dificultades son enormes, pero  nuestra formación, entusiasmo 
y trabajo, junto con nuestra capacidad para emprender nuevos retos, son herramientas 
suficientes con las que estoy seguro seremos capaces de superar todos los obstáculos.

Ánimo compañeros. España se lo merece y toda la sociedad española lo necesita.

Quintiliano Pérez Bonilla 
Presidente de la ACNV 
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Instituto LeBlu/Madrid. El pasado mes de julio, en el Colegio de Veterinarios 
de Madrid, se celebró la presentación de la nueva revista Veterinarios, órga-
no oficial de la ACNV, a la que acudió un gran número de representantes de 
distintos ámbitos de los sectores agroalimentario y ganadero: responsables 
políticos, institucionales, docentes, de la industria, así como de las diferen-
tes asociaciones profesionales del sector.

Josep puxeu: “RealizaR una Revista sectoRial es algo muy seRio 
y estoy seguRo que veteRinaRios difundiRá y dignificaRá la laboR 
de todos los pRofesionales del sectoR agRoalimentaRio español”

Veterinarios

Se dieron cita reSponSableS políticoS, 
inStitucionaleS y de la induStria 

Presentación 
oficial en Madrid 
de la nueva revista



  74

“El lanzamiento de una nueva revista sectorial siempre conlleva retos 
implícitos que exigen una apuesta por la comunicación social y un 
gran esfuerzo por parte de todos los que la promovemos. Veterinarios 
surge gracias al empeño y al trabajo de los miembros de la Aso-
ciación del Cuerpo Nacional Veterinario y nace con plena vocación 
de servicio a la sociedad y al sector, ofreciendo sus páginas como 
ventanas abiertas a la verdad, al rigor científico-tecnológico, para 
combatir la demagogia de los no profesionales en cada materia y 
servir de plataforma de comunicación de todo el colectivo profesio-
nal agroalimentario”. Con estas palabras transmitía Quintiliano Pérez 
Bonilla, presidente de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, 
los motivos del lanzamiento de la nueva revista Veterinarios y sus ob-
jetivos editoriales durante la presentación oficial de la nueva publica-
ción ante unos 150 representantes del sector en todos sus ámbitos: 
responsables políticos, encabezados por el secretario de estado de 
Medio Rural y Agua, Josep Puxeu; institucionales; de la industria y de 
las diferentes asociaciones profesionales e interprofesionales.

Presentación oficial
En la presentación de la revista Veterinarios intervinieron, por este 
orden, el Presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, Felipe Vi-
las; el general veterinario Luis Ángel Moreno Caparrós; Juan José 
Badiola, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios; 
Quintiliano Pérez Bonilla, presidente de la Asociación del Cuerpo Na-
cional Veterinario, y el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, 
Josep Puxeu Rocamora.

Felipe Vilas aprovechó su intervención en primer lugar para hacer 
una defensa de la profesión y reivindicar la figura del veterinario y su 
relevancia para los ciudadanos, y felicitó a la Asociación del Cuerpo 
Nacional por el primer número de la revista Veterinarios, deseándoles 
el mayor de los éxitos en este proyecto que pone en valor el papel 
que juegan los veterinarios en la sociedad.

Seguidamente, tomó la palabra el general veterinario Luis Ángel Mo-
reno Caparrós, quien explicó la gran importancia de la comunicación 
sectorial en nuestros días y felicitando después a los miembros de 
la Asociación del Cuerpo Nacional por esta gran iniciativa. “Hoy es 
un gran día porque se presenta Veterinarios, la revista que intenta 
aglutinar a todo el sector. Pero el prestigio de una revista, el prestigio 
de una profesión, es el sumatorio de cada uno de sus miembros, por 
lo tanto la publicación se mantendrá mientras exista una inquietud 
profesional relacionada con la veterinaria”, dijo.

Después, Juan José Badiola felicitó en primer lugar al Cuerpo Nacio-
nal por la aparición de esta nueva revista del ámbito de la Veterinaria 
y destacó la feliz coincidencia de que Veterinarios nazca en el mismo 
año en el que celebramos el Año Mundial de la Veterinaria. “Es una 
buena oportunidad para reivindicar el magnífico papel de la profesión 
veterinaria en todo el mundo y durante toda la historia”, concluyó.

Quintiliano Pérez Bonilla, por su parte, inició su discurso agradecien-
do a las personalidades su asistencia. “Su presencia institucional 
respalda y realza el momento del nacimiento y lanzamiento de esta 
nueva criatura editorial, a la que hemos bautizado con el emblemá-
tico nombre de Veterinarios, y agradecer desde aquí a todas las per-
sonas que con su apoyo, entusiasmo, ilusión y trabajo han impulsado 
esta apasionante aventura”, dijo.

Quintiliano explicó la importancia del lanzamiento de una revis-
ta como la que se presentaba en el acto “Veterinarios nace como 
una revista que da perfecta respuesta a una demanda informativa 
editorial generalista y multidisciplinar. En resumen, Veterinarios es y 
puede ser la revista de todas aquellas personas e instituciones que 
tengan como objetivo prioritario trabajar por la salud pública, el sec-
tor agroalimentario y el medio ambiente. Veterinarios es y puede ser 
la publicación de todos y el altavoz de todos aquellos que deseen con 
sus noticias, opiniones y reportajes participar en ella”, subrayó.

Por último, tomó la palabra el Secretario de Estado Josep Puxeu para 
explicarnos la importancia de la labor veterinaria y del excelente sis-
tema de prevención  y control de enfermedades de transmisión animal 
existente en España y en Europa, e hizo hincapié en la importancia 
del sector primario en la Unión Europea. “El sector agroalimentario es 
un pilar de la construcción europea, fundamental para el equilibrio de 
una sociedad moderna y esencial para el desarrollo de otras econo-
mías”, dijo, y felicitó a los responsables por la salida de la revista Ve-
terinarios como órgano Oficial de Comunicación de la Asociación del 
Cuerpo Nacional. “Realizar una revista sectorial es algo muy serio y 
estoy seguro que Veterinarios difundirá y dignificará la labor de todos 
los profesionales del sector agroalimentario español”, concluyó.

Finalizado el acto oficial de presentación, a los asistentes al acto 
se les ofreció un ejemplar de Veterinarios para luego compartir 
entre todos un vino español y brindar por el nacimiento de esta nueva 
publicación.  

Veterinarios  Josep Puxeu Rocamora
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L
a ampliación del laboratorio central de Algete supone un 
paso adelante en las labores de investigación en las áreas 
de sanidad animal y genética molecular pero también, 
y de manera fundamental, ha llevado a cabo tareas de 
coordinación en materia de alertas veterinarias como la 

peste equina, la crisis de las vacas locas (EEB), la lengua azul o la 
influenza aviar.

El nuevo edificio alberga laboratorios de nivel de bioseguridad 3, 
lo que va a permitir profundizar en su labor como laboratorio de 
referencia para el diagnóstico de enfermedades a nivel nacional e 
internacional, y en genética animal, aspectos que tienen una impor-
tancia de primer orden para la salud pública y para la conservación y 
mantenimiento de la diversidad de especies animales.

Al mismo tiempo, el laboratorio seguirá cumpliendo y mejorando 
su función de coordinación y apoyo a las comunidades autónomas, 
de difusión de información y transferencia de conocimientos, y su 

función de nexo como importante eslabón entre los laboratorios de la 
Unión Europea y los de las comunidades autónomas españolas.

En el ámbito internacional, Algete es laboratorio de referencia de la 
UE y laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Sani-
dad Animal para peste equina africana, habiendo impulsado el desa-
rrollo y la estandarización de métodos rápidos y de alta sensibilidad, 
que son empleados en la actualidad por todos los países europeos 
para el diagnóstico de esta enfermedad.

En el área de genética, también es laboratorio nacional de referencia 
y en 2003 inició los trabajos de selección genética para la resistencia 
a las encefalopatías en ganado ovino, analizando más de 3.300.000 
animales. Todo ello sin olvidar la labor constante dentro del Progra-
ma Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Gana-
deras, centrándose en el análisis para la identificación y control de 
filiación en razas ganaderas del país en colaboración con las asocia-
ciones de criadores.  

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo, con la participación María 
Felicidad Montero, subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino (MARM) y de la alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, la 
inauguración del nuevo edificio del Laboratorio Central de Veterinaria del 
MARM en Algete. 

Supone un paSo adelante en inveStigación en laS 
áreaS de Sanidad animal y genética molecular  

Inauguración en Algete del 
nuevo edificio del Laboratorio 
Central de Veterinaria del MARM
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E
l crecimiento de las producciones ganaderas 
en los últimos años ha sido muy importante 
y principalmente desde nuestra incorpora-
ción a las comunidades europeas. La evolu-

ción no ha sido la misma en todos los sectores. El 
vacuno de leche ha estado muy condicionado por la 
aplicación de las cuotas y se ha limitado a mante-
ner la producción aumentando el rendimiento por 
vaca a costa de disminuir el censo y el número de 
ganaderos. Por su parte, el sector porcino ha creci-
do de manera espectacular, pasando de 600.000 to-
neladas en 1975 a 1.400.000 en 1986 y a 3.400.000 
en el año 2010. 

Las consecuencias de este crecimiento han sido 
varias, pero está claro que hemos pasado de ser 
un país deficitario e importador a ser excedenta-
rio y exportador; así, la cifra de exportación de la 
industria cárnica española ha superado los 2.500 
millones de euros el último año. Este desarrollo de 
la ganadería, se ha visto muy condicionado por dos 
factores: el déficit de materias primas y la intensifi-
cación de las producciones.

Por una parte, la producción de cereales depende 
de muchos factores, la mayor parte de ellos difíciles 
de controlar: pluviometría, etcétera, y esto nos lleva 
al razonamiento sobre la sostenibilidad del modelo 
español y la posibilidad de introducir nuevas estra-
tegias para el futuro.

Por otra parte, es evidente que la PAC ha tenido una 
influencia muy importante en las decisiones toma-
das por los ganaderos españoles y del resto de la 
UE. Además, es evidente que no se puede abordar la 
problemática de manera idéntica en sectores como 
el porcino blanco, la avicultura de carne y puesta 
y la cunicultura. Las alternativas son plenamente 
diferentes en cada sector.

No es fácil cambiar el modelo productivo del porci-
no o de la avicultura. En estos sectores el análisis 
recae sobre la competitividad de nuestras produc-
ciones en el marco internacional y las posibilidades 
de mantener nuestra posición exportadora en mer-
cados internacionales. La eficacia de nuestros ga-
naderos y de nuestra industria es el único factor a 
tener en cuenta. La mayor facilidad para la entrada 
de productos similares de países terceros con cos-
tes de producción más baratos, llevará a los gana-
deros de la UE a una competencia muy fuerte entre 
ellos. La defensa y promoción del llamado modelo 

europeo de producción, se está haciendo cada día 
más necesario.

No es lo mismo para otra parte importante de nues-
tras producciones. La producción de vacuno, ovino 
y caprino de leche, el ovino de carne, el vacuno de 
carne, el porcino ibérico y algunas otras produccio-
nes ganaderas, pueden y deben reflexionar sobre el 
modelo que aplican para producir. Se trata por un 
lado de disminuir el nivel de dependencia sobre las 
materias primas y sobre los altos precios actuales, 
y que los analistas nos advierten de que será una 
constante en el futuro, y por otro lado de presen-
tar al consumidor productos obtenidos a partir de 
sistemas basados en la utilización de los recursos 
naturales propios (razas autóctonas, explotaciones 
respetuosas con el medioambiente, altas condicio-
nes de bienestar animal).

 
No se trata de simplificar este razonamiento y pen-
sar que se propone un cambio de toda la ganadería 
española con criterios idealistas desprovistos de un 
fondo estratégico y económico. Por un lado habla-
mos de la reducción de los costes de producción y 
de la dependencia exterior, y por otro lado, mostra-
mos un modelo de producción que pueda resultar 
atractivo para los consumidores.

Se podría avanzar en una diferenciación de pro-
ductos con su etiquetado correspondiente, hacien-
do costar elementos como la raza y el sistema de 
explotación.

En el convencimiento de que no vamos a poder com-
petir con productos de países terceros en el escena-
rio actual, y por la importancia de nuestro sector 
ganadero y de la industria agroalimentaria, creo im-
prescindible abrir un proceso de reflexión, que po-
dría ser abordado en estos momentos en los que 
comenzamos a debatir la nueva PAC. No se trata de 
un cambio rápido, quizás las conclusiones de este 
trabajo sean que nuestro modelo es el único viable, 
pero en mi opinión no podemos dejar de hacerlo y 
que la decisión sea nuestra. Una estrategia sectorial 
es siempre necesaria y en estos momentos se dan 
las condiciones para que se lleve a cabo. 

CArLoS ESCribANo MorA 
Cuerpo Nacional Veterinario

El modelo español de 
Producción Ganadera  

“Hemos pasado de ser un país 
deficitario e importador a ser 

excedentario y exportador”



104ActuAlidAd

En el marco del ciclo “Debates en Veterinaria” de la ACNV

Instituto LeBlu/Madrid. El pasado mes de octubre, enmarcada en el 
ciclo “Debates en Veterinaria” de la Asociación del Cuerpo Nacio-
nal Veterinario (ACNV), el director general del Foro Interalimenta-
rio, José Ignacio Arranz, ofreció una interesante conferencia sobre 
“La cadena de valor en el sector agroalimentario”.

La importancia 
de la cadena de 
valor alimentaria

“Algunos tópicos de los consumidores no responden 
a la realidad y eso forma parte de la falta de formación 

e información que reciben de instituciones, 
asociaciones y compañías agroalimentarias”
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E
ntre los temas escogi-
dos por los responsa-
bles de la Asociación 
de Cuerpo Nacional 
Veterinario (ACNV) para 

su ciclo “Debates en Veterinaria” 
resulta especialmente significa-
tivo, por su importancia actual en 
las políticas de comunicación al 
consumidor y en las del comer-
cio exterior europeo, todo lo relacionado con la cadena de valor en el 
sector agroalimentario. En ese contexto, José Ignacio Arranz, director 
general del Foro Interalimentario, habló sobre la trascendencia de 
esta cadena de valor en nuestro sector como clave para la seguridad 
y la calidad de los alimentos producidos en la Unión Europea.

José Ignacio Arranz comenzó su conferencia aproximando a todos 
los asistentes la misión, valores y funciones del Foro Interalimentario, 
formado por 17 compañías, con el objetivo enfocado en la formación 
e información de toda la sociedad en cuanto a la cadena de valor de 
la producción de los alimentos. “La preocupación del consumidor ha 
ido evolucionando desde hace años. A la sociedad actual le preocupa 
todo el proceso de los alimentos, la cadena de valor, y en cierta me-
dida ahí existe un campo aún por roturar. Un terreno importante que 
tiene un trasfondo de seguridad alimentaria”. Según Arranz, el consu-
midor se cuestiona en todo momento por la diferencia entre el precio 
de los alimentos que adquiere y el que cuesta en su origen. “Algunos 
tópicos de los consumidores no responden a la realidad y eso forma 
parte de la falta de formación e información que reciben de las insti-
tuciones, asociaciones y compañías relacionadas con la producción, 
manufacturación y distribución de los alimentos”, explicó.

El ponente destacó que los estudios e iniciativas sobre la cadena de 
valor agroalimentaria se han multiplicado en los últimos años, por 
lo que es un asunto que se muestra muy vivo en nuestros días. “La 
cadena de valor despliega el valor total de un proceso y consta de las 
actividades de valor y del margen, que es la diferencia entre el valor 
total y el coste de desempeñar las diferentes acciones del proceso, 
pero también la cadena de valor es la colaboración estratégica de 
diferentes compañías con el propósito de satisfacer objetivos espe-
cíficos de mercado y lograr beneficios mutuos para todos los eslabo-
nes, o lo que es lo mismo una red de alianzas verticales estratégicas 
entre empresas”, dijo.

Visión y metas comunes
La cadena de valor se crea cuando las empresas tienen una visión 
compartida y metas comunes, y se crea para reunir los objetivos 

del mercado y para satisfacer las necesidades de los consumido-
res. “Esto permite tomar decisiones en conjunto y compartir riesgos 
y beneficios. La cadena de valor a menudo abarca el espectro 
completo de la cadena agroalimentaria, del productor al consumidor 
y de éste otra vez al productor, cerrándose el ciclo, ya que los con-
sumidores son esenciales para el éxito de la cadena de valor y ésta 
proporciona en todo momento respuestas adecuadas a las deman-
das de la sociedad”. 

José Ignacio Arranz subrayó posteriormente que la cadena de va-
lor no es integración vertical (ocurre cuando una sola firma posee 
el control de varias etapas en la cadena productiva); tampoco es 

una cooperativa ni una serie de 
transacciones comerciales tra-
dicionales (spot-market) y es 
completamente diferente a la 
relación de rivalidad en los ne-
gocios que se encuentran en el 
sector alimentario, ya que deben 
construirse a partir de la cola-
boración y la cooperación. Para 
Arranz, “la cadena de valor es 
sensible a las necesidades cam-

biantes del consumidor; ofrece la seguridad de negociar con otros 
miembros de la cadena; la confianza y la cooperación redundan en 
unos productos de alta calidad, y no hay espacios para una actitud 
de rivalidad hacia los productores o hacia los compradores”, afirmó, 
pero igualmente el especialista explicó que la cadena de valor tam-
poco es una panacea para el éxito de un negocio, “debido a que no 
absuelve a los productores de la necesidad esencial de conocer las 
necesidades de los consumidores y requiere un trabajo duro basado 
en la cultura del esfuerzo y la dedicación. ¡El centro de nuestras 
decisiones ha de ser siempre el consumidor!”.

