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4 EDITORIAL  

 

Quintiliano Pérez Bonilla 
Presidente de la ACNV y Director de 
Veterinarios 

Queridos amigos. 

Para mi es una gran satisfacción tener nue-
vamente la oportunidad de dirigirme a to-
dos vosotros, a través de las editoriales de 
nuestra revista Veterinarios. 

Esta ocasión sin embargo es especial, por-
que esta editorial corresponde al  vigésimo 
número de nuestra revista, es una cifra 
redonda que nos indica la buena salud y el 
magnífico futuro que tiene la misma. 

 Mi agradecimiento personal a todos los 
componentes de la Junta Directiva, que “ 
tiran del carro“  y que hacen posible su 
mantenimiento, así como al Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, por realizar el 
magnífico trabajo de maquetación e im-
presión que la distingue y prestigia. 

Como en otras ocasiones voy a comentar 
para vuestro conocimiento, las principa-
les actuaciones que se han  venido reali-
zando en los últimos tiempos. 

En lo que se refiere a las actuaciones de 
tipo jurídico, señalar que la Asociación continua en la bre-

cha, dando a través del bufete de abogados contratado, todos los pasos necesarios para obte-
ner nuestro objetivo, que no es otro que el de  de conseguir de una vez por todas, la eliminación 
para nuestro colectivo de la injusta aplicación de la  clave Ex 14 . 

Además de lo anterior, y en esta misma línea, hemos mantenido una interesante reunión con la 
Subsecretaria del Departamento, Director General de Servicios, Secretaria General Técnica y  
Subdirector General de Recursos Humanos. En la misma, además de felicitarles por sus nombra-
mientos y desearles toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones,   les expusimos la 
injusta situación por la que atraviesan nuestros compañeros,  como consecuencia de la discrimi-
nación a la que se ven sometidos, por la aplicación en Agricultura de la mencionada Clave Ex 14. 

Como podéis comprobar  la Junta Directiva continua haciendo todo lo posible para poder resol-
ver esta situación  y no cesará en su empeño hasta conseguirlo. 

Con el fin de  dinamizar las actuaciones de la Asociación fuera de los muros de Madrid, y dar voz 
así como emprender acciones que sirvan para cohesionar y  vertebrar a todo nuestro colectivo 
que presta servicio en las diferentes dependencias territoriales, recientemente  se ha creado la 
Comisión Territorial, y de cuyos avances os mantendremos informados. 

Esta Comisión está integrada por: 

 Mario de la Cueva Escobar, Cádiz (Presidente) 
 Ignacio Sánchez Esteban, MAPA (Secretario) 
 Maria del Mar Montón Pascual, Madrid 
 Javier Seoane Costoya, Pontevedra 
 Coral Cordero Pérez, Bizkaia 
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 Silvia Solís Reyes, Tenerife 
 Maria Mercedes Pilar Izquierdo, Burgos 
 Ana María López Rodriguez, Barcelona 
 Beatriz Cruz Pérez, Barcelona 
 Andrés Escudero Población, MAPA 
 Isabel García Sanz, MAPA 
 Javier Renes Rodriguez, MAPA 

A todos ellos nuestro agradecimiento por su trabajo y entusiasmo.  

Se ha clausurado la IV edición de las Jornadas de Formación, Jornadas que cada vez tienen más 
éxito de participación, fundamentalmente en la modalidad online. Que duda cabe que son una 
magnífica posibilidad para facilitar el conocimiento real de la política agroalimentaria de nuestro 
Departamento, a los compañeros que tienen vocación de servicio público presentándose a las 
oposiciones del CNV.   

Desde aquí el más sincero agradecimiento en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, a 
todos los ponentes que de forma altruista, han participado magníficamente en esta edición. 

Es muy importante resaltar la activa participación a través de Andrés Escudero, de nuestra Aso-
ciación  en FEDECA. 

Estamos presentes en dos actividades fundamentales de la Federación, que con toda seguridad 
servirán para impulsar, modernizar y hacer mas efectivas las actuaciones de esta Entidad, mejo-
rando y haciendo más eficiente el Servicio a la Administración Pública. 

Por una nuestro Secretar moderó y estuvo en el comité de organización de la III Jornada Anual 
de FEDECA,  cuya finalidad fundamental fue la búsqueda de herramientas  la de garantizar y re-
tener el talento en la Administración, dentro de la III. Por la otra, participamos en la elaboración  
de sus futuros  Estatutos. 

Con la Escuela de Negocios ESADE, y con el fin de colaborar en la formación de nuestros compa-
ñeros, mantenemos un acuerdo mediante el cual se facilita la inscripción en el Programa Ejecuti-
vo en Gobernanza del Sector Público , con una muy importante  la reducción de su matrícula en 
2000 €. 

La próxima Asamblea, la celebraremos en el mes de marzo. Aún no hemos fijado fecha, pero ya 
os animamos a participar en la segunda edición de los Premios ACNV: Luz Zalduegui, Gordón 
Ordás y José Luís García Ferrero. Por favor hacerlo extensivo a todas aquellas personas que con-
sideréis pueden estar interesadas. La cuantía del premio son 2000 €. 