José Ignacio Arranz prosiguió su intervención ofreciendo unos 
cuantos ejemplos de reducción de los precios en huevos, leche, 
agua mineral, carne fresca, vino, etcétera, mejorando los proce-
sos de envase y embalaje de productos y manteniendo intacta la 
calidad, y terminó disertando sobre la estabilidad, la transparen-
cia, la comunicación y la confianza. “Hoy más que nunca, la ca-
dena de valor moderna debe ser eficiente, sostenible y competi-
tiva”, concluyó.  

La importancia 
de la cadena de 
valor alimentaria
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Ciclo Anual de Conferencias de la ACNV-ICOVM

T
ras las conferencias desarrolladas estos últimos meses 
enmarcadas en el Programa 2011 “Debates en veterina-
ria”, auspiciado por  la Asociación del Cuerpo Nacional Ve-
terinario (ACNV), en estrecha colaboración con el Colegio 
de Veterinarios de Madrid (ICOVM), es de justicia destacar 

la magnífica organización y el gran nivel profesional e institucional 
de todos los invitados a participar en las diferentes mesas redondas 
celebradas; un lujo de ponentes que demuestra el gran interés y el 
esfuerzo realizado por los miembros de la ACNV para acercarnos la 
actualidad de cada subsector de actividad a través de los mejores 
portavoces. 

La mesa redonda sobre “El sector de la pesca en España: presente  
futuro” no fue una excepción; en ella participaron dos profesionales 
de reconocido prestigio en este campo: Carlos Cabanas, subdirector 
general de Recursos Marinos y Acuicultura de la Secretaría General 
del Mar, y Javier Garat, secretario general de Confederación Espa-

ñola de Pesca (Cepesca), ambos moderados por el presidente de la 
asociación organizadora, Quintiliano Pérez Bonilla.

Carlos Cabanas enfocó la primera parte de su ponencia en ofrecer 
una serie de datos estadísticos sobre el sector pesquero español “un 
sector de gran importancia económica y social en nuestro país, con 
una cuota de entre el 1,2% y el 1,5% del PIB, pero que puede llegar 
localmente al 10% en zonas de gran dependencia pesquera, como 
en la comunidad gallega”, dijo.

También explicó la gestión y ordenación de la actividad pesquera 
en España y su marco competencial en tres niveles: internacional 
(FAO, ORP, CICCAT, CGPM…); nacional y el específico de la Unión 
Europea, con la Política Pesquera Común (PPC) y destacó la política 
de recursos pesqueros a través de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura. En cuanto a la situación actual, el ponente subrayó el 
modesto lugar que ocupamos (el puesto 22) en el conjunto de las

La actividad pesquera de España, su importancia en el sector en 
los contextos nacional e internacional y los retos que presenta el 
futuro fueron los ejes de la conferencia organizada el pasado 27 de 
septiembre por la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV), 
enmarcada en su programa anual “Debates en veterinaria”.

El presente y futuro 
del sector de la 
pesca española
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De izda. a dcha. Javier Garat, Quintiliano Pérez y Carlos Cabanas

flotas mundiales y también enumeró los puntos clave de la proble-
mática y realidad del sector.

En cuanto a las perspectivas de futuro, con la mirada puesta en la 
próxima reforma de la Política Pesquera Común, Cabanas abogó por 
fomentar en España una pesca más sostenible y mejorar su visión; 
mejorar su presencia en todos los mercados “apostando por la ca-
lidad y la diferenciación de los productos nacionales”; fomentar el 

asociacionismo; la internacionalización de las compañías del sector; 
la adecuación de la flota al sistema de “TAC y cuotas” y una mayor 
potenciación del I+D+i”, concluyó.

La experiencia de Cepesca
Javier Garat inició su charla apuntando las funciones de Cepesca, 
“la confederación de pesca de ámbito empresarial más importante 
de la Unión Europea, ya que representamos a 31 asociaciones de ar-
madores, 1.625 empresas pesqueras y contamos con 1.981 buques, 
un 97% de la flota de altura y un porcentaje alto de la de bajura”, 
afirmó.

El conferenciante destacó la alarmante reducción de la flota pes-
quera española y explicó las características de las diferentes moda-
lidades de pesca (arrastre litoral, de altura, cerco, palangre…), para 
centrarse en hablar en la importancia mundial de la pesca. “Los ex-
pertos calculan que antes del 2020 se necesitarán unos 40 millones 
de toneladas adicionales de pescado para satisfacer la demanda de 
la población mundial”, destacó.

El ponente finalizó su charla exponiendo los retos a los que se debe-
rá hacer frente, como los altos costes de explotación, bajos precios 
del pescado en la primera venta o ataques injustificados de ONG’s. 
“Para ello, debemos prestigiar el modelo productivo pesquero de la 
UE, promover un mejor conocimiento del concepto de sostenibilidad 
medioambiental, social, económica y alimentaria, promover el con-
sumo sostenible, intensificar los conocimientos científicos sobre el 
estado de las poblaciones de peces, trasladar a la sociedad los es-
fuerzos del sector por la conservación de los recursos, mejorar los 
sistemas de comercialización y potenciar las herramientas de dife-
renciación de nuestro producto frente a otros procedentes de otros 
países cuyos estándares de producción no garantizan la calidad y la 
seguridad alimentaria”, dijo.   
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Una mirada a la agricultura 
y ganadería brasileñas

José María GóMez Nieves 
Consejero del MArM en lA eMbAjAdA de espAñA en brAsil

Sectores considerados 
estratégicos para 
la economía del país

A             
lo largo de las últimas décadas, brasil ha experimentado 
un acelerado crecimiento industrial y de diversificación de 
sus producciones que le han permitido una palpable me-
jora socioeconómica y alcanzar gran representatividad en  
el ámbito internacional como nueva potencia emergente, 

erigiéndose como factor de equilibrio en las relaciones de América 
latina con estados Unidos y la Unión europea, además de ser uno de 
los representantes más fuertes del G-20 y del grupo briC. el gigante 
de sudamérica es hoy el mayor mercado de la región, el quinto país 
en extensión (más de ocho millones y medio de Km2) y población 

(cerca de los doscientos millones de habitantes) del mundo y genera 
el 34% del pib de toda América latina. Hoy ya se ha convertido en la 
séptima economía del mundo, tras haber registrado un crecimiento 
del 7,5 % en 2010 (10,1 % en la industria y 6’5 % en la agricultura 
y ganadería), con 2.100 billones de dólares. 

no obstante, estos resultados han llevado al FMi a indicar que brasil 
precisa enfriar la economía en previsión de un crecimiento excesivo 
de la inflación, que ya se sitúa en el 6’5 % y con tendencia alcista, 
aunque el gobierno brasileño está respondiendo con subidas de las 
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brasil es una república Federal formada por la unión de 26 
estados más el distrito Federal que, proviniendo de una economía 
casi exclusivamente agraria que 
perduró hasta el último cuarto 
del pasado siglo, ha logrado 
transformarse en un estado mo-
derno y dinámico que se esfuer-
za por erradicar la pobreza y la 
miseria que aún afecta a una 
parte importante de la población. 

tasas de interés y fuerte recorte del gasto público para este año, 
para el cual se prevé un crecimiento de entre el 4,5 % y el 5%, con 
el primordial objetivo de buscar una tasa de crecimiento razonable, 
sostenible y permanente.

desde un punto de vista más social, los avances no han sido meno-
res, pues sólo en los últimos cinco años, brasil logró que 45 millones 
de personas abandonaran la pobreza extrema, con el ingreso en la 
clase media de 39 millones de brasileños y el paso a las clases más 
altas de otros 16 millones, con un  incremento sustancial en los in-
gresos de todas ellas.

La agricultura y la ganadería brasileña

la agricultura y la ganadería son consideradas como sector estraté-
gico de la economía brasileña, tanto por su alta participación en las 
exportaciones como por su importancia como empleador en áreas 
rurales. en un análisis del sector agropecuario de brasil, que cuenta 
con la quinta parte de la tierra cultivable del planeta, lo primero que 
ha de ser destacado es la evidente duplicidad entre la agricultura fa-
miliar y la vinculada al agronegocio, entendido éste como el conjunto 
de actividades de producción, transformación y comercialización de 
los productos agropecuarios.

la primera es desempeñada por muchos pequeños productores en 
mínimas explotaciones que, en ocasiones, ni siquiera cubren las ne-
cesidades de la propia familia. en ellas son cultivadas gran variedad 
de especies vegetales y criados animales domésticos en condiciones 
muchas veces insostenibles, sobre todo en las áreas más deprimidas 
del nordeste del país, donde las prácticas son muy deficientes tanto 
por carencias técnicas como de medios de producción. no obstante, 
es la gran responsable de la alimentación del pueblo brasileño, pues 
abastece el 70% de los alimentos que se consumen y ha experimen-
tado un importante crecimiento durante los últimos años de la mano 
de la mayor demanda interna

en cambio, la “otra” agricultura se caracteriza por la explotación de 
grandes superficies, con monocultivos intensivos y muy tecnificados 
que precisan un fuerte aporte de abonos y plaguicidas, amén de la 
utilización de semillas modificadas genéticamente, resaltando cuatro 
cultivos de gran escala (maíz, soja, caña y algodón) y otros relevantes 
como tabaco, frutas tropicales, cacao y arroz que convierten a brasil en 
uno de los mayores exportadores de productos agrícolas del mundo.

el uso del territorio está destinado en un 30% (254’6 millones 
de hectáreas) a actividades agrícolas, forestales y ganaderas (9% 
a cultivos, 0’7% a bosque plantado y 20’2% a pastizales), con un 
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Brasil en el comercio mundial de alimentos

participación en %

2010/2011 2014/2015 2020/2021

Azúcar 54’8 54’8 54’8

Café verde/grano 36’1 36’1 36’1

soja/haba 30’8 31’8 33’2

soja/harina 23’3 23’0 21’9

soja/aceite 15’2 14’9 14’1

Maíz 9’6 10’6 12’0

Carne bovina 28’0 29’7 30’1

Carne porcina 10’1 10’7 11’6

Carne de ave 44’0 46’5 49’0
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importante cambio respecto al decenio anterior, pues ha habido una 
sustitución progresiva de las áreas pastables para destinarlas a la-
bores agrícolas que se han retraído y llevado a la ganadería extensi-
va hacia el interior del país.

Con relación a la ganadería, brasil posee la segunda cabaña más 
importante del mundo, cuyo mercado lidera, alcanzando la carne 
brasileña más de 140 mercados y generando más de 4.000 millones 
de dólares en este mercado exterior. 

la producción láctea es más modesta, en torno a 25.000 millones 
de litros, aunque viene creciendo en torno a un 4’5% anual en base 
a la mejora de la productividad y a la cada día mayor especialización 
del sector.

por su parte, la industria agroalimentaria, que junto con la textil son 
las más antiguas del tejido industrial brasileño, resulta poco produc-
tiva y adolece de importantes deficiencias, precisando inversiones 
que modernicen el equipamiento y los procesos de transformación. 
esta circunstancia ha incentivado la entrada en el mercado de gran-
des empresas multinacionales extranjeras del área agroalimentaria, 
entre ellas las españolas Calvo y, más recientemente, rianxeira.

Con todo ello, brasil se constituye como el segundo exportador mun-
dial de productos agropecuarios, con una facturación de 79.800 mi-
llones de dólares entre abril de 2010 y marzo de 2011, apareciendo 
dentro de los cinco primeros países productores y exportadores.

el saldo comercial es positivo gracias a la trascendencia de las ex-
portaciones agrarias, contrarrestando el importante incremento de 
las importaciones totales derivadas del aumento del consumo in-
terno. Como principales destinos, destaca China, con un 11% de las 
exportaciones totales, por delante de los estados Unidos, hasta ahora 
principal cliente pero que pasa a un tercer lugar con una participa-
ción del 8’7%. por su parte, la Unión europea como bloque sigue 
siendo el principal destinatario de la producción agropecuaria, con 
un 33% del total, seguida del área asiática, con el 23’5%.

por productos, destaca la soja, con algo más del 26’5% del valor 
total de las exportaciones agrarias, seguida de cerca por la carne, 

que alcanza el 20% de dicho valor. A distancia se sitúan los produc-
tos forestales (12’9%), el complejo sucroalcoholeiro (10’2%), el café 
(6’2%), los cueros (4’4 %), el tabaco (3’9) y el zumo de fruta (3 %, al 
que cabría añadir otro 2’7 % correspondiente a la fruta) .

de cara al futuro, las producciones que presentan mayor dinamismo 
son el algodón, la soja (haba), la carne de ave, el papel y la celulosa. 
estimaciones oficiales indican un fuerte crecimiento para el período 
2011-2021, con un aumento de la producción de granos (soja, arroz, 
judía, maíz y trigo) del 23 % y de un 26’5 de la de carnes y ello con 
base en la mejora de la productividad, pues se calcula que el área 
destinada a la agricultura sólo habrá de crecer en un 9’5%, pasando 
de los 62 millones de hectáreas actuales a 68 en 2021.

El comercio bilateral
desde 1998 el volumen de las inversiones españolas vienen intensi-
ficándose en todos los terrenos, sobre todo durante el trienio 1998-
2000 en que españa fue el primer inversor en el país, con marcada 
concentración en los sectores de telecomunicaciones, energía y finan-
ciero y de seguros y muy escasa, casi nula, en el ámbito agrícola.

por lo que respecta a las exportaciones, son relativamente modes-
tas en comparación a la presencia inversora en el país, aunque no 
dejan de ser relevantes y han registrado una evolución positiva. en 
2008 alcanzaron un 21,6% más que el año anterior, porcentaje de 
crecimiento superior al del conjunto de las exportaciones españolas

al resto del mundo durante ese año (1,7%), con una cuota de mer-
cado del 1,43 % que situó a brasil en el puesto número 22 de países 
destino de la exportación española, y el segundo de América latina, 
después de México. en 2009, bajó el valor a sólo 1.339 millones de 
euros, para recuperar la tendencia positiva en 2010.

el diferente grado de desarrollo existente entre las economías de 
brasil y de españa se ve reflejado en los tipos de productos inter-
cambiados. Así la exportación española a brasil se centra en pro-
ductos manufacturados y bienes de equipo con alto valor añadido, 
mientras que la exportación brasileña a españa se concentra en los 
productos agrícolas y materias primas, si bien en ambos casos hay 

“el uso del territorio 
brasileño está destinado 

en un 30% 
(254’6 millones de hectáreas) 

a actividades agrícolas, 
forestales y ganaderas”



una destacada concentración en unos pocos 
productos.

los productos agrícolas exportados desde 
españa alcanzaron en 2010 un valor to-
tal de 1.526 millones de euros. en cuan-
to a la importación de productos agrarios 
a españa, con un importe global en 2010 
de 2.941,2 millones de euros, sitúa a brasil 
como vigésimo proveedor de nuestro país 
en 2009 (1,24 % del total importado). es-
paña ocupa el puesto 15 de los países de 
destino, con el 1,15% del total de exporta-
ciones brasileñas. 

El interés de la empresa 
agroalimentaria española

para la empresa agroalimentaria española, 
brasil es un país objetivo de primera magni-
tud tanto por la importancia de su población 
como por su cada día mayor poder adquisi-
tivo. es evidente el interés que día a día se 
va despertando por acceder a este merca-
do, como demuestra el creciente número de 
empresas solicitantes de información al res-
pecto y que participan en las misiones que 
casi continuamente se organizan tanto por 

instituciones oficiales como por entidades 
sectoriales y aún de forma privada.

los exportadores a brasil se enfrentan al 
problema genérico de la enorme burocra-
cia existente en los servicios de aduanas 
brasileños, que las frecuentes huelgas en 
los puertos, auténticos cuellos de botella 
del comercio exterior brasileño, y la esca-
sez de inspectores en los mismos no ayu-
dan a resolver, obligando a las empresas a 
mantener stocks estratégicos para evitar el 
incumplimiento de sus contratos o la falta 
de aprovisionamiento. También abundan las 
barreras no arancelarias como las licencias 
de importación no automáticas, el manteni-
miento de precios mínimos de importación y 
unas estrictas reglamentaciones técnicas y 
normas de calidad.

Cabe reseñar que desde 2007 existe un 
convenio bilateral que facilita la autorización 
de empresas para la exportación de produc-
tos de origen animal, las cuales sólo preci-
san la certificación por parte española para 
su habilitación como exportadoras, aunque 
sí han de cumplimentar los trámites de re-
gistro del etiquetado de los productos.  
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Adquisición de 
tierras en Brasil

José Mª Gómez Nieves
Formación

• Doctor en Ciencias Veterinarias. Universidad de Extremadura.

Trayectoria profesional

• Desde 1978, diferentes cargos en la Administración del Estado y Autonómicas (Junta de Extremadura (Consejería de 
Sanidad); Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino). 

• Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz.

• Desde 2008, consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la Embajada de España en Brasil.

• Miembro del Cuerpo Nacional Veterinario.

En relación a la adquisición de tierras 
en Brasil por extranjeros, posibili-

dad que en ocasiones plantean algunos 
interesados y que se ha visto mermada 
a partir de la aprobación de una norma 
presidencial en agosto del pasado año, 
podemos concluir lo siguiente:

• En el cómputo total, 10 millones de 
Ha están actualmente en manos de 
extranjeros y de empresas brasileñas 
controladas por extranjeros. 

• En la actualidad, y a merced a las res-
tricciones que se recogen en la norma 
citada, la adquisición queda limitada a 
un máximo de entre 1.000 y 1.500 Ha, 
dependiendo del municipio en que se 
ubiquen y con el tope de la cuarta par-
te de la superficie del mismo. 

• Propiedades de mayor superficie pre-
cisan de la autorización del Congreso 
Nacional del Brasil y, en el caso de que 
se localicen en áreas fronterizas, del 
Consejo de Defensa.