Os animo también para que utilicéis la nueva Página Web, mejorada sensiblemente gracias al 
trabajo realizado por nuestro webmaster Alberto de Cea, y os solicito vuestra participación acti-
va con sugerencias, opiniones, así como todo aquello que consideréis oportuno o en lo que que-
ráis participar a través de nuestro correo secretaria@acnv.es. 

Solo me resta dar la bienvenida a  los compañeros que se han incorporado  en los últimos meses 
a “nuestro equipo”, incorporaciones que felizmente van aumentando día a día. 

Y a todos desearos una muy Feliz Navidad junto con vuestros seres queridos. 

Un fuerte abrazo.  

Quintiliano 

Madrid, diciembre de 2018. 

mailto:secretaria@acnv.es
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SE CREA LA COMISIÓN TERRITORIAL DE 
LA ACNV 

El pasado 21 de noviembre se constituyó la COMISIÓN TERRITO-
RIAL DE LA ACNV como apoyo técnico de la Junta de Gobierno 
para asuntos relacionados con la Administración Territorial, en 
ambos sentidos: extensión de la acción de la Asociación en el te-
rritorio y punto de enlace y apoyo de los compañeros del territo-
rio con las sedes centrales de los Ministerios. 

La Composición de la misma es la siguiente: 

− Mario de la Cueva Escobar, Dependencia de Agricultura y Pes-
ca de Cádiz (Presidente) 

− Ignacio Sánchez Esteban, MAPA (Secretario) 

− Maria del Mar Montón Pascual, Dependencia de Agricultura 
de Madrid 

− Javier Seoane Costoya, Dependencia de Agricultura y Pesca de 
Pontevedra 

− Coral Cordero Pérez, Dependencia de Sanidad de Bizkaia 

− Silvia Solís Reyes, Dependencia de Agricultura y Pesca de Tene-
rife 

− Maria Mercedes Pilar Izquierdo, Dependencia de Agricultura 
de Burgos 

− Ana María López Rodríguez, Coordinadora Regional de Sani-
dad Animal de Barcelona 

− Beatriz Cruz Pérez, Jefe del PIF de 
Barcelona 

− Andrés Escudero Población, MAPA 

− Isabel García Sanz, MAPA 

− Javier Renes Rodríguez, MAPA  

Los primeros puntos de divulgación que 
se deberá abordar son:  

− Creación de la Comisión en sí como 
punto de contacto para todos los 
compañeros, la situación judicial de 
los recursos EX14, las jornadas de 
formación y organización de la pró-
xima Asamblea anual de la ACNV. 

− Propuestas de formación de interés 
para compañeros que desarrollen 
sus funciones fuera de la Adminis-
tración Central y que resulten de 
interés para nuestra profesión. 

− Cronograma de actividades: reunio-
nes por videoconferencia con carác-
ter trimestral y establecimiento de 
un calendario de actuaciones. 

− Participación en los grupos de tra-
bajo de la revista Veterinarios y or-
ganización de la Asamblea. 

ACTUALIDAD DE LA 
ASOCIACIÓN 
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− Facilitar la participación de al menos 

un miembro de la Comisión en las 
reuniones que tengan lugar en la 
sede central de la ACNV en Madrid, 
así como en las Asambleas donde se 
realicen votaciones.  

− Desarrollar un Programa de divulga-
ción y formación en el territorio: 
con el fin de incorporar Jornadas del 
papel del CNV en el territorio dentro 
del Plan de Divulgación y Formación 
de la ACNV. Las Jornadas se celebra-
rían en las distintas ciudades que se 
ofrezcan voluntariamente y se abri-
rían mediante streaming a todos los 
inscritos en cualquier parte del terri-
torio. 

NUEVO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL IV CICLO DE 
JORNADAS DE FORMACIÓN DE LA ACNV 

Valentín Almansa Lara y Quintiliano Pérez Bonilla inaugu-
rando el IV Ciclo de Jornadas ACNV 

Pilar Vara del Rio, en el transcurso de su charla sobre 
"Gestión Pesquera Sostenible" 

Asunción López Rodriguez, Ignacio Sánchez Esteban y 
Roberto Rodríguez Álvarez, en el acto de clausura 

https://www.acnv.es
https://twitter.com/acn_veterinario
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LA ACNV PARTICIPA ACTIVAMENTE EN 
LA III JORNADA ANUAL FEDECA  

El Secretario de Estado de Función Pública, D. José Antonio Be-
nedicto, y D. Jordi Solé, Presidente de FEDECA, inauguraron este 
encuentro en el que, a través de dos  mesas redondas y debates 
posteriores sobre Motivación y Retención del Talento en la Ad-
ministración Pública del s. XXI. 

La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, estuvo representa-
da por su Secretario General Andrés Escudero que moderó la se-
gunda mesa de la Jornada y varios compañeros que asistieron de 
oyentes. 

La Mesa contó por un lado, con Doña Enriqueta Zepeda, del Cuer-
pos Superior de Técnicos de Tráfico y, actualmente, Secretaria 
General de la AEBOE,  con Don Álvaro Aznar, del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado  y Subdirector General de 
Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimen-
tación, organismo que ha llegado a tener más de 11.000 emplea-
dos públicos.    