“en los últimos cinco años, brasil 
logró que 45 millones de personas 
abandonaran la pobreza extrema”

Perfil
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“Desde finales de los años noventa se 
ha producido una diseminación de la Lengua Azul 

por el área mediterránea y por gran 
parte del territorio europeo”
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Situación actual 
de la lengua azul 
en España

L
a Lengua Azul (LA) o fiebre catarral ovina es una enferme-
dad infecciosa no contagiosa causada por el virus de la 
lengua azul (VLA). Afecta al ganado ovino, vacuno y otros 
rumiantes (domésticos y silvestres), aunque la enfermedad 
sólo suele manifestarse de forma severa (incluso con mor-

talidad) en el ovino, en especial en determinadas razas y en algunas 
especies de ciervos. No se trata de una zoonosis, por lo que no afec-
ta en modo alguno al ser humano.

El agente responsable de la infección es un virus de la familia Reo-
viridae, género Orvivirus del que existen 24 serotipos conocidos, no 
produciéndose inmunidad cruzada entre los mismos. La infección se 
transmite principalmente por la picadura de ciertos tipos de mosqui-
tos del género Culicoides spp cuya presencia condiciona la distri-
bución geográfica de la enfermedad (Calvete y col, 2008). Presenta 
un cuadro sintomático con fiebre, congestión, inflamación facial, he-
morragias y ulceración de las membranas mucosas. En la hembra 
gestante produce placentitis, abortos y malformaciones congénitas. 
En el macho, infertilidad temporal con debilidad y con considerables 
pérdidas en la productividad. 

En la última década, en España se ha detectado circulación viral de 
Lengua Azul (VLA) de los serotipos 1, 2, 4 y 8, pero es importante 
también destacar que dada nuestra localización geográfica, unida a 
los habituales e intensos intercambios comerciales que llevamos a 
cabo, el riesgo de aparición de nuevos serotipos del virus es elevado 
(Muñoz y col, 2008).

En la última década, en España se ha detectado circulación viral de 
los serotipos 1, 2, 4 y 8, pero dada nuestra localización geográfica 
y los intensos intercambios comerciales, el riesgo de aparición de 
nuevos serotipos es elevado (Muñoz y col, 2008).

Debido a su patogenicidad y gran poder de transmisión/difusión, for-
ma parte de las enfermedades en la Lista de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) y en la Lista de Enfermedades de Declara-
ción Obligatoria en la UE, por lo que la aparición de esta patología  en 
un país supone la restricción al comercio de animales vivos, semen 
y óvulos, lo que conlleva pérdidas económicas indirectas que se su-
man a las pérdidas directas derivadas de la muerte de los animales 
y la bajada de la producción. 
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Situación de la enfermedad en Europa

La lengua azul es una enfermedad que tradicionalmente había sido 
localizada en los países de la cuenca Mediterránea. Sin embargo, 
desde el año 1999 ha presentando una clara tendencia expansio-
nista llegando a afectar a zonas del norte de Europa y Europa cen-
tral. En agosto de 2006, el serotipo 8 hizo su primera aparición en 
Holanda desde donde se extendió a Alemania, Bélgica, Francia y 
Luxemburgo.

Este hecho supuso un cambio en el conocimiento que hasta el mo-
mento se tenía sobre la lengua azul y puso de manifiesto el virus en 
el paralelo 50º N, fuera del límite de dispersión geográfica que la OIE 
tenía establecido para la enfermedad, que hasta entonces era entre 
los paralelos 40° N y 35º S.

En la última década, los serotipos detectados con mayor frecuencia 
en la UE han sido el 1 y el 8, aunque en menor medida también se 
han detectado de manera limitada el 2, 4, 6, 9, 11 y 16.

Los estudios entomológicos demuestran que los vectores respon-
sables de la transmisión de la enfermedad en el norte de Europa 
pertenecen principalmente al complejo de C. obsoletus, que es ca-
paz de mantener cierta actividad durante el invierno dentro de las 
explotaciones, por lo que podría ser el responsable de la reactivación 
anual observada en los países del centro y del norte de Europa. En 
las regiones del sur de Europa, el principal vector responsable de la 
transmisión del virus de la lengua azul es C. imicola.

En la actualidad, en Europa conviven zonas libres de enfermedad y 
zonas restringidas debidas a la circulación vírica, a su vez diferen-
ciadas atendiendo al serotipo circulante.

Desde el inicio de la tendencia expansiva de la enfermedad, la UE 
ha puesto en marcha programas de lucha basados en la vacuna-
ción preventiva, bien de forma obligatoria o voluntaria frente a los 
serotipos circulantes, el control de movimientos de especies sen-
sibles y la vigilancia sanitaria y entomológica. La normativa euro-

pea trata de armonizar las estrategias sanitarias de erradicación, 
sin menoscabo de la flexibilidad necesaria para que los estados 
miembros adapten sus programas de control a las diversas circuns-
tancias epidemiológicas existentes.

Gracias a las medidas implementadas frente a la enfermedad, se 
ha evidenciado en los últimos años una disminución del número de 
focos, la existencia de prolongados periodos de silencio epidemioló-
gico y avances significativos hacia el objetivo de la erradicación de 
la enfermedad. Prueba de ello es la reciente declaración de país libre 
del serotipo 8 de Dinamarca y Suecia (a finales del año 2010) o del 
Reino Unido (desde julio del 2011).

En lo que respecta a los países del entorno mediterráneo que resul-
tan de gran importancia para España por su proximidad geográfica, 
destacamos la situación de Marruecos y Argelia. Durante el último 
periodo de actividad del vector, ha persistido la circulación de los 
serotipos 1 (en ambos países) y 4 (en Marruecos).

Situación de la enfermedad en España
Hasta la fecha, los serotipos detectados en España han sido el 1, 2, 
4 y 8. En lo que respecta al serotipo 2 nuestro país está considera-
do por la UE, desde diciembre de 2002, como oficialmente libre del 
mismo. El serotipo 1 fue detectado en España por primera vez en 
julio de 2007. El serotipo 4 se detectó por primera vez en territorio 
peninsular en octubre del 2004. Por último, el serotipo 8 apareció por 
vez primera en enero de 2008.

Ante la aparición de los serotipos mencionados se ha puesto en mar-
cha un programa de vigilancia serológica, clínica y entomológica, un 
control del movimiento de animales de especies susceptibles a la 
enfermedad desde las zonas restringidas, así como un programa de 
vacunación frente a los diferentes serotipos. Estas medidas se regu-
laron por primera vez por medio de la Orden ARM/3054/2008.

España fue declarada libre del serotipo 4 de la lengua azul en mar-
zo de 2009 cesando, por ello, el programa de vacunación frente al 
mismo. Sin embargo, la presencia del virus en el norte de África y 
el consiguiente riesgo de reintroducción en la península, aconseja-
ron la creación de la denominada, en su momento, “Área de riesgo 
menor frente al serotipo 4” (ARM-4) según la Orden ARM/575/2010, 

de 10 de marzo, por la que 
se modificaba la Orden 
ARM/3054/2008, de 27 de 
octubre. Por otro lado, es 
importante resaltar que las 
medidas de lucha imple-
mentadas en España no 
solamente eran cruciales de 
cara a disminuir el riesgo de 
introducción en la península 
del virus desde el continente 

africano, sino también convertían el territorio peninsular en una ba-
rrera eficaz a la hora de evitar la difusión de los virus circulantes en 
el continente africano hacia el resto de países europeos y viceversa.

Mediante esta orden se estableció una zona restringida S-1-8 (que 
incluyó a la totalidad de la España peninsular) y se creó la men-
cionada “Área de riesgo menor frente al serotipo 4” que incluía a 
las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, y las comarcas ganaderas 
de Utrera (Bajo Guadalquivir), Osuna (Campiña/Sierra Sur), 

“El programa de lucha frente a la lengua azul 
debe mantener su carácter flexible, 

para adaptarse a los diferentes escenarios 
epidemiológicos que se presenten”
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En España, el alto nivel de cobertura va-
cunal alcanzado (serotipos 1, 4 y 8) y la 

evolución favorable de la situación epidemio-
lógica han posibilitado reorientar el programa 
de lucha:

• Respecto a los cambios en el programa va-
cunal, se ha considerado conveniente sus-
pender la vacunación obligatoria desde el 
pasado 31 de julio de 2011 y con previsión 
de mantenerse en 2012. La vacunación ha 
pasado a ser voluntaria, a criterio del titular 
de la explotación.

• En referencia a la evolución del programa de 
vigilancia entomológica, en España se dispone 

de una amplia base de datos acumulados 
durante los últimos seis años. Se ha deci-
dido disminuir el esfuerzo de muestreo 
reforzando la vigilancia durante el periodo 
libre del vector. 

• En cuanto al resto de medidas de lucha, 
centradas en la vigilancia (serológica y clíni-
ca) y el control del movimiento de animales 
se mantendrán tal y como hasta ahora.

• A pesar de las decisiones recientemente to-
madas, el programa de lucha frente a la len-
gua azul debe mantener su carácter flexible, 
para adaptarse a los posibles escenarios epi-
demiológicos que se presenten en nuestro 

país, influidos por la situación de los países 
del norte de África. 

• La coordinación de actuaciones y el cons-
tante intercambio de información entre los 
diferentes países de ambos continentes si-
guen perfilándose como esenciales de cara 
a continuar avanzando hacia la erradicación 
final de la enfermedad.

Perspectivas de futuro de la prevención 
y control de la lengua azul en España

Lebrija (Las Marismas), Sanlúcar la Mayor (Poniente de Sevilla) y 
Marchena (Serranía Sudoeste) en la provincia de Sevilla. La creación 
del ARM-4 permitió la vacunación preventiva frente al serotipo 4 en 
el ARM-4, protección ésta que ampliaba los serotipos frente a los 
que se protegía a nuestra cabaña ganadera gracias a la vacunación 
frente a los serotipos 1 y 8 que ya se venía realizando en todo el 
territorio peninsular en los años precedentes.

El riesgo de reintroducción de serotipo 4, que se encontraba pre-
sente en el norte de África desde finales del 2009, se convirtió en un 
hecho en octubre del 2010 cuando fue detectado en animales centi-
nela localizados en la provincia de Cádiz. El virus detectado en Cádiz 
guardaba una relación genética con el serotipo 4 del virus circulante 
en el Marruecos. La reaparición del serotipo 4 obligó a la publicación 
de la Orden ARM/3023/2010, de 27 de octubre, por la cual el área 
de riesgo menor para el serotipo 4 pasó a denominarse “Zona res-
tringida para los serotipos 1-4-8” (ZR-1-4-8). De esta forma, en la 
actualidad, España queda dividida en 3 zonas:

1. Zona de restricción serotipos 1 y 8.

2. Zona de restricción serotipos 1, 4 y 8.

3. Zona libre.

Las medidas de control implantadas en los últimos años frente a los 
tres serotipos han conllevado una reducción muy importante en el nú-
mero de focos notificados, como se puede observar en el gráfico 1.

Por otro lado, durante el año 2010 y 2011 los focos han quedado 
restringidos a las zonas observadas, en el que destaca que la pre-
sencia de los serotipos 4 y 8 afecta exclusivamente a la provincia 
de Cádiz, mientras que el serotipo 1 ha mantenido la circulación 
principalmente en la provincia de Cáceres y oeste de Toledo.

Conclusiones
La lengua azul ha representado para España y Europa la epizootia 
más grave de los últimos años, desde su reaparición en las Islas 
Baleares en el año 2000. Han sido muchas y diversas las distin-
tas ondas epizoóticas que han entrado en la España peninsular, 
habiéndose encontrado tres serotipos y habiéndose visto libres de 
la aparición de focos únicamente las comunidades autónomas de 
Murcia y Valencia. Para el control de los diferentes serotipos ha sido 
necesario establecer planes de erradicación, basados fundamen-
talmente en la vacunación de la totalidad de las especies afectadas 
(vacunas, ovinas y caprinas) en la totalidad de las explotaciones y 
animales del territorio peninsular español.

Mapa 1: Zonificación en España desde octubre 2010. Fuente: MARM.

Gráfico 1: Evolución de los focos de lengua azul en España desde el 
2008 hasta la actualidad. Fuente RASVE (MARM).



224programas de erradicación

Los diferentes serotipos de lengua azul se han comportado de ma-
nera muy distinta en las especies afectadas, tanto en su mortalidad 
como en su morbilidad.

El serotipo 4 ha presentado en España baja mortalidad en la espe-
cie ovina y nula sintomatología en la especie bovina, haciendo creer 
que era una enfermedad leve cuyas consecuencias se limitaban a 
las restricciones en la libre circulación de los animales. El serotipo 
1, sin embargo, ha cambiado totalmente la percepción sobre esta 
enfermedad, ya que al no poder disponer de vacuna al inicio de su 
aparición, la mortalidad y la morbilidad fue muy alta, similar a la 
sintomatología producida por el serotipo 8 en ganado vacuno y ovino 
en Europa central. Este cuadro ha conllevado mermas importantes 
en la producción, especialmente en el rebaño lechero; pero sobre 
todo el cambio de percepción de esta enfermedad, que se empezó 
a ver como un peligro muy grave sobre la cabaña ganadera. Tal vez 
el hecho más importante en lo que se refiere a la epidemiología de 
la enfermedad fue la aparición del serotipo 8 en Europa central y su 
expansión a países nórdicos, y la detección del serotipo 1 en el País 
Vasco, saltándose las barreras históricas de distribución geográfi-
ca de la lengua azul; esto supuso un cambio muy importante tanto 
desde el punto de vista epidemiológico como en los cambios que se 
produjeron en el control de la misma.

La extensión de la lengua azul por toda Europa estuvo relacionada 
con la presencia de un vector que, aun presente en el pasado, no 
había sido eficaz en su capacidad de trasmisión en Europa, Culli-
coides Obsolletus. Las causas de esta evolución están por demos-
trar aunque existen diversas teorías. En cualquier caso, lo que de 
hemos de tener presente de cara al futuro es que los cambios que 
se produzcan en las poblaciones de vectores, tanto desde el punto 
de vista de colonización de nuevas zonas, como en la potenciación 
de las poblaciones actuales, van a determinar la importancia de las 
enfermedades vectoriales y su forma de prevención.

Las vacunas en estos años han evolucionado desde aquellas pri-
meras vacunas vivas atenuadas, importadas de Sudáfrica, hasta las 
actualmente utilizadas, vacunas inactivadas, mucho más seguras. 
La colaboración y la preparación de la industria farmacéutica ve-
terinaria en España, ha permitido disponer de vacunas suficientes 
para diseñar el plan de vacunación más ambicioso nunca hecho en 
España. Estos planes han impedido que se hayan producido graves 
pérdidas para la ganadería en las zonas con circulación vírica y que 
esta circulación llegase a zonas libres, gracias a la vacunación pre-
ventiva realizada por primera vez, llevando a la práctica erradicación 
de los tres serotipos actualmente presentes en España ya que a lo 
largo de 2011 no se ha detectado ningún foco.

Las estrategias de erradicación han cambiado a lo largo de estos 
años. Se comenzó aplicando las estrategias diseñadas en base 
a la normativa de la UE y el código de la OIE: restricciones al 
movimiento, aislamiento del vector y diagnóstico de portadores. 
Se ha evolucionado hasta una estrategia basada en vacunación y 
disminución, cuando no eliminación, de las restricciones al movi-
miento. Pero destaca sobre todo la capacidad de adaptación a las 
distintas situaciones y novedades producidas, que ha permitido 
que la erradicación de la enfermedad haya sido perfectamente 
compatible con el tráfico comercial y por lo tanto con la actividad 
económica.

La lengua azul se ha convertido pues en la enfermedad que nos ha 
marcado el futuro en cuanto al control de enfermedades emergen-
tes. Creemos que las enfermedades vectoriales serán las que cen-
tren los esfuerzos de los sistemas de vigilancia sanitarios y, dado 
que la puerta de entrada son los países del norte de África, será allí 
donde debamos estrechar nuestra cooperación y llevar nuestra vi-
gilancia. De esta manera, podremos tener preparados los planes 
de contingencia y los de emergencia antes de que estas enferme-
dades lleguen.  

“En la actualidad, en Europa conviven zonas 
libres de la enfermedad y zonas restringidas 

debidas a la circulación vírica”
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E
l veterinario, como cualquier otro profe-
sional, puede incurrir en el ejercicio de su 
actividad en una actuación de la que puede 
derivarse alguna clase de responsabilidad. 

Dicha responsabilidad podemos enfocarla desde 
los siguientes aspectos:

a)  Puede tratarse de una responsabilidad civil, 
cuando a consecuencia de su actividad profe-
sional causa un daño.

b)  Podemos hablar, asimismo, de responsabilidad 
penal cuando incurre en una conducta que pue-
de ser constitutiva de delito o de falta.

c)  Cuando la actuación del veterinario incumple 
las normas deontológicas o los deberes profe-
sionales hablamos de responsabilidad discipli-
naria o deontológica.

d)  Finalmente, cuando la actuación del veterinario 
infringe las normas emanadas de la Administra-
ción Pública, estamos en presencia de la deno-
minada responsabilidad administrativa.

Estimo que el estudio de las distintas clases de res-
ponsabilidades es de singular importancia para el 
profesional veterinario, sea cual fuere el ámbito en el 
que ejerza su actividad y lamentablemente excluidas 
del ámbito docente universitario, por lo que la pre-
sente colaboración con la revista Veterinarios tiene 
por finalidad contribuir a paliar en lo posible dicha 
laguna en la formación, proporcionando los conoci-
mientos mínimos imprescindibles en la materia.

Para ello, contaré con la colaboración inestimable 
de doña Susana González de la Varga, Magistra-
da-Juez de Instrucción, quien analizará la res-
ponsabilidad penal del veterinario, de don Juan 
Francisco López de Hontanar, Magistrado-Juez 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que 
tratará de la responsabilidad administrativa, y del 
veterinario clínico don José Capaces, especialista 
en temas de deontología profesional y que ana-
lizará desde esta perspectiva la responsabilidad 
del veterinario.

Doña Susana González de la Varga y don José Capa-
ces, junto con el autor de la presente colaboración, 
han tenido además la oportunidad de tratar dicha 
temática desde el punto de vista docente en los úl-
timos tres años, como profesores colaboradores de 
la asignatura de Veterinaria Legal en la Universidad 
Alfonso X El Sabio de Madrid, y bajo la coordinación 
del profesor don Tirso Yuste Jordán, actual director 
general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha. 

En el próximo número, se abordará la responsabili-
dad civil en sus distintos aspectos, materia de im-
portancia para el profesional clínico veterinario.

Resta finalmente en este artículo de presentación 
agradecer especialmente la oportunidad que me 
ha brindado don Quintiliano Pérez Bonilla de diri-
girme a la profesión veterinaria en este impor-
tante foro. 

RAMón BADIoLA DíEz 
Magistrado-Juez de 
Primera Instancia de Madrid

La responsabilidad 
profesional del veterinario  

“El estudio de las 
distintas clases de 
responsabilidades es de 
singular importancia 
para el profesional 
veterinario”



L
a Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera 
que la Salmonella constituye el principal peligro micro-
biológico susceptible de transmitirse a través del pienso. 
Sin embargo todavía hay controversias sobre el papel que 
puede jugar el pienso en la epidemiología de la salmonella 

en los animales productores de alimentos y, en particular del ries-
go que representa en la epidemiología de la salmonelosis humana. 
La Autoridad europea viene considerando la alimentación animal 
como la principal fuente de introducción de Salmonella en la cade-
na alimentaria en países con baja prevalencia de salmonelosis. Sin 
embargo, en países con media y alta prevalencia de esta enferme-
dad, no puede hacerse extensiva esta afirmación, entre otras cosas 
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porque la información disponible hasta la fecha es imprecisa y ado-
lece de numerosas deficiencias, lo que provoca que no puedan adop-
tarse propuestas comunes Europeas.

Por su parte, la Comisión Europea estableció una normativa en mate-
ria de higiene de piensos y concretamente sobre zoonosis que indica 
que la vigilancia de éstas se llevará a cabo en aquella de la cadena 
alimentaria más apropiada según el agente zoonótico. Sin embargo, 
esta misma normativa europea no ha establecido aún los criterios 
microbiológicos sobre Salmonella en piensos, fundamentalmente 
porque todavía no existen datos concluyentes sobre el riesgo de 
contaminación a través del pienso.
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La seguridad de los alimentos es un elemento clave en salud públi-
ca. Para garantizar la seguridad de los alimentos es necesario un 
enfoque global que afecte a toda la cadena alimentaria, incluidos 
los piensos. El pienso es un factor clave en la producción ganadera, 
tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de 
vista sanitario, pudiendo ser el responsable de la transmisión de 
sustancias indeseables (ej. dioxinas) o enfermedades infecciosas 
transmisibles al ser humano. También se le ha considerado respon-
sable de participar en la transmisión de otros agentes zoonóticos, 
como Salmonella o E. coli.
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Estudio sobre Salmonella entérica

En el ámbito nacional, resulta que la falta de un análisis de riesgo 
concluyente, afecta a la gestión del riesgo, por lo que en España, 
la Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación 
Animal, acordó la realización de un estudio sobre la presencia de 
Salmonella entérica en los piensos españoles.

En el presente artículo se presenta, de manera muy resumida, un ex-
tracto de los resultados de este estudio, cuyo objetivo fue determinar 
la frecuencia de contaminación por Salmonella entérica en una po-
blación representativa de fábricas de pienso españolas, incluyendo 
fábricas de autoconsumo.

El estudio se llevó a cabo entre mayo de 2006 y noviembre de 2008, 
investigando 523 fábricas de pienso y tomando 3844 muestras y 
detectó la presencia de Salmonella entérica, en 185 muestras, pro-
venientes de 144 fábricas de pienso.

Prácticamente un tercio de las fábricas de pienso investigada resul-
taron positivas a la presencia de Salmonella entérica en, al menos, 
una de las siete muestras obtenidas (incluidas las ambientales).

Si únicamente se tienen en cuenta los resultados analíticos de pien-
so y materias primas los casos positivos descienden drásticamen-
te, siendo más baja que las estimaciones previas de otros autores 
científicos. De entre las muestras positivas, se aislaron 65 serotipos 
distintos de Salmonella, siendo los más frecuentes S. Mbandaka y 
S. Anatum en muestras del medio ambiente de la fábrica y en pro-
ducto final, mientras que S. Senftenberg predomina en las muestras 
de materias primas. Estos serotipos también son los más frecuen-
tes en otros estudios llevados a cabo, lo que indica que no existen 

diferencias significativas en lo que a la presencia de Salmonella en 
materias primas y piensos compuestos de diversas procedencias 
geográficas. Por su parte, si solo se tienen en cuenta los serotipos 
de incidencia en salud pública, la prevalencia de éstos serotipos en 
fábricas de pienso es muy escasa, lo mismo que ocurre en cuanto 
a su presencia en materias primas o piensos compuesto, donde su 
presencia es testimonial.

En cuanto a la relevancia del pienso en la aparición de salmonelosis 
en España, resulta relevante comprobar que los principales serotipos 
detectados que especies animales de riesgo (gallinas ponedoras), y 
los serotipos de Salmonella detectados en los brotes humanos, coin-
ciden prácticamente en el tiempo con los del estudio.

Serotipos predominantes
Como se puede observar, S. Enteritidis y S. Typhimurium son 
los principales serotipos causantes de salmonelosis en Es-
paña (90% de los casos). S. Enteritidis también es el serotipo 
predominante en las gallinas ponedoras. Sin embargo, no se 
pudo detectar la presencia de este serotipo ni en las mues-
tras de materias primas ni de piensos compuestos. De entre 
todos los serotipos causantes de brotes en humanos, única-
mente pudo aislarse S. Typhimurium en piensos compuestos, 
pero no en materias primas, lo que podría indicar una con-
taminación por este serotipo en las fábricas. Serotipo que, 

“No existen diferencias significativas en lo que se refiere 
a la presencia de Salmonella en materias primas y piensos 
compuestos de diversas procedencias geográficas”



por otra parte, también es el más relevante, dentro de los de ma-
yor incidencia en salud pública, en las muestras ambientales. Los 
animales ambientales peridomésticos (ratas, ratones, palomas) 
y las contaminaciones cruzadas por parte de los trabajadores o 
vehículos pueden jugar un papel mucho mas importante que el 
pienso en si mismo en la transmisión de la salmonelosis.

El estudio parece demostrar que el factor ambiental es una base 
de la contaminación para el pienso. El principal agente causal de 
salmonelosis humana, S. Enteritidis, que también es el principal se-
rotipo aislado en gallinas ponedoras, sólo fue detectado en una de 
las muestras ambientales. La rastreabilidad de la muestra, permitió 
determinar que había sido obtenida en la piquera de entrada de ma-
terias primas de una fábrica de autoconsumo, cuyas instalaciones 
compartían espacio con dos naves de gallinas ponedoras. Un estudio 
posterior determinó que esas naves estaban contaminadas con S. 
Enteritidis. Sin embargo, en las muestras de pienso y de materias 
primas analizadas no se detectó la presencia de este serotipo, lo 
que induce a pensar que la contaminación de la piquera se produjo 
desde la explotación. Los mismos resultados se obtuvieron casos de 
detección de S. Typhimurium en muestras ambientales de fábricas 
de autoconsumo con granjas de cerdos anexas a las instalaciones 
de fabricación. 

A diferencia de la Salmonelosis humana, que presenta ciclos esta-
cionales,  no se encontró una asociación entre la presencia de Sal-
monella entérica y la climatología, coincidiendo, en este sentido, con 
otros autores.

La localización geográfica de las fábricas tampoco implica diferen-
cias en el riesgo de contaminación. Si bien es cierto que las fábricas 
localizadas en las proximidades de otras actividades agrícolas o in-
dustriales pueden presentar un mayor riesgo, como parece demos-
trarse con el caso descrito anteriormente en este artículo y que es 
asumido por Autoridad Europea.

Riesgo en fábricas

Hay muy poca información sobre el riesgo que presentan las fábri-
cas de autoconsumo en la introducción de Salmonella entérica en la 
cadena alimentaria. Los resultados de este estudio no han encon-
trado ninguna diferencia entre los distintos niveles de producción. 
Las fábricas con producciones inferiores a 1000 tm/mes (asociadas 
a granjas de autoconsumo) no muestran ningún riesgo especial. Lo 
que sí se ha observado es una tendencia según la cual el nivel de 
producción podría modular la asociación con la presencia de Salmo-
nella entérica y parece que las fábricas con una producción superior 
a 10.000 tm/mes presentan una mayor contaminación ambiental a 
esta bacteria. Por otra parte, en las fábricas con menor producción 
se observó una mayor tendencia a contaminación en el producto fi-
nal, aunque no existía una diferencia estadísticamente significativa.

Los resultados demostraron que el origen de la muestra es un ele-
mento clave para detectar la presencia de Salmonella entérica. A 
pesar del relativamente bajo número de muestras ambientales es-
tudiadas, se demostró que este tipo de muestras presentan hasta 
cuatro veces mas probabilidades de detectar la presencia de Salmo-
nella que cuando se trata de muestras de pienso y materias primas. 
Estos resultados coinciden con otros autores, que consideran que la 
prueba de detección es más sensible si se emplea polvo ambiental. 
Este fenómeno se puede explicar de dos formas diferentes, o bien 
porque es mas factible la detección de Salmonella en muestras con 
un bajo tamaño de particular, o bien porque el ambiente de la fábrica 
puede actuar como reservorio de Salmonella.

Se tomaron muestras de diferentes lugares de la fábrica a fin de 
determinar cuál era el lugar con mayores posibilidades de encontrar-
se contaminado, resultando que la piquera de entrada de materias 
primas es el punto en el que mas fácilmente puede detectarse la 
contaminación por Salmonella entérica con una probabilidad mu-
cho mayor que cualquier otro punto dentro de la fábrica, y no es de 
extrañar, ya que es un lugar muy atractivo para insectos, roedores, 
aves y otros animales peri-domésticos que acuden por la facilidad de 
acceso al alimento y que pueden contaminar activa y pasivamente 
la zona. En consecuencia, las medidas de bioseguridad en la piquera 
de materias primas y el mantenimiento de un sistema de higiene efi-
ciente, es vital para evitar contaminaciones cruzadas a las materias 
primas o a las instalaciones.

Ingredientes de riesgo
Los fabricantes de pienso utilizan una gran variabilidad de materias 
primas tanto de origen animal como de origen vegetal, una gran parte  
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“S. Enteritidis y S. Typhimurium 
son los principales serotipos 

causantes de salmonelosis en 
España, con un 90% de los casos”
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de las cuales presentan al-
tas probabilidades de estar 
contaminadas por Salmo-
nella entérica, en particu-
lar las harinas de carne, 
pescado y de semillas 
oleaginosas de acuerdo 

con sendos estudios. En 
países del norte de Euro-

pa, se han presentado datos 
que parecen demostrar que la 

harina de soja es uno de los ingre-
dientes de mayor riesgo. Sin embargo, y 

a pesar del elevado número de muestras que fueron analizadas en 
este estudio, no parece que exista un mayor riesgo con este tipo de 
ingredientes si se comparan con otros habituales en la elaboración 
de pienso. La semilla de algodón sí que presenta una mayor probabi-
lidad de encontrarse contaminado. Estas diferencias pueden ser de-
bidas a que los estudios reseñados en el norte de Europa muestran 
una mayor presión de control en la harina de soja, y que las muestras 
se toman en puerto (con una mayor humedad) y no en la fábrica. El 
carácter higroscópico de la semilla de algodón aparece como causa 
más probable de contaminación que el tamaño de partícula.

Es destacable señalar que no se ha encontrado ninguna diferencia 
en lo que respecta a la contaminación del pienso según la especie 
de destino.

En lo que sí que parece haber un consenso en la literatura científica, 
y se ha confirmado con este estudio, es en la relevancia de la granu-
lación en la reducción de la contaminación por Salmonella en pro-
ducto final. Durante el granulado se emplean temperaturas elevadas, 
que pueden reducir la contaminación por Salmonella hasta un 99%. 
Los resultados obtenidos coinciden con anteriores autores y prueban 

que la granulación es un método eficaz en la reducción de Salmone-
lla entérica, ya que la probabilidad de encontrar un pienso en forma 
de harina contaminado por Salmonella es hasta ocho veces superior 
si lo comparamos con un pienso sometido a granulación.

Podemos afirmar que este estudio, con muestreo en todas las fases 
de la cadena de fabricación y con evaluación de factores de exposi-
ción, ha permitido identificar los principales riesgos de contamina-
ción de Salmonella en pienso, de manera que la futura gestión de 
riesgos se realice por parte de los responsables de la Administración 
con un conocimiento científico más profundo.

Por otra parte, los datos obtenidos van a permitir la adopción de 
medidas correctoras a los operadores económicos, de forma más 
eficaz y a menor coste. Además, este conocimiento adquirido puede 
incluirse en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de las 
fábricas de piensos.  

“Los resultados del estudio demostraron que 
el origen de la muestra es un elemento clave para 

detectar la presencia de Salmonella entérica”



324AlimentAción y nutrición

Uso de eubióticos

”El concEpto dE salud intEstinal 
prEocupa por sEr rEsponsablE 
dEl Equilibrio EntrE los 
componEntEs dE una diEta”

José ÁngEl lópEz ÁlvarEz 
alvaro caldErón dE la rocha 
DSM NutritioNal ProDuctS iberia S.a.  

en la alimentación 
porcina
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Uso de eubióticos

Últimamente ha crecido el interés científico por la búsqueda de 
aditivos alternativos que controlen las enfermedades, mejoren el 
bienestar y la productividad de los animales1, además de garanti-
zar alimentos más seguros y saludables2. en la producción porcina 
actual hay factores que exigen un mayor control como son entre 
otros, el manejo, las vacunaciones, la higiene y la limpieza de las 
instalaciones.

el concepto de salud intestinal preocupa porque es responsable del 
equilibrio y las interacciones entre los componentes de una dieta, 
la inmunidad local del aparato digestivo y el papel de la microbiota 
intestinal3. 

Se define este mercado de aditivos como “eubióticos”, ya que persi-
guen una mejor salud intestinal como requisito previo para garanti-
zar el crecimiento y la productividad de los animales. 

Extractos de plantas

el i+D de aditivos procedentes de extractos de plantas se ha basa-
do en compuestos naturales con propiedades antimicrobianas co-
nocidas1, pero hay otros efectos descritos como la influencia en la 
inmunidad4,5, estimulación de enzimas endógenas6, antiparasitarios7, 
antifúngicos8; antivirales9,10, estimulación de la producción de mu-
cosa intestinal11, actividad antioxidante12,13. Su inclusión en la dieta 
mostró un efecto de estimulación del apetito por un aumento de la 
palatabilidad14-16. 

en este sentido, los aceites esenciales (ae) extraídos de las plantas con-
centran los principios activos de las mismas17. Se conocen más de 3.000 
y unos 300 son importantes para la industria de la higiene personal así 
como para la alimentación animal18. en la tabla 1 se muestran diferentes 
efectos observados con extractos de plantas y aceites esenciales.

en la alimentación 
porcina

plantas Efectos observados referencia

orégano, canela y chile 
Disminución de la cantidad total de bacterias en el íleon, 

aumento de la proporción de lactobacilos.
Manzanilla et al. (2004) 20

Mezcla especifica 
de aceites esenciales

inhibición de la proliferación de E. coli hemolítico 
en lechones recién destetados.

losa et al. (2001) 21

canela, tomillo y orégano
inhibición de la población de E. coli patogénico 

en el intestino de los lechones.
Namkung et al. (2004) 22

tomillo, clavo, orégano, 
eugenol y carvacrol.

aumento de la ganancia de peso. oetting et al. (2006) 23

Mezcla especifica 
de extractos de plantas

aumento de la GMD y disminución del índice 
de conversión en cerdos de cebo.

liu et al. (2008) 24

extracto de ajo, alicina
aumento de la ganancia de peso, mejora de la inmunidad 

local no especifica de los lechones.
tatara et al. (2008) 25

carvacrol microencapsulado 
actividad antimicrobiana In vitro contra 

E. coli K88 enterotoxigénico.
Wang et al. (2009) 26

Polifenoles de plantas 
(coco y taninos vegetales)

Disminución in vitro de la adhesión 
y la unión de toxinas de E. Coli enterotoxigénico. 

Verhelst et al. (2010) 27

tabla 1. extractos de plantas en la alimentación de los cerdos (adaptado de Vondruskova et al, 2010)19.

Hace ya muchos años que el uso de principios activos natura-
les es muy común en la alimentación de los animales por sus 
propiedades antisépticas. la retirada en la ue de antibióticos 
como promotores de crecimiento desde enero de 2006, por 
las evidencias de producción de resistencias bacterianas, así 
como por la aparición de residuos en la carne, ha creado la 
necesidad de avanzar en la búsqueda de otros aditivos nutricio-
nales no antibióticos.
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la producción de ae es difícil de controlar, ya que está muy influen-
ciada por muchos factores y condiciones climáticas, así como por el 
tipo de planta y principalmente por los métodos de procesamiento y 
aislamiento de los principios activos28. Por eso es muy importante la 
selección de los componentes, la homogeneidad y su calidad final. 