En ella se puso de manifiesto que hoy asistimos a grandes trans-
formaciones sociales, y que la Administración Pública debería res-
ponder a las expectativas de los ciudadanos, pero también de sus 
empleados, adaptándose a su valor profesional y estilo de vida. Y 
es que la AGE, a pesar de poder ofrecer el instrumento más valio-
so en la retención de talento,  como puede ser el tener un impac-
to real en la sociedad con su trabajo y trabajar por el bien común 
o el interés general, muchas veces no lo consigue. Por tanto, algo 
está ocurriendo, y sus principales valedores, los funcionarios, en 
muchos casos se encuentran desmotivados.  

Esto provoca una pérdida de talento, que no sólo deviene por el 
traspaso al sector privado, sino que se ha llegado a calificar a la 
AGE como la eterna docente por la excesiva rotación en los cuer-
pos superiores, que buscan la motivación en el cambio de puesto,  

todo ello derivado de la inexistencia de 
una adecuada carrera horizontal y, por 
ende, de una progresión que mantenga 
motivado a funcionarios de cuerpos 
superiores de gran valía y trayectoria. 
Esto lleva a según muchos autores a la 
“desprofesionalización de la Adminis-
tración”. 

En el transcurso se pudo observar co-
mo en la Administración ya hay unida-
des con valoración de objetivos con 
repercusión en nómina y otras fórmu-
las para mantener el talento.  

Puedes ver el vídeo de la jornada en el 
siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=X0oZz31FXKY 

ACTUALIDAD DE LA 
ASOCIACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=X0oZz31FXKY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=X0oZz31FXKY
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uando Felipe me llamó (Felipe Vilas, Presidente del Cole-
gio de Veterinarios de Madrid) para decirme que la Jun-
ta de Gobierno del Colegio había tomado la decisión de 
nombrarme Presidenta de Honor del Colegio, aparte de 
la responsabilidad que eso supone y de la enorme ale-

gría, lo primero que me pregunté fueron las razones, cómo se ha 
pensado en mí. Empecé a reflexionar por qué será esto, por qué 
han decidido nombrarme a mí. 

Pensé primero en la trayectoria profesional, por supuesto por ser 
veterinaria, por ser funcionaria y por la cantidad de años que llevo 
en el Ministerio, dedicándome a esto.  

También pensé por mis cualidades personales, pero no por ellas, 
sino simplemente en la dedicación y el amor que yo, durante toda 
mi trayectoria, he tenido por esta profesión y por la Agricultura y 
la Ganadería y por el Medio Rural. Y luego por mi condición de 
mujer, porque realmente hoy en día en papeles protagonistas no 
somos muchas, también pensé que eso podía haber contribuido. 

Bueno, yo creo que cualesquiera que sean las razones, estas, 
otras, las que tengan que ser, sí que me gustaría mencionar estas 
tres cuestiones de una manera rápida. 

Respecto a mi trayectoria profesional, yo tengo que decir que no 
soy una veterinaria vocacional, los que me conocen saben que mi 
familia son químicos, mi padre era químico, mi madre era quími-
ca, mi abuela farmacéutica, es decir, no procedo del mundo rural, 
ni tampoco procedo de la profesión veterinaria. Sí procedo de una 
familia en la que las mujeres han estudiado y eso, quizás de algu-
na manera, me hizo pensar que no había otra que estudiar. Siem-
pre me gustó, me gustó muchísimo, y quizás cogí veterinaria por 
el hecho de que los estudios sí me atraían y me apetecía estudiar 
la carrera. 

Creo que la vocación de servicio público surgió después. También 
es algo que puedo identificar perfectamente a lo largo de mi tra-
yectoria como algo que realmente he vivido profundamente. No 
soy vocacional en lo profesional. Sí vocacional en lo que a servicio 
público se refiere. Por eso pensé en la Administración y tenía claro 
que quería ser servidora pública. Por tanto, hice mis oposiciones 
al Cuerpo Nacional Veterinario e ingresé en el año 1988. He ocu-
pado distintos puestos en el Ministerio, fuera de Madrid y en Ma-
drid. 

A mí lo que gustaría decir es que he participado en el proceso de 
evolución de la Agricultura y la Ganadería españolas. Y, bueno, me 
gustaría pensar que he podido ayudar un poquito, aunque suene 
como pretencioso, pero por lo menos he sido testigo de excepción 
de una serie de hitos, de retos, de una evolución sectorial que 
creo que ha sido enormemente significativa. 

El despegue de nuestra Agricultura y nuestra Ganadería, inmedia-
to al ingreso en las Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, la 
modernización de nuestra Agricultura y nuestra Ganadería de la 
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mano de la Política Agrícola Común, el desarrollo de los mercados 
exteriores y  la presencia de las producciones españolas en los 
mercados exteriores por efecto de la mejora sanitaria enorme de 
nuestra cabaña y del esfuerzo realizado por muchísimas personas. 

El proceso de interiorización y de adaptación de la Ganadería a 
ese rapidísimo, a ese vertiginoso cambio en las sensibilidades o en 
las preocupaciones de los consumidores respecto a la producción 
animal. Me estoy refiriendo a cómo tuvieron que adaptarse po-
niendo en marcha un sistema de identificación y trazabilidad 
cuando hubo una crisis de las vacas locas, adaptarse a las condi-
ciones cada vez más exigentes respecto a las sustancias utilizadas 
en la producción animal, a las exigencias en materia de bienestar 
animal… Esa rapidísima y exitosa adaptación de la Ganadería a 
estos requerimientos sociales, creo que también he tenido oca-
sión de acompañarla de alguna manera. Y espero seguir siendo 
testigo de transformaciones, de retos, de éxitos porque realmente 
nuestra Agricultura y nuestra Ganadería son un ejemplo de éxito. 

Refiriéndome después a la cuestión de mi sensibilidad y mi amor 
hacia el mundo rural, me gustaría decir que, precisamente porque 
no procedo del mundo rural, ha sido mi profesión la que me ha 
permitido conocer el Medio Rural. Me ha permitido conocer la 
Agricultura, la Ganadería, los pueblos, los paisajes, cómo la Agri-

cultura y la Ganadería precisamente 
han conformado el Medio Rural, a las 
personas que trabajan en él y que, ade-
más, desgraciadamente, con el paso de 
los tiempos, cada vez visibilizamos me-
nos. 

Y a eso me quería referir a continua-
ción: es decir, cómo una sociedad urba-
na –el otro día leí que Julio Llamazares 
decía que es el supremacismo de los 
urbanitas-, cómo la sociedad urbana 
considera que la población rural, los 
agricultores, los ganaderos, pueden 
considerarse ciudadanos de segunda 
clase. Contra eso hay que luchar, con 
toda nuestra fuerza. Como nuestros 
jóvenes ya no son de un pueblo, ya no 
van de vacaciones al pueblo, vamos 
perdiendo ese cordón umbilical que 
une a la ciudad con lo rural. 

Y cómo los agricultores y los ganaderos, 
que con su trabajo no sólo nos dan de 
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comer, sino que conforman ese paisaje 
que nos gusta ver cuando salimos de 
domingueros, son realmente los que 
están allí y hacen que no se abandonen 
los pueblos. Y ahora se habla también 
mucho de la España vacía, del despo-
blamiento, del envejecimiento,… pues 
realmente es la Agricultura, la Ganade-
ría, la Agricultura rentable, moderna, 
innovadora, atractiva para los jóvenes, 
la que tiene que conseguir parar este 
proceso de despoblamiento del Medio 
Rural y de desconexión entre lo urbano 
y lo rural. 

Y esta realidad también está cambian-
do nuestra profesión, los veterinarios 
en nuestras Facultades están en ellas 
porque su interés, en la mayor parte de 
las ocasiones, viene de la mano del 
mundo del animal de compañía y, qui-
zás, porque ya nuestros padres no son 
de pueblo y nuestros abuelos no son de 
pueblo, no tanto desde ese conoci-
miento de lo que es la Agricultura y la 
Ganadería.  

Y desde la posición de los veterinarios, 
y en mi caso desde mi posición de vete-
rinaria y responsable de políticas agra-
rias, quiero transmitir a los nuevos pro-
fesionales que trabajar para la Agricul-
tura, la Ganadería y el Medio Rural, no 
solo es una de las cosas más gratifican-
tes y más interesantes que un veterina-
rio puede hacer, sino que es esencial 
para asegurar el futuro de nuestro Me-
dio Rural y de nuestro país. 

Decía José Mujica, el expresidente del 
Uruguay a propósito de la crisis venezo-
lana y leo textualmente: “En el campo 
venezolano no hay nadie, no hay nada, 
la gente se fue a las ciudades y se per-
dió la Agricultura. Venezuela está des-
calza porque no tiene producción de 
comida y eso no se arregla por arte de 
magia. Un país que pierde a sus agricul-
tores y ganaderos, lo pierde todo”. 

Creo que los veterinarios también tene-
mos una enorme responsabilidad para 
evitar este abandono y tenemos que 
ser los impulsores de que la Sociedad 
perciba con claridad, qué es lo que 
Agricultura y Ganadería, qué es lo que 

agricultores y ganaderos hacen por ella y los servicios de todo tipo 
que nos prestan. Desde la posición de profesionales formados, 
defensores de la ciencia y la evidencia científica, como somos los 
veterinarios, tenemos que contribuir a desmontar falsos mitos, 
desinformaciones interesadas o no, bulos, mentiras de todo tipo 
que muchas veces rodean a la producción de alimentos, a la cría 
de animales con este fin y al trabajo que realizan agricultores y 
ganaderos. 

Y, finalmente, si mi condición de mujer ha tenido algo que ver en 
este reconocimiento, quiero pensar que así es, y como también 
estoy muy orgullosa de ello, pues quiero señalar que las faculta-
des de veterinaria de España ya están afortunadamente llenas de 
mujeres. Y quiero animar a todas ellas a superar las dificultades 
que aún hoy van a encontrarse en el desempeño de su carrera, a 
animarlas a romper prejuicios, a animarlas a luchar contra la de-
sigualdad de género en todos los ámbitos, profesionales y perso-
nales, y que contribuyan a avanzar en conseguir que cada día sea-
mos más las que tengamos papeles protagonistas en esta profe-
sión. 