Muchos de estos aditivos tienen en su fórmula productos idéntico-
naturales que garantizan niveles mínimos de principios activos con el 
mismo efecto que los naturales, a un coste más bajo y más estables29.

Hay interés por aquellos ae con propiedades bacterici-
das, ya que se cree que es uno de los principales 
mecanismos de acción para modular la flo-
ra intestinal30. Se han realizado muchos 
estudios para evaluar esta capacidad, 
la mayoría de ellos in vitro31. es-
tos estudios han establecido una 
comparación entre los ae y el 
efecto de los antibióticos a tra-
vés de estudios de concentra-
ción inhibitoria mínima para el 
crecimiento de las diferentes 
cepas bacterianas seleccio-
nadas.

existen diferencias significa-
tivas entre los estudios in vitro 
y los estudios in vivo, donde la 
fisiología digestiva juega un papel 
importante. Varios estudios de biodis-
ponibilidad y farmacocinética demues-
tran que los ae tienen una rápida tasa de 
absorción y metabolismo32. Sin embargo, este 
efecto directo sobre la microbiota intestinal podría ser 
mejorado por los procesos tecnológicos, tales como la microencap-
sulación, lo que permite una liberación controlada a través del tracto 
gastrointestinal y por lo tanto aumentar su disponibilidad en el íleon 
y el lumen del colon33. 

existen resultados experimentales recientes con la inclusión de adi-
tivos a base de extractos de plantas en dietas de cerdos. a partir de 
estos resultados y la revisión de la literatura17, estos aditivos podrían 
tener un efecto modulador importante en algunas variables del pro-
ceso digestivo, como la microbiología, la fermentación (incluidas las 
sustancias tóxicas e indeseables), la digestibilidad de nutrientes, la 
morfometría del tejido intestinal y la inmunidad local.

a pesar de todos estos modos de acción descritos, todavía hay una 
necesidad de especificar los mecanismos por los cuales actúa cada 

ae17,34, como por ejemplo algunos de ellos muestran 
que el timol y el carvacrol son capaces de alte-

rar la membrana de las bacterias Gram(-), 
liberando la superficie lipopolisacaridea 

y aumentando la permeabilidad de la 
membrana que conduce a la muerte 

de las bacterias35,36; sin embargo, 
la mayoría no han sido totalmen-
te caracterizados. 

en opinión de muchos profe-
sionales involucrados en la 
investigación y la aplicación 
de estos aditivos, los resulta-
dos obtenidos en el campo uti-

lizando extractos de plantas no 
han sido capaces de reemplazar 

totalmente la respuesta observada 
con los aPc, sobre todo en las pri-

meras etapas, donde el reto es mayor. 
Son necesarias más pruebas para confir-

mar su beneficio para mejorar el rendimiento 
de los cerdos37.

Acidificantes

Son compuestos que tienen la capacidad de bajar el pH de una so-
lución; pueden ser orgánicos o inorgánicos. los ácidos orgánicos 

“Muchos de estos 
aditivos tienen 
en su fórmula 
productos con el 
mismo efecto 

que los naturales, a un 
coste más bajo”



están ampliamente distribuidos en la naturaleza como 
componentes de los tejidos animales y vegetales, pu-
diendo formarse a partir de la fermentación microbiana 
de los hidratos de carbono predominantemente en el 
intestino grueso de los cerdos38. los ácidos inorgánicos 
(el ejemplo más utilizado es el ácido fosfórico) son más 
baratos y se pueden asociar a los orgánicos con efectos 
sinérgicos39.

la investigación sobre el uso de acidificantes ha estado 
muy centrada en los animales jóvenes, ya que el siste-
ma digestivo de los lechones recién destetados no está 
suficientemente desarrollado para superar el reto de la 
transición de la dieta líquida (leche materna) a sólida 
(cereales), y fisiológicamente inmaduro porque no pro-
ducen suficiente ácido clorhídrico (clH) para mantener 
el pH en un nivel óptimo de aproximadamente 3,5. a 
este pH, se maximizan la digestión proteica y el cre-
cimiento de las poblaciones de bacterias beneficiosas 
(lactobacilos) y se inhiben  las posibles bacterias pató-
genas40. otro uso importante de ácidos orgánicos sería 
para las cerdas reproductoras, donde se busca reducir 
el pH de la orina que por lo tanto inhibe el crecimien-
to de bacterias patógenas que causan infecciones del 
tracto urinario.

en la tabla 2 se presentan los ácidos orgánicos de uso común en 
las dietas de los cerdos. cabe señalar que la mayoría de ellos en 
su forma pura son líquidos y por lo tanto más difíciles de manejar. 
Dado que sus sales y algunos ácidos como el cítrico y el benzoico se 
presentan en forma sólida, son menos corrosivos y tienen un mejor 
rendimiento con un menor índice de conversión en los cerdos re-
cién destetados41-44. otro punto a evaluar es el pKa o constante de 
disociación (pH en el cual la mitad del ácido se encuentra en forma 
disociada), ya que podría indicar su poder de acción. además, su olor 
es importante porque puede ser irritante y con un sabor tan ácido 
como el propiónico y fórmico, que puede interferir en la palatabilidad 
y el consumo de pienso. el ácido láctico y el butírico pueden ser muy 
atractivos para los lechones por su olor a leche45.

 
otra estrategia para aumentar la eficacia de los ácidos a lo largo del 
tracto gastrointestinal y reducir el daño corrosivo de las instalacio-
nes, es el uso de formas de liberación lenta del ácido que consiste en 
una microencapsulación con ácidos grasos y mono y/o diglicéridos 
mezclados para formar un microgránulo15,47. este método de micro-
encapsulación puede reducir el impacto observado con el uso de 
formas libres de ácidos orgánicos, donde se observó una reducción 
en el número de células parietales secretoras de clH y un aumento 
de células secretoras de somatostatina, lo que resulta en una reduc-
ción de la secreción gástrica de clH48.

la investigación sugirió la inclusión de ácidos y sus sales en la die-
ta de los cerdos en relación con las propiedades antimicrobianas 
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“un uso importante de los ácidos orgánicos sería 
para las cerdas reproductoras, donde se busca reducir el pH 

de la orina e inhibir el crecimiento de bacterias 
que causan infecciones en el tracto urinario”

Ácido
peso molecular 

(g/mol)
acidez relativa pKa

láctico 90 1.00 3.86

Propiónico 74 1.22 4.87

cítrico 192 1.41 3.10/4.80/6.40

butírico 88 1.10 4.82

acético 60 1.50 4.76

Fumárico 116 1.73 3.02

Fórmico 46 1.96 3.75

Sórbico 112 0.80 4.67

Fosfórico 98 2.76 2.12/2.71/2.32

benzoico 122 0.81 4.19

tabla 2. algunas propiedades fisicoquímicas de los ácidos orgánicos y sus sales 
utilizados en dietas de cerdos (adaptado de Mroz, 200546). 
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de los cationes y aniones49. Por lo tanto, ofrecen una mejora de la 
salud gastrointestinal, produciendo un aumento del crecimiento de 
los animales debido al aumento de consumo, mejorando el índice de 
conversión41,50, y reduciendo la incidencia y gravedad de la diarrea 
en los animales51,52. asimismo, los ácidos se utilizan para preser-
var cereales con alto contenido de humedad, como inhibidores del 
crecimiento de hongos en la dieta53 y para controlar la infección de 
Salmonella spp a través del pienso54.

a pesar de que la eficacia de los áci-
dos se ha demostrado en numerosos 
estudios ampliamente revisados39,46, 
las respuestas dependen de algu-
nas variables importantes, como los 
diferentes ácidos utilizados, las for-
mas de dosificación y de aplicación, 
tipo de dieta, la edad de los anima-
les y las condiciones medioambien-
tales. las diferencias encontradas 
principalmente en el rendimiento 
de los animales pueden ser debi-
das a la  capacidad tampón de los 
diferentes ingredientes de los piensos55. Por ejemplo, la capacidad 
tampón más baja de los cereales y sus subproductos,  intermedia o 
alta en los ingredientes proteicos y muy alta en los minerales, con la 
excepción del fosfato monocálcico y bicálcico56.

Hay trabajos sobre los efectos positivos del butirato de sodio y su efecto 
beneficioso sobre la mucosa del colon57, así como su posible mejora 
en el rendimiento productivo de los animales58,59. otro acidificante 

ampliamente estudiado es el ácido benzoico, por su efecto antimi-
crobiano frente a bacterias Gram(-) como E. coli y Salmonella spp.60,61, 
un efecto positivo sobre la microbiota intestinal, aumentando por lo 
tanto el rendimiento productivo43,44. otro efecto importante del ácido 
benzoico es la capacidad de reducir el pH del purín de cerdo. Éste se 
basa en la transformación metabólica de la parte aniónica del ácido 
benzoico que se elimina por la orina como ácido hipúrico reduciendo 
el pH43,62. esta acidificación de la orina puede ayudar a inhibir la bac-
teriuria vaginal y de la vejiga, lo que reduce las posibilidades de in-

fecciones del tracto urinario, además 
de reducir la volatilización del amo-
níaco en el medio ambiente a través 
de los purines63.

abundantes resultados de campo 
sugieren que el ácido benzoico me-
jora el crecimiento de los cerdos en 
la fase de engorde, obteniéndose un 
menor índice de conversión con la 
consiguiente reducción del coste de 
alimentación.

en general, los informes científicos apoyan el uso de los ácidos en 
las dietas de los cerdos debido a su potencial para aumentar la pro-
ductividad mediante la mejora en el proceso digestivo. Sin embargo, 
su uso parece ser más beneficioso en los animales jóvenes durante 
la transición a partir del destete39,46, además de su papel en el control 
y la prevención de infecciones del tracto urinario43.  

Nota: Las referencias bibliográficas se pueden solicitar a los autores del artículo.

“los ácidos se usan para 
preservar cereales con alto 
contenido de humedad, 

como inhibidores del 
crecimiento de hongos”

“los informes científicos apoyan 
el uso de los ácidos en las dietas de los cerdos por 
su potencial para aumentar la productividad”
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en el horizonte de 2020

clemente mata moreno
CatedrátiCo de ProduCCión animal 
universidad de Córdoba

la ganadería ecológica es una modalidad productiva regulada a 
nivel europeo por el reglamento (Ce) 1804/1999; hoy actuali-
zado por los reglamentos (Ce) 834/2007 y 889/2008, que abre 
una puerta de esperanza a la ganadería extensiva española 
dentro de la nueva PaC. 



la ganadería ecológica se caracteriza por proteger el entorno na-
tural, el bienestar animal y la calidad y seguridad alimentaria, así 
como por generar desarrollo en el medio rural. en ella, el ganado 
actúa como pieza fundamental de la conservación medioambiental y 
el ganadero ejerce una doble función: como productor de alimentos 
y actuando como conservador de ecosistemas, produciendo bienes 
de interés público (bienes sociales).

la ganadería está inmersa en una crisis sin precedentes que está 
repercutiendo de forma notable en el mundo rural desde un punto de 
vista económico y social, con todos los problemas que ello conlleva 
para el empleo local, fijar la población y conseguir el equilibrio terri-
torial que nuestro país necesita.

el modelo actual productivo (industrial) impulsado por la ue, que tan 
buen resultado ha dado durante décadas para el autoabastecimiento 
y regulación del mercado interno está dando síntomas de agota-
miento, y parece que no es el más adecuado para dar respuesta a 
un mercado cada día más abierto (globalización) y a una nueva so-
ciedad europea cada vez más sensibilizada con el medio ambiente, 
el bienestar animal, la calidad y seguridad alimentaria, el desarrollo 
rural, el cambio climático o el hambre en el mundo.

ante un panorama de falta de rentabilidad para los productos ga-
naderos y el distanciamiento que se está produciendo entre los 
consumidores hacia este modelo productivo, es necesario ofrecer 
alternativas innovadoras, viables, atractivas y aceptadas por la so-
ciedad, capaces de transmitir a la población una nueva imagen y un 
nuevo concepto de los animales de abasto; en el que aparezcan no 
sólo como productores de alimentos, sino también como productores 
de otros bienes y servicios colectivos que tengan una clara reper-
cusión sobre la calidad de vida de todos los individuos, tales como 
la conservación del entorno natural, mejora del paisaje, prevención 

de incendios, amortiguación del cambio climático, mayor empleo de 
mano de obra, etcétera.

en este contexto es en el que la ganadería ecológica puede actuar 
como una clara alternativa con vistas al futuro; ya que sitúa al animal 
en una nueva dimensión social, localizándolo en su medio natural (el 
campo) para que aproveche racionalmente todos los recursos vegeta-
les, transformándolo en una herramienta indispensable para la con-
servación de la naturaleza, y elevándolo a instrumento fundamental de 
desarrollo rural en muchas áreas frágiles y desfavorecidas que esta-
mos obligados a proteger y conservar. todo ello bajo la atenta dirección 
del ganadero, que actúa como conservador de la naturaleza o gestor 
del paisaje, abriendo las puertas necesarias para encontrar en la Polí-
tica agraria Común (PaC) que se está diseñando con vistas al 2020, el 
reconocimiento social y el “pago compensatorio” que le corresponde 
por la excelente labor medioambiental que hace para la sociedad.

la ganadería ecológica que está regulada y reglamentada por la le-
gislación europea, crea un marco en el que se persigue respetar el 
medio ambiente y el bienestar animal, y se protege al consumidor y 
su entorno prohibiendo el uso de sustancias químicas de síntesis y 
renunciando al empleo de organismos genéticamente modificados. 
se trata por tanto de una innovadora forma de manejo del ganado 
capaz de contribuir dentro de la nueva PaC, como después se verá, 
al éxito de las prioridades de la “estrategia europa 2020” para un 
crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente. Podría definirse como 
una modalidad productiva ganadera que tiene como objetivo princi-
pal suministrar alimentos de alta calidad para la población, partiendo 
de animales resistentes al medio y a las enfermedades, que gozan 
de un alto grado de libertad, que aprovechan racionalmente los re-
cursos naturales del campo y en cuyo manejo no se pueden emplear 
sustancias procedentes de síntesis químicas ni otras que puedan 
significar un riesgo real o potencial para la salud del consumidor.
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“la ganadería ecológica se caracteriza por proteger 
el entorno natural, el bienestar animal, la calidad y seguridad 

alimentaria y por generar desarrollo en el medio rural”



se puede decir que se fundamenta en tres 
pilares básicos:

• Conservación del medio ambiente; ya 
que preserva el medio natural, asegura 
la biodiversidad y mantiene los ecosiste-
mas, buscando siempre el equilibrio de la 
carga ganadera con la oferta de recursos 
alimenticios existentes en la explotación.

• Respeto al bienestar y protección de los 
animales; pues se maneja el ganado en 
libertad, con espacios suficientes y eli-
minando cualquier tipo de sufrimiento o 
malos tratos a los animales.

• Protección de la calidad y seguridad ali-
mentaria; ya que renuncia al uso de sus-
tancias químicas en la gestión de la ex-
plotación y en el manejo de los animales, 
para evitar que puedan aparecer como 
residuos en los alimentos.

Una modalidad regulada
esta modalidad productiva se regula y en-
tra en funcionamiento en los países de la 
unión europea hace 11 años; coincidiendo 
con unos delicados momentos en los que 
había aparecido una crisis alimentaria que 
afectó a los cimientos de su estructura ad-
ministrativa (encefalopatía espongiforme 
bovina), y surge como una alternativa para 
dar respuesta a alguno de los problemas 
que en los últimos tiempos había afec-
tado a la ganadería europea, tales como 
contaminación (Países bajos) patologías 
zootécnicas (eeb), actividades fraudulen-
tas (Clembuterol) y problemas de bienestar 
animal (instalaciones y transporte). Por ello, 
desde el primer momento se vio ayudada y 
potenciada por la administración europea a 
través de las medidas agroambientales.

la normativa legal vigente deja patente en 
su redacción que la ganadería ecológica 
encuentra un gran soporte en la milenaria 
cultura de la ganadería extensiva tradicio-
nal, pues parte de la base que los animales 
ecológicos se deberán seleccionar teniendo 
en cuenta su capacidad para adaptarse a 
las condiciones del entorno, y su vitalidad 
y resistencia a las enfermedades (razas 
autóctonas). dice que su alimentación 

debe basarse en el pastoreo (carga gana-
dera adecuada) y la suplementación debe 
proceder principalmente de concentrados 
obtenidos de la propia explotación (auto-
suficiencia). Por último, recomienda que el 
manejo sanitario del rebaño debe susten-
tarse en el correcto diseño de un plan sani-
tario preventivo basado en la genética, ma-
nejo y vacunación. Pudiendo decir “a priori” 
que las explotaciones verdaderamente ex-
tensivas tienen bastante fácil su conversión 
a ecológicas; sin caer en el error de pensar 
que hacer ganadería ecológica es volver a 
hacer la dura ganadería extensiva que se 
hacía hace décadas, pues no se trata de 
hacer una ganadería autárquica o de su-
pervivencia, sino de hacer una ganadería 
innovadora, basada en los extraordinarios y 
ricos conocimientos contenidos en nuestra 
cultura ganadera extensiva, e incorporando 
todos aquellos importantes avances que se 
han producido en la genética, la alimenta-
ción, la sanidad y la tecnología, siempre y 
cuando sea compatible con los objetivos 
que se persiguen en el proceso productivo 
ecológico. este tipo de ganadería que sitúa 
al animal como pieza fundamental de la 
conservación de valiosísimos ecosistemas 
naturales, es una aportación real tanto a las 
demandas de la sociedad europea actual 
como al diseño de la nueva política agraria 
comunitaria (estrategia 2020).