Yo soy una privilegiada, he podido hacerlo, también porque he 
recibido muchísimo apoyo de mi familia, de mi marido Ignacio que 
aquí está, ya lo ha dicho Felipe también. De hecho, hemos sido 
tándem y, quizás, he podido llegar aquí porque hemos sido dos, y 
no solo una. Por tanto, he podido dedicarme a lo que más me gus-
ta que es mi profesión en cuerpo y alma. 

Por eso, quiero acabar con un reconocimiento a las pioneras de la 
profesión y del Cuerpo Nacional Veterinario. A las tres primeras 
mujeres que se matricularon en Veterinaria allá por 1930, cuando 
eliminaron de las pruebas de acceso el examen de grado. A las 
seis primeras mujeres que ingresaron en la Administración Espa-
ñola en 1912, es verdad que con puestos de auxiliares. Y a las dos 
primeras mujeres que ingresaron en el Cuerpo Nacional Veterina-
rio, doña Luz Zalduegui Gabilondo y doña Dulce María Barrios 
Martín en 1945. 

Hoy realmente somos más las mujeres que los hombres en las 
promociones de las facultades y del Cuerpo Nacional Veterinario.  

En cualquier caso, sean estas, otras o ninguna las razones por las 
que el Colegio de Madrid ha querido otorgarme este reconoci-
miento, quiero daros mis más sinceras gracias a todos los compa-
ñeros y desearos un feliz San Francisco. 
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e repasa en esta breve reseña, el devenir de algunas de 
las leyes de sanidad animal en España con motivo del 
15 cumpleaños de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sani-
dad Animal. 

ESPAÑA ANTES DE LA PRIMERA NORMATIVA DE SANI-
DAD ANIMAL 

Para entender la llegada al corpus normativo de esta temática 
debemos primero entender qué sabían nuestros colegas veterina-
rios del concepto de la sanidad animal. Aunque Antony Van 
Leeuwenhoek descubre “criaturas vivas en el agua de la lluvia”, 
con el descubrimiento del microscopio en 1675, las ideas sobre 
enfermedades contagiosas e infectantes seguían siendo nebulosas 
e inexactas en el Siglo XVIII y no es hasta aproximadamente 1850, 
cuando se consiguen cultivos y se describen los conceptos de sep-
sis y asepsia que a su vez, sientan las bases de la futura microbio-
logía. 

A partir del siglo XVIII con la creación de las primeras escuelas de 
veterinaria, se inicia en Francia el uso del término enfermedad 
epizoótica (en animales), para diferenciarlo del concepto de en-

fermedad epidémica (en personas). 
Estos conocimientos llegan apenas 20 
años después a España1. 

Así, en las entonces escuelas de veteri-
naria en España, es a partir del plan de 
estudios de 1847 cuando se introduce 
en el quinto curso y por primera vez, 
tres asignaturas denominadas “(1) En-
fermedades contagiosas; (2) Epizootias; 
(3) Policía Sanitaria”. Esto significa que 
nuestros colegas, primero albéitares y 
desde 1793 veterinarios, empezaron a 
aprender a partir de esa fecha y no an-
tes, lo que era una enfermedad conta-
giosa, lo que era una epizootia y lo más 
importante para este artículo, empeza-
ron a conocer el concepto de “policía 
sanitaria” que en vocabulario de ahora 
sería algo así como “gestión oficial de 
la sanidad animal y su prevención”. 

LA PRIMERA NORMA DE POLI-
CÍA SANITARIA DE LOS ANIMA-
LES DOMÉSTICOS 

Pues bien, es justo en esas fechas cuan-
do conocemos de un Proyecto de ley 
de Policía Sanitaria de los animales do-
mésticos. La Gaceta de Madrid de 1 de 
marzo de 1902 publica una real orden 
del Ministerio de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras Públicas, en la que 
debido a la “frecuencia con que se suce-
den en la ganadería las enfermedades 
infecciosas y contagiosas con carácter 
epidémico, llevando la miseria a exten-

1 Mañé Seró, C.; Vives Vallés, M.A.: “España y Francia: Medidas diferentes ante la misma epizootia de peste bovina en es siglo 

XVIII”. Revista Información Veterinaria. Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Abril 2012. 
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sas comarcas y ocasionando general 
perjuicio por la carestía y escasez de los 
mercados y por la paralización del co-
mercio y de multitud de industrias” (…) 
“Atendida por algunos profesores de 
veterinaria, en el plazo fijado, la excita-
ción del Ministerio, es ahora de suma 
importancia que la Comisión que ha de 
redactar el mencionado reglamento, 
según lo dispuesto en la citada Real 
Orden, reúna por su número y represen-
tación los diversos conocimientos (…) El 
primero que referente a la misma va a 
publicarse en nuestra Nación”. Es con 
esta Real Orden con la que se nombra 
una comisión y varias subcomisiones 
para la redacción de la primera norma 
española, de la que dan noticia algunas 
revistas especializadas de la época. 

El Proyecto de Reglamento finalmente 
ve la luz por Orden del Ministerio de 
Gobernación de 1904, teniendo por 
objeto “dictar las medidas sanitarias 
necesarias para evitar el desarrollo y la 
propagación de las enfermedades infec-
to-contagiosas de los animales domés-
ticos entre sí y de éstos al hombre”. Las 
medidas especiales para enfermedades 
que señalaba el reglamento eran para 
la Peste Bovina, Perineumonia Conta-
giosa, Fiebre Aftosa o Glosopeda, Vi-
ruela, Sarna, Carbunco bacteridiano o 
bacera y carbunco bacteriano, mal rojo 
o perineumonitis (cólera) del cerdo, 
tuberculosis, muermo, durina, rabia, 
fiebre tifoidea de los solípedos, pasteu-
relosis de los grandes y pequeños ani-
males, cólera y difteria de las aves, y 
por último la triquinosis y cisticercosis. 

La organización del “personal veterina-
rio” es ciertamente complicada al tra-
tarse de años aún convulsos en materia 
de ordenación de la profesión. Conside-
remos que los primeros colegios veteri-
narios provinciales están recién crea-
dos, los estudios son aún no universita-
rios y en nuestro caso concreto, el 
Cuerpo de Inspectores de Higiene Pe-
cuaria no se crea hasta 1911. 

Los artículos 183 a 192 se dedican al 
reparto competencial y administrativo, 
e incluso señalando los honorarios y 

emolumentos. El artículo 183 señala: “El servicio de Sanidad Vete-
rinaria depende de la Inspección de Sanidad interior, en cuanto al 
personal y servicios provinciales y de Subdelegados se refiere; a la 
de Sanidad exterior en lo relativo a Estaciones y Lazaretos de cos-
tas y fronteras, Aduanas y estadísticas. (…)”. 

Como curiosidad perpetuada, señalar que la Comisión fue nom-
brada por el Ministerio de Agricultura pero la norma sanitaria fue 
refrendada por el Ministerio de Gobernación (ahora Sanidad). 

LA LEY DE EPIZOOTIAS DE 1952 

Saltamos cincuenta años para colocarnos en 1952 y la aprobación 
de la Ley de Epizootias. La sola lectura del preámbulo de la norma 
da idea de la diferencia tecnológica y en cuanto a recursos de am-
bas normas. Se apertura la ley comentando: “El progresivo incre-
mento de las necesidades en cuanto a productos alimenticios e 
industriales derivados de la ganadería”. Además, se establecen 
citas explícitas a la Oficina Internacional de Epizootías, Sindicato 
Nacional de Ganadería, etc; dando la idea primero de la importan-
cia del naciente comercio y segundo de la necesaria colaboración 
con los sectores implicados. 

Como resumen de lo anterior, compilamos en un cuadro las nor-
mas de sanidad animal españolas a lo largo de la historia: 

RANGO 
FECHA DE 
SANCIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO 

Real 
Orden 

03.07.1904 12.12.1904 

Real Orden aprobatoria del 
adjunto reglamento de Policía 
sanitaria de los animales do-
mésticos. 

Ley 18.12.1914 19.12.1914 

Ley para evitar la aparición, 
propagación y difusión de las 
enfermedades infecto-
contagiosas y parasitarias que 
atacan a los animales domés-
ticos 

Real 
Decreto 

04.06.1915 06.06.1915 
Reglamento provisional de 
Epizootias 

Real 
Decreto 

30.08.1917 16.09.1917 Reglamento de Epizootias 

Decreto 28.09.1933 03.10.1933 Reglamento de Epizootias 

Ley 20.12.1952 23.12.1952 Ley de epizootias 

Decreto 04.02.1955 26.03.1955 Reglamento de Epizootias 

Ley 27.01.2001 02.01.2002 

Ley por la que se establece el 
sistema de infracciones y san-
ciones en materia de encefalo-
patías espongiformes transmi-
sibles 

Ley 24.04.2003 25.04.2003 Ley de sanidad animal 
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¿Quiénes han sido los protagonistas 
de esta gestión de la sanidad animal 
en España? 

Hace años, un compañero me ilustraba 
sobre el significado de las iniciales CVO, 
aun guardo ese correo electrónico en el 
que me informaba de que un Jefe de 
los Servicios Veterinarios era un veteri-
nario, preferentemente señor, autori-
dad en materia veterinaria en un país, 
en todos los ámbitos de la palabra. La 
Organización Mundial de la Sanidad 
Animal los lista por países, para dar a 
conocer los puntos de contacto y los 
responsables nacionales a nivel Mun-
dial. La Unión Europea también consi-
dera esta responsabilidad, convocando 
periódicamente reuniones de las deno-
minadas de “Jefes de Servicios Veteri-
narios”. Os gustará saber que Wikipe-
dia recoge este término. 

En España, dada nuestra particular idio-
sincrasia, en realidad tenemos dos Je-
fes de Servicio Veterinario, el responsa-
ble de las materias de sanidad animal y 
el responsable de las materias de salud 
pública. Para no extender en demasía 

este artículo, trataremos esta vez únicamente a los primeros 
(sanidad animal), por la sencilla razón de que al cumplirse el 15 
cumpleaños de nuestra Ley, existe en la Administración General 
del Estado una Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal 
y Trazabilidad. 

La Subdirección General de Sanidad Animal se crea en España en 
la década de 1970, anteriormente se denominaba Subdirección 
General de Profilaxis e Higiene Pecuaria. El primer Subdirector 
General de Sanidad Animal en España fue Luis Mardones Sevilla. 