Retos de la PAC 2020
si se analiza detenidamente la Comunica-
ción de la Comisión titulada “la PaC en el 
horizonte 2020: responder a los retos futu-
ros en el ámbito territorial, de los recursos 
naturales y alimentarios” Com (2010) 0672, 
que es el documento base de diseño de la 
nueva PaC con vistas al futuro, se observa-
rá que se marca como retos la conserva-
ción del medio ambiente, la amortiguación 
del cambio climático y la consecución del 
equilibrio territorial, junto con la seguridad 
alimentaria. Para ello propone, entre otras 
cosas, una gestión sostenible de los recur-
sos naturales con el fin de conseguir un 
crecimiento ecológico, basado en la mejora 
de la economía rural (renta agraria apro-
piada), en el mantenimiento del tejido so-
cial en las zonas rurales, y en la mitigación 

Datos del servicio 
que la ganadería 

ecológica en 
España presta 
a la sociedad

• Se está realizando en lugares declarados 
como Espacios Naturales Protegidos (Par-
ques Naturales), con gran repercusión en 
la prevención de incendios forestales.

• Su presencia en estos lugares está siendo 
fundamental para el mantenimiento de 
ecosistemas únicos como la dehesa (sólo 
en Andalucía hay 450.000 hectáreas que 
están declaradas Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO).

• Contribuye a la dignificación del oficio de 
ganadero, que se siente valorado por una 
sociedad que reconoce su labor, esfuer-
zo, dedicación y conocimientos, y su alto 
grado de influencia en la conservación de 
la naturaleza, con lo que ello supone de 
atractivo para los jóvenes y mujeres en su 
futura dedicación. Hoy día ya se tienen en 
estos colectivos niveles de empleo en pro-
ducciones ecológicas muy por encima de 
la media nacional agraria.

“este modelo productivo contribuye a la dignificación del 
oficio de ganadero, que se siente valorado por una sociedad que 
reconoce su labor, esfuerzo, dedicación y conocimientos”

comercio exterior404ganadería



del cambio climático. reconoce también el documento 
que muchas prácticas agrarias desempeñan un papel 
clave en la producción de bienes de interés público, es-
pecialmente medioambientales, tales como el paisaje, 
la biodiversidad de las tierras, la estabilidad del clima y 
una mayor capacidad de respuesta ante desastres natu-
rales como inundaciones, sequías e incendios. termina 
plasmando la necesidad de que este reconocimiento del 
productor agrario, realizando prácticas sostenibles su-
ministradoras de bienes públicos medioambientales, se 
vea recompensado mediante un “pago compensatorio”, ya que estos 
beneficios públicos no están reconocidos ni debidamente remunera-
dos en el mercado actual. Finalmente, propone que estas prácticas 
agrarias medioambientales deberían estar vinculadas dentro de las 
zonas integradas en la red “natura 2000”.

Pero además el Parlamento europeo, que por primera vez participa-
rá como colegislador con el Consejo en la nueva PaC, emite el 23 
de Junio de 2011 la resolución Prov (2011) 0297 respondiendo a 
esta Comunicación de la Comisión, en la que pide que en el futu-
ro se mantenga una PaC fuerte y sostenible, que integre objetivos 
nuevos  y ambiciosos, tales como protección de los consumidores, 
protección de medio ambiente, el bienestar de los animales y la co-
hesión territorial… y considera que se debería apoyar una gestión 
específica en las superficies agrarias con gran valor natural, como 
las zonas que están dentro de la red “natura 2000”, recomendando 
modelos de producción que tengan bajo nivel de insumos como las 
producciones ecológicas.

luego ante una situación como esta, en la que ambos documentos 
(Comisión y Parlamento) marcan la pauta de lo que debe ser la PaC 
en el horizonte 2020; apoyando unas prácticas agrarias medioam-
bientales, fomentando pagos compensatorios (verdes) para aquellos 
productores que las realicen, porque producen bienes de interés 
público que son beneficiosos para toda la sociedad, y recomiendan 
específicamente las producciones ecológicas en aquellas áreas pro-
tegidas como la red natura 2000. Parece lógico y estratégico que la 
administración española aproveche esta oportunidad, probablemen-
te única, para que apoye y lidere las producciones ecológicas a nivel 
europeo con vistas al futuro.

españa reúne unas condiciones excepcionales para apoyar estas 
prácticas agrarias y asegurarse un futuro esperanzador en muchas 
de sus abundantes zonas rurales protegidas, de escasa capacidad 
productiva, pero de gran valor medioambiental, como ocurre con las 
aproximadamente 15 millones de hectáreas que tiene declaradas 
dentro de la red natura 2000. Ésta podría y debería ser la gran apor-
tación española a la nueva PaC, para que el programa de ayudas a 
los productores de la unión europea gane en legitimidad ante los 
ciudadanos, al poder demostrar que los bienes colectivos medio-
ambientales que producen estas prácticas no pueden remunerarse 
ni regularse a través del funcionamiento normal del mercado. sería 
muy difícil entender que españa, que es el país que aporta mayor 
superficie ecológica a la unión europea (17% de la totalidad), no 
intente conectar su situación privilegiada (primer país productor eco-
lógico de la ue) con el documento de la nueva PaC.

estas circunstancias y características de nuestro país se ven favo-
recidas por la ganadería ecológica, pues españa ocupa hoy a nivel 
europeo la primera posición en cuanto a superficie ecológica (alre-
dedor de 1 millón de hectáreas registradas) que puede ser directa-
mente pastoreada por animales ecológicos (unos 140.000 vacunos y 
450.000 ovinos-caprinos). 

todo ello nos hace concluir diciendo que no existe ninguna duda que 
la ganadería ecológica va a gozar de un futuro esperanzador dentro 
de la nueva PaC en el horizonte 2020, promocionando un nuevo mo-
delo productivo (en el que innovar es extensificar), respetuoso con el 
entorno natural, los animales y los consumidores, y un nuevo gana-
dero que adquiere el reconocimiento de “Conservador de la natura-
leza”, recibiendo a cambio “pagos compensatorios” por los servicios 
prestados a la sociedad.  

Trayectoria profesional

• Experto Europeo en Ganadería Ecológica (Bruselas).
• Asesor Técnico-Científico para la Implantación y Desarrollo de la Ganadería Ecológica de la Consejería de Medio Ambiente 

(Junta de Andalucía).
• Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y del Comité Andaluz de Agricultura 

Ecológica (CAAE).
• Fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Ganadería Ecológica (ADGE) y de la Asociación para la Promoción 

y Desarrollo de los Productos Cárnicos Cordobeses (APDECCOR).
• Gerente de una empresa de nutrición animal.
• Director de un Matadero General Frigorífico.

Perfil
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Formación

• Doctor en Veterinaria.
• Catedrático de Producción Animal de la Universidad de Córdoba.
• Fundador y Director del Seminario Permanente de Ganadería Ecológica del Dpto. de Producción 

Animal de la Universidad de Córdoba.

Clemente Mata Moreno



comercio exterior

Paloma Carballo Tejero 
Jefa de Área, responsable de coordinación con JacUMar. 
sUbdirección General de recUrsos Marinos y acUicUltUra 
de la secretaría General del Mar (MarM)

la Unión europea 
define la acuicultura como 
la “cría o cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas 
a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la 
producción de los organismos en cuestión”.
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Situación 
de la acuicultura 
española

frente a los
retos futuros



d
ebido a que la creciente demanda mundial de pescado se 
cubre con dificultad por la pesca extractiva, la acuicultu-
ra se perfila como la mejor alternativa de cara a cubrir 
esta demanda. la acuicultura ya juega hoy un impor-
tante papel en la seguridad alimentaria de muchos paí-

ses, contribuyendo al suministro mundial de pescado para consumo 
humano. según la fao, en 2008 representó el 46% del alimento 

acuático mundial y todas las previsiones apuntan a que, en 
el año 2050 y para mantener el nivel actual de consumo 

per cápita, la producción global de acuicultura nece-
sitará alcanzar los 80 millones de toneladas.

si hacemos un análisis mundial retrospec-
tivo desde 1970 a 2008, observamos un 

crecimiento de a producción media anual 
del 8,3%. este crecimiento ha sido más 
notable en la región de asia y pacífico, 
especialmente en china que represen-
taba en el año 2008 el 62,3% del total 
en términos de cantidad y el 51,4 % del 
valor mundial.

en el contexto europeo, en el año 2009 
se produjeron en la Ue-27 1.298.326 

toneladas de productos acuícolas, lo que 
en términos de volumen representa alre-

dedor del 2,5% de la producción mundial. 
según datos de eUrostat, en el año 2009 

el principal productor en la Ue-27 fue españa, 
con el 21% del total, seguido de francia con el 

18%, reino Unido con el 15% e italia con el 12%.

en españa y en el año 2010 hemos producido 280.000 
tm de productos acuícolas, siendo el mejillón el de mayor 

producción (76,56% del total). la producción de peces, tanto de 
acuicultura marina, como continental, supone un 21,95% del total, 
especialmente dorada, lubina, rodaballo, corvina, túnidos y trucha 
y, aunque este porcentaje es bajo, la producción de peces marinos 
ha experimentado un espectacular crecimiento multiplicándose casi 
por dos en los 9 últimos años. el volumen económico que genera 
esta actividad es de alrededor de 479 millones de euros en 2009, 
según MarM.

en cuanto al consumo, la Ue es el principal mercado mundial, 
consumiendo más de 12 millones de toneladas al año y mostrando 
una clara tendencia de crecimiento. en este contexto, el nivel de 

autosuficiencia europeo apenas alcanza el 35%, siendo necesario 
importar el 65% de los productos acuáticos consumidos, porcentaje 
que va en aumento.

Una actividad sostenible
por otro lado, la acuicultura es una actividad económica importan-
te en muchas zonas costeras y continentales de la Ue, habiéndose 
avanzado considerablemente en lo que se refiere a la sostenibilidad, 
la seguridad alimentaria y la calidad de sus producciones.

según las previsiones de la fao, el consumo mundial de alimentos 
marinos va a seguir incrementándose, el pescado salvaje no va a 
ser suficiente para satisfacer la demanda creciente, aún cuando se 
recuperasen determinados caladeros, por lo que será necesario re-
currir a la producción acuícola para atender esta demandada.

así pues, la acuicultura ofrece inmensas posibilidades de desarrollo 
y plantea importantes retos.

la política pesquera común (ppc) ha contribuido a la evolución y 
desarrollo de esta industria pesquera en europa, que ha crecido 
de forma considerable. la primera estrategia comunitaria para una 
acuicultura sostenible de 2002 logró considerables avances para 
garantizar la sostenibilidad, seguridad y calidad de la producción 
acuícola comunitaria. sin embargo, en los últimos ocho años la pro-
ducción está estancada, al contrario de lo que ocurre en el resto 
del mundo.

frente a los
retos futuros
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“el desarrollo de una acuicultura respetuosa 
con el medio ambiente es uno de los aspectos considerados 
de máxima importancia para el futuro de la actividad”
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La clave de la competitividad

en cuanto al incremento de la competitividad, uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta la acuicultura española es la com-
petencia con terceros países.

en este sentido, la normativa 
que regula este sector en estos 
países está considerablemente 
menos desarrollada que la es-
tablecida por la Unión europea 
para nuestros mercados y por 
tanto, estos productos se posi-
cionan en clara ventaja frente 
al producto español y europeo, 
con el consiguiente perjuicio 
en las cuentas de resultados 
de nuestras empresas. debido 
a esta situación, se hace nece-
sario que los productos proce-
dentes de los terceros países 
cumplan con los mismos re-
quisitos sanitarios, higiénicos, 
etcétera, que el producto nacional. sin embargo, juega a nuestro 
favor la creciente demanda de productos acuícolas de calidad y la 
importancia del mercado español a nivel mundial, por lo que nues-
tras empresas deberán concienciarse de la necesidad de desarro-
llar nuevas estrategias competitivas a corto, medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta no sólo la actual coyuntura económica, sino con 
una visión de futuro.

otro aspecto que hay que considerar, en aras de la estabilidad em-
presarial del sector, es la diversificación de la producción con nue-
vas especies y la introducción de nuevas presentaciones (procesado, 
eviscerado…), que cuenten con buenas perspectivas de mercado y 
resulten atractivos al consumidor. así, además de especies ya conso-
lidadas como la dorada, lubina o el rodaballo, se están incorporando 
al mercado de forma paulatina especies como la corvina, el besugo 
o el lenguado, existiendo otras como la lisa, el abadejo, la anguila o 
el pulpo que presentan buenas perspectivas de futuro.

el desarrollo de una acuicultura respetuosa con el medio ambiente 
es otro de los aspectos considerados de máxima importancia para 
el futuro de la actividad. la obtención de productos acuícolas de 
forma sostenible desde el punto de vista ambiental, otorga un valor 
añadido al producto a la vez que asegura la continuidad a largo plazo 
de la actividad. así mismo, hay que considerar la gran importancia 

económica y social que tiene la 
actividad, principalmente en zo-
nas costeras, por lo que se hace 
necesaria una planificación de 
la actividad en el marco de una 
gestión integrada de dichas zo-
nas, dirigido a asegurar el de-
sarrollo sostenible económico 
social y ambiental. 

en relación a aspectos de ima-
gen, comunicación y valoración 
que los consumidores tienen 
de los productos acuícolas, el 
MarM, a través del froM viene 
trabajando en esta línea, desa-
rrollando campañas de comuni-

cación e información con el fin de dar a conocer la calidad y los 
beneficios para la salud que tiene el pescado de crianza.

Marco administrativo complejo

en otro orden de cosas cabe reseñar, como una de las preocupa-
ciones que vienen expresando las empresas del sector acuícola 
español, la complejidad del marco administrativo de aplicación en 
esta actividad. en este sentido, desde el MarM se viene trabajando 
desde hace años para dar la mejor solución posible a las deman-
das y preocupaciones del sector, y siempre teniendo en cuenta la 
competencia exclusiva que ostentan las comunidades autónomas en 
este ámbito. para instrumentar estos asuntos, el ministerio dispone 
de la Junta nacional asesora de cultivos Marinos (JacUMar) cuyo 
objetivo principal es facilitar la coordinación y cooperación a nivel 
nacional entre la administración central y las comunidades autóno-
mas en materia de acuicultura.

La Comisión Europea elaboró en 2009 el documento “Construir un futuro sostenible 
para la acuicultura. Nuevo Impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acui-

cultura europea”, con objeto de ayudar a identificar y abordar los motivos de la falta de 
crecimiento productivo, con vistas a garantizar que la UE continuase siendo protago-
nista. Dentro de esta estrategia, las acciones propuestas fueron:

• Promoción de la competitividad, mediante el fomento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la optimización del espacio para cultivos. Favoreciendo que las empre-
sas se adapten a las demandas de los mercados.

• Establecimiento de las condiciones para el crecimiento sostenible de la acuicultura, garantizando la compatibilidad entre la acuicul-
tura y el medioambiente.

• Mejora de la imagen y la gobernanza, reduciendo la carga administrativa, garantizando una adecuada participación de las partes impli-
cadas y garantizando un adecuado seguimiento del sector acuícola.

Estrategia de la Comisión Europea 
para impulsar la acuicultura
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otro aspecto de suma importancia, junto con la estrategia de desa-
rrollo sostenible para el devenir del sector acuícola, es la reforma de 
la política pesquera común (ppc). consideramos que la acuicultura 
debe integrarse plenamente en la ppc, constituyendo uno de los 
pilares fundamentales de la misma y convirtiéndose en la respuesta 
al continuo incremento de la demanda de productos pesqueros a 
nivel mundial.

desde la administración pesquera española se apuesta por una acui-
cultura bien planificada, responsable, sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente, que sea capaz de garantizar a los consumidores 
unos productos de alto nivel, sanos y seguros.

con el fin de garantizar el desarrollo de la actividad, será necesario 
desarrollar las medidas necesarias, en colaboración con los secto-
res, para que la acuicultura se integre en la organización común del 
mercado de los productos de la pesca, con el mismo nivel de exigen-
cia y detalle que los productos procedentes de la pesca extractiva.

la acuicultura europea debe po-
der satisfacer las expectativas de 
los consumidores, adaptarse a las 
exigencias del mercado e interac-
tuar en pie de igualdad con los 
restantes actores de la cadena de 
comercialización. para ello, deberá 
apoyarse en todo lo relativo a las 
organizaciones de productores, 
organizaciones interprofesionales, 
información al consumidor e ins-
trumentos de comercialización.

por otra parte, el fondo europeo de 
la pesca (fep), al igual que lo hizo 
su antecesor, el instrumento finan-
ciero de orientación de  la pesca 
(ifop), también jugará un papel 
decisivo en la puesta en marcha, 
por parte de las empresas, aso-
ciaciones y administraciones de 
los estados miembros, de medidas 
que apuesten por la acuicultura. 
este instrumento permitirá favore-
cer el incremento de la capacidad 
productiva de las empresas y la 

diversificación, fomentando el desarrollo de aquellas especies con 
buenas perspectivas de mercado, así como apoyar la implantación 
de medidas hidroambientales que contribuyan a proteger y a mejorar 
el medio ambiente y la conservación de la naturaleza, incluyendo 
la promoción de la acuicultura ecológica y la participación en un 
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales. en el 
apartado de medidas de salud pública, se pretende compensar a los 
productores de moluscos por la suspensión temporal de la cosecha 
de moluscos cultivados. en el ámbito de la sanidad animal, el fondo 
contribuirá a la financiación del control y la erradicación de enfer-
medades.

nuestro país se sitúa en una buena posición de partida para hacer 
frente a estos nuevos retos que se plantean, ya que somos el principal 
productor de la Ue, por lo que no debemos perder el tren que pasa 
delante de nosotros y aprovecharnos de las oportunidades futuras que 
se nos plantean en el marco de la nueva política pesquera común 
sostenible socialmente, económicamente y medioambientalmente. 