A continuación se listan los subdirectores de esta unidad dentro 
del Ministerio. La Subdirección ha ido cambiando de nombres a lo 
largo de la historia: 

 

LA LEY 8/2003, DE SANIDAD ANIMAL 

La actual ley de Sanidad Animal se fraguó como una actualización 
de la normativa anterior, de 1952 y 1955. El aporte más importan-
te, fue la nueva calificación y tipificación de infracciones que si 
bien, en algunos casos han sido muy elevados y su aplicación no 
ha sido fácil, si ha permitido tipificar y sancionar adecuadamente 
infracciones que hasta el momento de su aplicación eran realmen-
te difíciles de tipificar y sancionar. La actual ley resulta de una mo-
dernización necesaria tras 50 años de la anterior norma; unido a 
la entrada en la actual Unión Europea y la obvia transformación 
del sector ganadero peninsular. 

Reflexionaba un compañero en aquellos años, en una revista del 
sector, Antonio del Barrio (ANPROGAPORC) en un artículo en la 

APELLIDO  
FECHA DE 

NOMBRAMIENTO  
NOMBRE  

1. Luis  Mardones Sevilla  1970  

2. José Ramón  Prieto Herrero  15.10.1974  

3. Francisco Javier  Paniagua Arellano  29.09.1978  

4. Miguel Ángel  Díaz Yubero  27.01.1981  

5. Carlos  Escribano Mora  17.02.1989  

6. Quintiliano  Pérez Bonilla  06.06.1991  

7. Agustín  Piedrabuena León  08.06.1993  

8. Justo  Nombela Maqueda  10.02.1997  

9. Ignacio  Sánchez Esteban  01.12.1997  

10. Concepción  Sánchez Trujillano  06.05.2002  

11. Arnaldo  Cabello Navarro  15.10.2003  

12. Lucio  Carbajo Goñi  30.03.2006  

13. Beatriz  Muñoz Hurtado  13.03.2017  

Revista Gaceta de Medicina Zoológica de 

15.03.1902 que da noticia del nombramiento de 

la Comisión que ha de redactar el Reglamento 

de Policía Sanitaria. 
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revista FRISONA, afirmando: “Resulta, al menos paradójico y sor-
prendente, que ante escenarios de mayor dimensión geográfica 
como  supone el comercio de animales entre los quince Estados 
Miembros de la Unión Europea, existan reglas comunes, armoni-
zadas y claras que todo empresario del sector conoce y asume, y 
que en España no ocurra lo mismo cuando tenemos una base te-
rritorial menor”. 

Así, la tramitación formal de la norma se inició con la VI legislatura 
de la democracia estando al frente del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Loyola de Palacio del Valle-Lersundi; aun-
que la aprobación de la Ley se produjo durante la VII legislatura 
(abril 2000 a abril 2004), estando al frente del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete. El 31 de mayo 
de 2000, Miguel Arias Cañete, presentaba las líneas básicas de su 
legislatura y comentaba a sus señorías, los senadores que “para 
hacer realidad todos los objetivos pretendidos es imprescindible 
una profunda reconversión y modernización del ordenamiento 
jurídico básico agroalimentario. Anuncio ante sus señorías que es 
voluntad de este ministro presentar a esta Cámara en la presente 
legislatura siete proyectos legislativos” (…) “Un proyecto de ley de 
sanidad animal que recoja la normativa básica para garantizar la 
prevención, control y erradicación de epizootias en la cabaña ga-
nadera y la seguridad alimentaria. Hay que decir, señorías, que la 
sanidad animal y vegetal es cosa de todos y que necesitamos un 
modelo nacional capaz de coordinar las competencias de todas las 
administraciones territoriales y atender situaciones de crisis con la 
máxima agilidad y eficiencia. Por ello queremos desarrollar tam-
bién una red nacional de alerta veterinaria capaz de atender estas 
situaciones con la máxima seguridad”. 

En estos días de vigilancia por la cercanía de nuestra temida en-
fermedad de la Peste Porcina Africana, conviene echar la vista 
atrás para recordar que la citada enfermedad llegó a España, pro-
cedente de Portugal en 1960 y tardó 35 años en erradicarse, de-
clarándose España libre de enfermedad en 1995. Pero esa es otra 
historia. 

¡Peste, carbunco y rabia, arriba veterinaria!. 
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diferencia de mis otros colegas, mi llegada a Marrue-
cos fue en barco. Una travesía, que si bien es cierta-
mente corta, separa dos mundos muy diferentes y 
que a pesar de la cercanía, el mundo de este lado es, 
o era, un gran desconocido para muchos de noso-
tros. Después de algo más de 10 km de distancia y 35 

minutos de trayecto entré en Marruecos, para vivir, hasta la fecha 
de escribir este artículo, la que ha sido quizás la mejor experiencia 
profesional y personal de mi vida. 

Mi aterrizaje laboral en Rabat fue, por decirlo de alguna manera, 
“entre algodones”. Tuve la suerte de poder encontrarme en el 
mismo Rabat, semanas antes de dejar su puesto, a mi antecesor, 
mi amigo Guillermo Artolachipi, que ejerciendo de maestro de 
ceremonias, me presentó, uno a uno, a los que iban a ser mis in-
terlocutores en mi nuevo proyecto. También aprovechamos esos 
días para ponerme al día de todos los expedientes “vivos” sobre 
los que él estaba trabajando que iban a formar parte de su heren-
cia marroquí y que me pasaba con sumo gusto. 