“la acuicultura europea debe poder 
satisfacer las expectativas de los consumidores 

y adaptarse a las exigencias del mercado”

Paloma Carballo Tejero
Formación

• Licenciada en Ciencias Biológicas (Especialidad en Ecología Ambiental y Oceanografía) por la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Trayectoria profesional

• Cinco años en el Instituto Oceanográfico, completando su formación tanto en Madrid como en pesqueros en la 
costa española, completando sus conocimientos en Acuicultura.

• Desde 1989, en la Secretaría General del Mar (Antigua Secretaría General de Pesca).

• En la actualidad es Jefa de Área, responsable de coordinación con la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos 
(JACUMAR), en la Subdirección General de Recursos Marinos y Acuicultura de la Secretaría General del Mar (MARM).

Perfil
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E
spaña debe importar anualmente grandes cantidades de 
cereales y harinas proteicas para cubrir su consumo. Des-
de el punto de vista del comercio, España es el mercado 
más importante de materias primas en la Unión Europea 
(UE), ya que si bien Alemania produce más carne es exce-

dentaria en cereales, hecho que no se da en España.

Este déficit no tiene que asustar, siempre que los canales de abaste-
cimiento permanezcan abiertos. El déficit de materias primas nos ha 
acompañado siempre, desde los años 50, con el inicio en el desarro-
llo de la ganadería intensiva. Lo grave seria que el abastecimiento 
de cereales llegase únicamente de la UE. En este caso, el precio del 
cereal en España sería el precio de los países excedentarios de la UE 
incrementado en los costes de intermediación y transporte.

El déficit español de harinas proteicas tiene una importancia relativa, 
pues todos los países de la Unión Europea lo son y todos dependen 
de la importación. En consecuencia, el precio de estas harinas en las 
fórmulas del pienso es uniforme en los países de la UE y estrecha-
mente relacionado con la cotización de la soja en Chicago.

Los productos estrella desde el punto de vista del comercio y del 
consumo en alimentación animal para España son el maíz, la soja, 
la harina de soja, el sorgo, el trigo y los piensos provenientes de 
subproductos, materias primas no nobles (en inglés: Non Grain Feed 
Ingredients, NGFI).

Con la entrada de España en la UE, Francia y el Reino Unido pasaron 
a ser importantes suministradores de cereal a nuestro país, pero a 

la vez aparecieron barreras arancelarias y no arancelarias que han 
dificultado o impedido el comercio con terceros países.

Históricamente, Estados Unidos, Argentina y Brasil han sido los su-
ministradores más importantes de maíz, sorgo, soja y harina de soja. 
Pasamos a analizar brevemente algunos:

Maíz

Barreras arancelarias: En el año 1985, las importaciones de maíz 
procedentes de terceros países (Estados Unidos, Argentina) alcanzaron 
la cifra de 3.8 millones de toneladas. Con la entrada de España en la 
UE y la consiguiente subida del derecho regulador  (más de un 118% 
sobre el precio de intervención), el maíz de terceros países se pierde.

Más tarde, con el acuerdo entre UE y Estados Unidos firmado en enero 
de 1987, las exportaciones de maíz y sorgo de terceros países se re-
cuperan al 50 por ciento del nivel anterior a la adhesión. Este acuerdo 
establece unas cuotas anuales de exportación para terceros países de 
dos millones de toneladas de maíz y 300.000 toneladas de sorgo, con 
rebaja en el derecho regulador y para ser consumidas en España.

Hay que decir aquí que las importaciones bajo el acuerdo han sido 
vitales para el desarrollo de la ganadería española, ya que regulaban 
el precio del maíz y otros cereales de procedencia europea.

Barreras no arancelarías: En 1999, con la primera recolección de 
maíz modificado genéticamente (OMG, el famoso maíz BT)  se pier-
de definitivamente a Estados Unidos como fuente de suministro, ya  
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que el maíz BT no cumplía la normativa de la UE para OMG. De este 
modo, España pierde a su mayor proveedor, por una causa no aran-
celaria muy discutible.

En 2005, se armoniza para toda la UE la normativa de plaguicidas 
y sus residuos, con el Reglamento CE nº 396/2005. En el caso del 
Diclorvos, se establece un límite de residuos en maíz de 0.01 mg/
kg. Este nivel es 500 veces más bajo (más exigente) que el límite 
establecido en el CODEX (norma de referencia en la OMC) y cien 
veces menor que el límite establecido en Estados Unidos. Este hecho 
cierra el mercado español al maíz argentino. Como ejemplo señalar 
que en 2008, tres barcos con maíz argentino son bloqueados en la 
aduana de entrada a España por presencia de un plaguicida (Di-
clorvos). Desde agosto de 2008 no se ha importado maíz argentino 
para alimentación animal y se importan cantidades menores para 
consumo humano con trazabilidad desde el origen. Las regulaciones 
de la UE, en materias como los plaguicidas y sus límites de residuos 

en piensos, constituyen una barrera comercial no arancelaria que 
afecta directamente a las importaciones de maíz de Estados Unidos 
y argentino a España.

Trigo y Sorgo
Para ambas materias primas, existe una cuota de importación con 
un arancel reducido. En el caso del trigo, la cantidad está fijada para 
países terceros distintos a EUA y Canadá; para el Sorgo está fijada 
en el marco del acuerdo UE-EUA. 

En el caso del sorgo existe además un Acuerdo de Márgenes de Pre-
ferencia que establece un precio máximo de entrada según precio 
de intervención fijado por la OCM; es decir, cuando el sorgo tiene 
un precio CIF (Costo Financiero Total) en puertos de la UE mayor que 
el precio máximo de entrada, el derecho regulador es cero (no se 
aplica). Esta es la situación actual.

A corto plazo no se esperan barreras no arancelarias para el sorgo 
ni para el trigo.

Soja y Harina de Soja
La soja y la harina de soja no tienen aranceles en frontera. El co-
mercio de estos productos esta amenazado a medio plazo. Para los 
próximos tres años se sembrarán en Estados Unidos semillas de soja 
con cuatro nuevos eventos (OGM). Sin embargo, estos OGM no están 
autorizados por la UE, por lo que su cultivo y exportación desde EUA 
y Brasil, supone una barrera no arancelaria más y estos productos 
podrían estar fuera del mercado de la UE (España).

Piensos provenientes de subproductos / 
Materias primas no nobles (NGFI)

Estos productos no tienen arancel en frontera. Antes de la entrada 
en vigor de las regulaciones de la UE sobre nuevos alimentos (Regla-
mento (CE) sobre novel food) las importaciones españolas ascendían 
a un millón de toneladas (952.276 toneladas en 1993).

La oferta mundial de nGFI se ha disparado con la producción de eta-
nol y en España estos productos tienen un potencial de más de dos 
millones de toneladas en ausencia de barreras, a la que se añade 
nuevamente la barrera no arancelaria de los OMG por el origen de la 
mayor parte de estas materias primas, que han mantenido fuera del 
mercado español a estos productos. 

Como conclusiones, podemos afirmar que:

• En definitiva son las barreras no arancelarias las que impiden y di-
ficultan el abastecimiento de la ganadería española. La eliminación 
de barreras para el maíz y nGFI abarataría la formula del pienso y 
incrementaría la competitividad de la ganadería española.

• La pérdida de Estados Unidos y Argentina como suministradores 
de maíz debido a las barreras no arancelarias es sumamente pre-
ocupante.

• Estas barreras no afectan a otros países de la UE tales como 
Alemania, Francia, Hungría o Polonia, ya que sus excedentes de 
cereales les permiten cubrir su consumo a precios bajos con pro-
ducción domestica.
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España es la segunda produc-
tora de carne de la Unión Euro-
pea.  En consecuencia, es una 
gran consumidora de cereales 
y harinas proteicas para la ali-
mentación animal, pero la pro-
ducción española de cereales 
y harinas proteicas es mucho 
menor que el consumo.



comercio exterior

Seguros 
que protegen al 
sector ganadero 

El desarrollo de los seguros agrarios combinados en España 
está ligado directamente a las consecuencias que el sector 
agrario tiene que afrontar ante riesgos imprevisibles como 
son los meteorológicos, los accidentes o las epizootias que 
generan gran incertidumbre entre agricultores y ganaderos 
sobre la continuidad de su actividad y sus explotaciones.
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Seguros 
que protegen al 
sector ganadero 

L
a actual Ley de Seguros Agrarios Combinados se aprobó 
en 1978 con el consenso tanto de entidades públicas 
como privadas, los dos sectores que hacen posible el 
funcionamiento de dicho sistema. Dos años después, 
se constituyó como sociedad anónima la Agrupación 

Española de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro). 

Agroseguro es la entidad encargada de gestionar los seguros 
agrarios en España y participa del sistema en nombre y por 
cuenta de las entidades aseguradoras privadas que forman 
parte del cuadro de Coagroseguro. Su cometido es la elabo-
ración de las condiciones del contrato del seguro y las tarifas, 
controlar la contratación de pólizas que realizan las entidades, 
gestionar las subvenciones de las administraciones públicas y la 
gestión, tramitación, valoración y pago de los siniestros declarados.

Gracias a la amplia cartera de productos que ofrece el sistema, los 
ganaderos españoles pueden tener asegurada toda clase de ganado 
que posea en sus explotaciones. 

Seguro para Explotaciones de Ganado Vacuno 
de Reproductores y Recría
Durante la campaña 2010, el total de cabezas de ganado vacuno 
aseguradas en España fue de cerca de 1,43 millones, de las cuales 
más de 1,12 se aseguraron a través de esta línea de seguros. 

Como en cualquier actividad agraria, un ganadero también expone 
continuamente su explotación frente a riesgos incontrolables por él 
mismo. De esta forma, durante la campaña 2010 el sector generó 
indemnizaciones por valor de más de 42,10 millones de euros, co-
rrespondientes a casi 110.465 siniestros. 

 
 
 
 

Entre las principales causas de siniestro destacan los accidentes, la 
muerte de terneros durante el parto, las complicaciones en el parto, 
y la mamitis. Observando los datos que manejamos, parece que el 
seguro agrario es una herramienta de cobertura idónea para hacer 
frente a situaciones como estas.
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“Como en cualquier 
actividad agraria, un ganadero 
expone su explotación 
frente a riesgos incontrolables”

2010

Causas Siniestros Indemnizaciones

Accidentes 21.840 16.412.353,46

Muerte ternero parto 33.801 4.830.099,80

Partos 7.177 6.477.000,19

Mamitis 7.277 4.743.632,11

Saneamiento 7.018 2.333.688,51

Resto 33.352 7.298.751,18

TOTAL 110.465 42.095.525,25
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El seguro de Ganado Vacuno de Reproductores y Recría de carne 
y leche permite al ganadero escoger la opción y las garantías adi-
cionales que mejor se adapten a las necesidades y al riesgo de su 
explotación.

La campaña 2011 trae importantes novedades que completan las ya 
incorporadas durante el 2010 y que pueden resultar atractivas para 
el ganadero Afectan fundamentalmente a las garantías de sanea-
miento normal o extra y pastos estivales e invernales.

• A partir de este ejercicio los requisitos de calificaciones sanitarias 
para acceder a estas garantías se basan exclusivamente en la cali-
ficación sanitaria que otorga la Administración correspondiente.

• En relación con la garantía de pastos estivales e invernales desde 
este año los ganaderos pueden contratar ambas coberturas para la 
misma explotación permitiéndole ampliar el periodo en el que los 
animales deben permanecer inmovilizados sin poder acceder a los 
pastos, en caso de saneamiento 

Además, es interesante destacar que la cobertura de Encefalopa-
tía Espongiforme Bovina pasa a considerarse como garantía básica 
eliminándose su carácter de garantía adicional o línea de seguro in-
dependiente.

Seguro para Explotaciones 
de Ganado Ovino y Caprino
Durante la campaña 2010, a través de esta línea de seguros se dio 
cobertura a más de 1,89 millones de animales, por los que se han 

abonado indemnizaciones de cerca de 590.000 euros correspon-
dientes a más de 1.200 siniestros.

Destaca de esta línea que se presenta como una herramienta de 
protección asequible para el ganadero, ya que en Castilla y León, 
por sólo 27 euros por cada 100 animales1 tendrá aseguradas las 
siguientes garantías.

Además de los seguros aquí descritos, Agroseguro cuenta con otros 
tantos de interés para el ganadero, como pueden ser los seguros 
para Explotaciones de Ganado Aviar, tanto de carne, como de puesta; 
seguros para Explotaciones de Ganado Equino; seguros para Explo-
taciones de Ganado Porcino, así como los seguros para la Retirada y 
Destrucción de Animales Muertos. Un amplio abanico de posibilida-
des que permite al sector proteger la clase de ganado que posea.  

1Coste medio a cargo del tomador del seguro en el Plan 2010, para una explotación de 
Castilla y León, incluidas subvenciones, descuentos, bonificaciones y recargos.

Garantías Básicas
Cubre la muerte o inutilización del animal a causa de 
accidentes como: 

. Ataques de animales salvajes 
(lobos y perros asilvestrados)

. Apelotonamiento, asfixia y ahogamiento.

. Caída de rayo, incendio o inundación.

. Atropello, etc.

Además también cubre:
. Cualquier causa que provoque la muerte 
de más de diez animales.

. Muerte o sacrificio obligatorio por Fiebre Aftosa.

. Tembladera ovina y caprina (Scrapie).

. Compensa parte del valor del animal si este 
tiene que ser sacrificado por orden de los 
Servicios Oficiales Veterinarios.

Garantías adicionales:
. Saneamiento ganadero oficial por brucelosis: 
En caso de sacrificio obligatorio compensa 
una parte importante del valor del animal.

. Pastos estivales e invernales: Un ganadero podrá 
contratar, para una misma explotación, las dos garantías 
o solo una de ellas. 

Compensa la inmovilización de los animales por problemas 
de saneamiento ganadero al no poder acceder a los pastos.

Garantías Básicas
Cubre la muerte y el sacrificio necesario por: 

. Opción A: Accidentes, Fiebre Aftosa y E.E.B.

. Opción B: Accidentes, Fiebre Aftosa, E.E.B. 
y Complicaciones en el parto.

. Opción C: Accidentes, Fiebre Aftosa, E.E.B., 
Complicaciones en el parto y Mamitis sin posibilidad 
de cura sólo para animales de aptitud láctea.

Garantías Adicionales
. Enfermedades 
. Saneamiento ganadero 
. Pastos estivales e invernales    
. Síndrome Respiratorio Bovino (S.R.B.)
. Meteorismo
. Carbunco



L
a compañía biotecnológica alemana Eppendorf, fundada en 
1945 en Hamburgo y que cuenta con cerca de 2.600 em-
pleados, tiene filiales en 20 países y está presente en los 
mercados internacionales más importantes. Desde su im-
plantación en la península ahora hace diez años, Eppendorf 

Ibérica se ha convertido en sinónimo de prestigio en el mercado de 
la biotecnología en España y Portugal gracias a la alta calidad de los 
productos y sistemas tecnológicos que comercializa, y por el servicio 
personalizado que ofrece a sus clientes. 

Durante la presentación, Francisco J. Chavarri, consejero delegado de 
Eppendorf Ibérica, indicó que después de estos diez años Eppendorf 
Ibérica se sentía orgullosa y agradecida a sus socios “los distribuido-
res de nuestros productos en todo el territorio español y portugués; 
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La compañía Eppendorf Ibérica

Francisco Chavarri durante su presentación

Acudieron autoridades del campo científico, académico y diplomático

celebra su 10º aniversario 
de actividad empresarial en la península



a todos los clientes y usuarios de la tecnología y productos Eppendorf 
en la península; a los responsables de Eppendorf AG, desplazados a 
Madrid para esta celebración, personalizados en el CEO y presidente 
de la empresa, Dr. Dirk Ehlers y el director de márketing y ventas, Dr. 
Michael Schroeder, y a todo el equipo de Eppendorf Ibérica, excelen-
tes profesionales que entienden que nuestro trabajo no es sólo la co-
mercialización de productos y equipos biotecnológicos, sino también 
promover la misión y los valores Eppendorf”, dijo.

Por su parte, el presidente internacional de la compañía, el Dr. Dirk 
Ehlers transmitió a todos la enorme importancia y oportunidad de la 
celebración de este décimo aniversario de Eppendorf Ibérica. “Desde 
nuestra implantación, hemos incrementado el número de nuestros 
clientes tanto en España como en Portugal, lo que nos llena de or-
gullo”, recalcó.

A la ceremonia acudieron también, entre otros, autoridades del campo 
científico, académico y diplomático, como el presidente de la  Socie-
dad Española de Bioquímica y Biología Molecular, Dr. Miguel Ángel de 
la Rosa, quien tuvo palabras de reconocimiento para Eppendorf Ibé-
rica “por su gran apoyo y cooperación con la sociedad en particular 
y con la comunidad científica en general en todas sus actividades”, 

así como Edwin van der Weerdt  director europeo de New Brunswick 
Scientific, compañía que se unió al grupo Eppendorf en 2007. Del 
ámbito diplomático, estuvieron también presentes Thomas Neisinger, 
ministro de la Embajada de Alemania en España y Walter von Pletten-
berg, gerente de la Cámara de Comercio Alemana en España. 

Tras el acto ceremonial de celebración del 10º aniversario de Eppen-
dorf Ibérica, se sirvió a todos los invitados asistentes una cena en los 
magníficos salones del Casino de Madrid.  

El pasado 21 de septiembre, 
la compañía Eppendorf Ibérica 
celebró su 10º aniversario de 
actividad empresarial en 
España y Portugal con un 
cóctel y cena en los salones 
del Casino de Madrid. 

La compañía Eppendorf Ibérica
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Francisco Chavarri, Dirk Ehlers y Thomas Neisinger

Grupo de autoridades presentes en el acto
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Newsletter de Agrogestiic sobre zoonosis 
y enfermedades transmitidas por los alimentos

Agrogestiic está a punto de lanzar Agrogestiic News, la primera 
newsletter del sector que versará sobre la temática de las zo-

onosis y las enfermedades transmitidas por los alimentos. A través 
de este boletín, altamente especializado, Agrogestiic quiere ofrecer 
al veterinario los mejores artículos científicos y técnicos, toda la in-
formación de actualidad sobre esta disciplina del conocimiento y las 
novedades más recientes, a la vez que se ofrecen materiales didácti-
cos, opiniones de expertos e información relativa a las actividades de 
formación que periódicamente se organizan en Agrogestiic. 

El primer número de Agrogestiic News saldrá en el próximo mes de 
enero y estará centrado en la temática de las zoonosis en general. 
Cada número girará alrededor de un tema determinado y ya se está 
trabajando en los boletines sobre brucelosis, salmonelosis, contami-
nación por dioxinas, toxoplasmosis, fiebre Q, entre muchos otros. 

Otra novedad a destacar de Agrogestiic para el próximo año será 
su creciente actividad en las principales redes sociales, como 
Facebook y Twitter. Accediendo a esta vía específica de comu-
nicación se podrá estar al día de una forma rápida y sencilla de 
cualquier tipo de noticia relacionada con las zoonosis y las enfer-
medades transmitidas por los alimentos: últimas investigaciones y 
aportaciones técnicas, brotes ocurridos de las principales enferme-
dades zoonósicas, etcétera.

Puede subscribirse a Agrogestiic News cumplimentando el formulario 
que se encuentra disponible en la página web www.agrogestiic.es  

Para seguirnos en Facebook y en Twitter:

http://www.facebook.com/pages/Agrogestiic/ 130574980301227?ref=ts
http://twitter.com/#!/agrogestiic

Pfizer Animal Health  organizó en Atenas las  
Jornadas Sheep Customer Partnership Days

El pasado mes de octubre, Pfizer Animal 
Health celebró en Atenas (Grecia) el en-

cuentro Sheep Customer Partnership Days, 
con la presencia de cerca de 160 veterina-
rios especialistas en ovino y caprino, y que 
trató sobre la producción y perspectivas del 
sector de los pequeños rumiantes en Europa 
y en otros países del área Mediterránea. 

Este encuentro sirvió para establecer una 
visión global de los sistemas productivos en 
los principales países productores con un 
análisis del  futuro papel del veterinario en 
los próximos años para contribuir a la evo-
lución del sector. Además, Pfizer aprovechó 
la ocasión para recordar su compromiso con 
el sector de los pequeños rumiantes y hacer 
partícipes a los veterinarios asistentes de la 
visión de la compañía como socio de elección 
por sus clientes proveyéndoles de soluciones 
integrales y ofreciendo una combinación úni-
ca de productos y servicios de valor añadido. 

Durante el simposio se celebró la Conferencia 
Europea del European College of Small Ru-
minant Health Management, patrocinada por 
Pfizer Salud Animal, que contó con la partici-

pación de cerca de 250 veterinarios y que se 
centró en la sanidad de los pequeños rumian-
tes con temas de especial interés tanto sobre 
enfermedades infecciosas como parasitarias.
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Héctor Torrealba, 
nuevo gerente técnico 
comercial de Norel 
para América Latina

Duvaxyn WNV y la línea 
Equest de Pfizer presentes 
en el congreso anual de la AEVEE

Pfizer Salud Animal ha participado en el congreso anual de la Aso-
ciación Española de Veterinarios Especialistas en Équidos (AEVEE), 

celebrado en el Parador Nacional de Segovia. La compañía estuvo pre-
sente con un stand dedicado, en especial, a su  vacuna frente a la Fie-
bre del Nilo Occidental (Duvaxyn® WNV) y a su línea de antiparasitarios 
Equest® y Equest® Pramox. 

Además, Pfizer ha patrocinado, dentro del programa científico de dicho 
congreso, la ponencia impartida por José Manuel Sánchez-Vizcaíno, 
catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Ma-
drid y director del Laboratorio de Referencia para la peste equina, entre 
otras enfermedades, de la OIE, sobre la Fiebre del Nilo Occidental. 

Durante su intervención, el experto ha expuesto la situación de esta 
zoonosis en nuestro país, donde en 2010 se han producido los primeros 
casos clínicos en caballos y también en humanos (concretamente dos 
en la provincia de Cádiz). Dentro de las medidas de profilaxis, el ponen-
te recomendó la vacunación de los caballos en las áreas de riesgo.

Duvaxyn® WNV, vacuna inactivada de virus completo de eficacia pro-
bada en campo, es la única vacuna registrada en el mercado español 
para la prevención de esta enfermedad. 

ISAS D4C de Proiser. Su cámara, a su altura.

En los laboratorios veterinarios se ha extendido el uso de porta y 
cubre como cámaras de recuento desechables para el recuen-

to espermático. Sin embargo, empleando esa rutina, los resultados 
pueden ser variables tanto entre muestras como 
entre repeticiones dentro de una misma muestra, 
debido a que la altura entre porta y cubre no es 
constante.

Con el objetivo de solucionar este problema y mejorar 
la calidad de sus recuentos espermáticos, Proiser 
R+D, S.L. lanza al mercado una nueva línea de cáma-
ras desechables: las ISAS D4C. Se presentan a tres 
diferentes profundidades (10, 16 y 20 micras), lo que 

ofrece la posibilidad de ajustar su análisis en función de las especies 
animales que se desee evaluar. Además, cuenta con cuatro carriles 
de carga que le permitirán realizar cuatro análisis distintos con la 

misma cámara, minimizando el tiempo de pre-
paración y maximizando la fiabilidad de sus re-
sultados.

Si además emplea uno de nuestros sistemas 
computarizados ISAS (ISAS v1 multiespecie, ISAS 
PSUS para porcino, ISAS PBOS para bovino), podrá 
obtener de una manera rápida y sencilla un cálcu-
lo exacto de dosis seminal, incrementando su ren-
dimiento diario y su producción hasta en un 30%.

El Dr. Héctor Torrealba, ingeniero agrónomo con 
másteres en Gestión Avanzada se ha incorpo-

rado a Norel como nuevo gerente técnico comer-
cial para América Latina. Héctor tiene una amplia 
experiencia adquirida a lo largo de una carrera de 
más de 18 años que incluye la gestión de grandes 
haciendas ganaderas y granjas experimentales, 
además de ser jefe de departamento de compras 
de una importante fábrica de piensos en Vene-
zuela. También ocupó el cargo directivo de ventas 
locales y regionales en Ecuador. 

Estos dos últimos años se ha centrado en la acui-
cultura, desarrollando las ventas, supervisando las 
pruebas y la formación de distribuidores. Héctor 
será el responsable del crecimiento de Norel en 
la región de América Latina, dando apoyo técnico 
a nuestros clientes y distribuidores, organizando 
seminarios y las pruebas de la región. Todos de-
seamos a Héctor mucho éxito en este nuevo reto.
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El sector español del huevo 
se adaptará a la Directiva 
sobre bienestar de las 
gallinas ponedoras

Los avicultores españoles se han comprometido a cumplir 
con la Directiva 1999/74, que obliga a sustituir las jaulas 

convencionales para producción de huevos en 2012. Inprovo 
valora muy positivamente que el sector, a pesar de la situa-
ción del mercado del huevo y de la coyuntura económica, que 
implica dificultades de financiación, está haciendo todo lo po-
sible para garantizar el cumplimiento. El Presidente de Inpro-
vo, Medín de Vega, recordó que las granjas están volcadas en 
el proceso de adaptación, siguiendo la Hoja de Ruta acordada 
con el Ministerio y las comunidades autónomas. 

Las granjas afectadas por la Directiva (las que tienen sistema 
de producción en jaula) han comunicado en el mes de junio 
su plan de empresa para adaptarse a la comunidad autóno-
ma correspondiente, y ésta comprueba si está en orden con el 
Plan de Adaptación Nacional para aceptarlo. En este proceso el 
MARM ha constituido también una mesa de seguimiento de la 
Hoja de Ruta en la que participan el sector y las administracio-
nes para evaluar los avances en el plan previsto en España. 

España está en el punto de mira de algunos países importa-
dores, como el Reino Unido o Alemania, que por motivos de 
mercado o legislación nacional han realizado ya la adaptación 
y piensan que los españoles no llegarán a tiempo para cam-
biar en la fecha límite. 

Laboratorios Esteve ha realizado en 
septiembre el lanzamiento para Espa-

ña y Portugal de Aivlosin® 625 mg/g, grá-
nulos solubles para porcino, cuyo principio 
activo es el nuevo macrólido tilvalosina. La 
nueva presentación para agua de bebida 
tiene una perfecta solubilidad y estabilidad 
junto con un periodo de supresión de sólo 
1 día y complementa la gama de Aivlosin 
premix para porcino que comercializa Es-
teve desde el pasado mes de enero.

Esteve conoce bien este macrólido para porcino ya que lo comercia-
liza desde hace dos años en Alemania y Austria. 

Regumate® 1 Litro
Esteve lanza al mercado español la nueva presentación de Reguma-
te® 1 Litro, desarrollada para aplicar el producto directamente en la 
boca de la cerda, lo cual facilita el uso de Regumate® en aquellas 
granjas donde las cerdas están sueltas en parques.

El producto es fácil y rápido de aplicar. Se comercializa en 
un frasco de aluminio y dispone de un novedoso y cómodo 
aplicador en forma de pistola con una boquilla metálica de 
alta resistencia.

Desde hace más de 10 años ESTE-
VE desarrolla una intensa actividad 
de asesoramiento a veterinarios y 
ganaderos de toda España sobre 
el manejo y la optimización de las 
granjas de cerdas con el uso de Re-
gumate®. Actualmente ha comple-
mentado este servicio a través de 
la web www.repromasterporcino.
es donde los veterinarios de campo 
pueden contar con el asesoramien-
to de especialistas de reconocido 
prestigio en temas específicos de 
reproducción, bienestar y manejo.

El pasado mes de octubre se celebró en Córdoba la Jor-
nada que DSM organiza anualmente sobre Avicultura de 

Puesta; en esta ocasión dedicada a la mejora de la calidad en 
la producción de huevos y a la reunión asistieron técnicos y 
profesionales del sector avícola de puesta. 

La jornada comenzó con una presentación de Eduardo Berges, direc-
tor general de DSM Nutricional Products Iberia, en la cual resaltó los 
proyectos de innovación y sostenibilidad que DSM está desarrollando 
en el campo de la nutrición animal, con productos y servicios que 
permitan un mayor aprovechamiento de los recursos para la produc-
ción avícola.

En la primera ponencia, Mª del Mar Fernández, directora de INPROVO, 
hizo una valoración de la evolución de los distintos sistemas de pro-
ducción avícola desde el año 2008 hasta la actualidad para adaptarse 
a la nueva normativa europea, y a continuación María F. Soto Salanova, 
responsable de vitaminas en Europa para DSM Nutritional Products,  ex-
plicó los beneficios del HyD para aumentar la fortaleza de la cáscara del 

Mejora de la producción de 
huevos en la Jornada DSM 
de Avicultura de Puesta

Esteve lanza en España y Portugal 
Aivlosin®, gránulos solubles
para porcino
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Las XXXVI Jornadas Científicas y XIV In-
ternacionales de la Sociedad Española 

de Ovinotecnia y Caprinotecnia  (SEOC) se 
celebraron los días 5 al 7 de octubre en la 
ciudad de San Sebastián. Este Congreso re-
unió a más de 300 profesionales del sector 
de los pequeños rumiantes procedentes de 
distintos puntos de la geografía nacional.

Las jornadas técnicas de la SEOC presen-
taron contenidos muy variados ya que se 
trataron temas relacionados con calidad, 
producción, patología, economía, genética, 
centros de bioseguridad y enfermedades 
emergentes. Estos contenidos se desarrolla-
ron en varios formatos: mesa redonda, po-
nencias, comunicaciones orales y pósteres.

SYVA participó en este congreso, como en 
anteriores ediciones, mediante un stand que 
recibió la visita de numerosos veterinarios 
interesados en las vacunas de SYVA indica-
das para el ganado ovino y caprino, entre las 
que destacan Syvabax, vacuna frente a las 
enterotoxemias y Agalax Uno y Agalax Tres, 
inmunológicos frente a agalaxia contagiosa.

huevo y la productividad en ponedoras; ya que el empleo en alimen-
tación del HyD aumenta la vida productiva de las aves, evitando el 
descenso rápido en la producción y consiguiendo siempre un mayor 
número de huevos, de alta calidad, por ave alojada. 

Por su parte, Catherine Hamelin, responsable de Carophyll para Eu-
ropa de DSM Nutritional Products, expuso la evolución de la produc-
ción de huevo en cáscara y ovoproductos en los distintos países de 
la Unión Europea, revisando los métodos y sistemas para conseguir 
una correcta coloración del huevo de mesa y del destinado a ovopro-
ductos. Estas dos últimas presentaciones fueron complementadas 
con dos “talleres prácticos”, que tuvieron un gran interés para los 
asistentes.

Después, Belén Huerta, profesora e investigadora del Departamento 
de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba, realizó una revisión 
de la eficacia y modo de acción de los aceites esenciales en los ali-
mentos y en el tracto digestivo. 

Por último Ricardo Martínez-Alesón Sanz, responsable de avicultura 
para España y Portugal de DSM, que actuó como coordinador y mo-
derador de la Jornada, hizo una revisión de los principales factores 
nutricionales que afectan a la calidad del huevo, haciendo mención 
especial a la necesidad de mantener una correcta sanidad intestinal 
de las aves con el empleo “eubióticos” reguladores de la flora, para 
aprovechar el valor nutricional del alimento. 

Catherine Hamelin (DSM) en 
un momento de la presentación.

Talleres prácticos sobre evaluación 
calidad de la calidad del huevo.

Laboratorios SYVA 
participa en el congreso de SEOC
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Curso Agrogestiic sobre Actualización 
en el Control de la Salmonelosis Porcina 

La OMC y los acuerdos preferenciales de comercio:
De la coexistencia a la coherencia
El World Trade Report 2011, (Informe sobre el Comercio Mundial 2011, en castellano), es una publicación anual 
cuyo objetivo es profundizar en la comprensión de las tendencias actuales en las políticas de mercados, en asun-
tos multilaterales y las distintas fórmulas del comercio internacional.

El informe de 2011, ya publicado y distribuido en un gran número de países, se divide en dos partes principales: 
la primera es un breve resumen de la situación del comercio durante el pasado año 2010 y la segunda parte se 
centra en los las características y problemas de los diferentes acuerdos comerciales internacionales.

Entre los días 30 de noviembre y 15 de diciembre, 
la compañía Agrogestiic organiza un curso de for-
mación on line sobre “Actualización en el Control de 
la Salmonelosis Porcina”. El curso, dirigido a veteri-
narios, técnicos de granja y responsables de calidad 
y seguridad alimentaria, o personas que quieran ini-
ciarse en este ámbito profesional de la industria de 
la producción porcina, así como a funcionarios téc-
nicos de las comunidades autónomas, se desarrolla 
íntegramente en el Campus virtual de la Seguridad 
Alimentaria de Agrogestiic (Campusal) y tiene como 
docentes a la Dra. Eva Creus y al Dr. Raúl C. Mainar.

Acceso a través de la página web 
www.agrogestiic.es

publicaciones

Módulo 1: contenido teórico 

Tema 1. características e importancia 

• Aspectos básicos de la salmonelosis porcina. 
• Importancia de la salmonelosis porcina y marco legal europeo.

Tema 2. Métodos de diagnóstico 

• Métodos de diagnóstico: ¿qué nos dicen realmente?

Tema 3. epidemiología e implementación de un plan de control

• Epidemiología, factores de riesgo y dinámica de transmisión de la infección.
• Planes  de control en Europa. Aplicación al modelo español.
• Implementación de un plan de control: las auditorías sanitarias, 
   el seguimiento y los muestreos.

Módulo 2: contenido práctico

• Actividades en el campus virtual: casos prácticos, foros de debate,  
   videoconferencias en directo, etc.

Programa

• Introducción.
• Perspectivas y puntos de vista en el Informe sobre 

el Comercio Mundial 2011.
• Antecedentes históricos y tendencias actuales.
• La formación de los acuerdos comerciales preferenciales: 

una perspectiva histórica.
• La evolución de los acuerdos de comercio: los hechos. 
• Los flujos en relación con los acuerdos  

omerciales preferenciales.
• ¿Cómo de preferencial es el comercio?
• Causas y efectos de los acuerdos comerciales preferenciales.
• La economía estándar de los acuerdos preferenciales.

• Apéndices técnicos: Efectos de los acuerdos preferenciales.
• Anatomía de los acuerdos comerciales preferenciales.
• ¿Siguen siendo los aranceles bajos importantes 

para los acuerdos?
• Cooperación regional africana: lecciones de integración profunda.
• El sistema de comercio multilateral.
• Disposiciones de los acuerdos preferenciales 

y el sistema multilateral de comercio.
• Regionalismo y la OMC: perspectiva histórica.
• Relaciones entre acuerdos preferenciales y la OMC.
• Apéndices estadísticos.
• Bibliografía.

precio: 150 €  (iVa incluido)

Las empresas podrán bonificarse hasta el 100% por la Fundación Tripartita para la Formación y el empleo. Gestión a través de AGROGESTIIC.
Más información: www.agrogestiic.es   formacion@agrogestiic.es

contenidos principales

Para saber más:  www.wto.org   enquiries@wto.org   Telf.: +41 (0) 22 739 51 11
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