He de reconocer que gracias a esos días previos, llegué el 1 de 
septiembre a mi nuevo despacho y me sentí como en casa y fami-

liarizado con lo que me vendría encima 
posteriormente. 

A pesar de todo, durante los primeros 
días tuve que recurrir de nuevo a la 
inestimable ayuda de algún otro Conse-
jero, que me orientó sobre cómo abor-
dar los temas y las relaciones institucio-
nales para no ver frustrado mi ímpetu 
de hacer las cosas lo mejor posible y 
porque no decirlo, empezar con “buen 
pie”. 

Pronto me di cuenta que “la plaza tiene 
lo suyo” y que Marruecos es un país 
con sus particularidades, las cuales tar-
dé en entender algunos meses.  

Ya instalado en Rabat, y en la cotidia-
neidad del día a día, la primera impre-
sión fue que las cosas funcionan de 
otra manera. Al poco de llegar aquí, 
otro compañero de la Embajada me 
regaló una frase diciéndome, Jorge no 
olvides que “en Marruecos nada es lo 
que parece” y yo, tras estos años le 
añadiría “dónde todo es susceptible de 
negociarse y siempre hay una posibili-
dad de llegar a un acuerdo”.  

Circunspecto y sin saber exactamente a 
qué se refería mi colega con esa frase 
tan ambigua, pronto empecé a enten-
der que estaba llena de significado. Con 
el paso del tiempo he podido verificar 
su verdadero sentido, por ejemplo, si 
en una situación determinada las cosas 
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parecen que van a ir mal, al final aca-
ban funcionando razonable y sorpren-
dentemente bien (aunque también 
sucede lo contrario). Es cuestión de 
confianza, paciencia y algunas crisis 
pasajeras  

La mecánica de funcionamiento de la 
administración marroquí no difiere mu-
cho de la nuestra. Lo cierto es que a 
pesar de que nuestras culturas son tan 
dispares, los servicios públicos y sobre 
todo el personal funcionario te sor-
prende por su profesionalidad, su capa-
cidad de trabajo y su disponibilidad a 
ayudarte e informarte en todo momen-
to, a pesar de contar con menos me-
dios. 

No obstante, hay momentos puntuales 
de frustración, sobre todo cuando se 
trata de importaciones de productos 
novedosos y que buscan abrir mercado 
aquí. La mayoría de los problemas vie-
nen derivados del desconocimiento de 
las normas en vigor y muchos de los 

bloqueos se producen por incumplimiento de las mismas. El Ma-
rruecos que yo me he encontrado “no hace favores” y basa todas 
sus decisiones  en la normativa que haya, “esté o no” disponible al 
público o en su  página web. Si bien, dado que no siempre la hay, 
están siempre abiertos a discutir y a tratar de encontrar una solu-
ción satisfactoria para ambas partes.  

Los temas pesqueros son de alguna manera, “el alma” de esta 
Oficina y el asunto que sin lugar a dudas genera más trabajo y 
requiere más dedicación, por las implicaciones  sociales y políticas 
que le rodean. Desde el punto de vista profesional me inauguré 
en la plaza con un nuevo protocolo de pesca. Pronto empecé a 
impregnarme e interiorizar la importancia de este acuerdo para 
nuestro sector pesquero y para las relaciones entre ambos países. 
Tema sensible donde los haya por su importancia social y política, 
tanto de un lado del Estrecho como del otro.  

No obstante, hay otros temas, más allá de los asuntos pesqueros, 
que también pasan por esta Oficina y que requieren tiempo, dedi-
cación y mucha, mucha paciencia. En este sentido y como veteri-
nario que soy, he de admitir que los asuntos veterinarios, cuando 
tocan, me resultaban especialmente atractivos y los consideraba 
cosas de “coser y cantar”.  

Nada más lejos de la realidad. Negociar los temas veterinarios y 
especialmente los certificados sanitarios con Marruecos para na-
da es fácil y a pesar de que mis interlocutores marroquíes, des-
pués de varios años trabajando en Sanidad Animal, de vernos en 
las diversas reuniones de la OIE y de REMESA, eran “como de mi 
familia”, pronto me di cuenta que en los temas de sanidad animal 
no se la juega nadie y menos Marruecos. Y así, con el permiso de 
las licencias de pesca trimestrales, he ocupado una gran parte de 
mi tiempo a negociar con el apoyo de mis jefes de Madrid multi-
tud de certificados sanitarios y a buscar soluciones para situacio-
nes que en ocasiones parecían imposibles. 

Pasado ya este tiempo he podido constatar que las relaciones con 
nuestros colegas veterinarios marroquíes son excelentes y gracias 
al apoyo de mis colegas del MAPA, y porque no decirlo, a mis visi-
tas semanales a su sede, conocida por “la ONSSA”, la colaboración 
entre nuestros servicios veterinarios gozan de excelente salud, 
aunque no sin altibajos, como es lógico en estos temas de la sani-
dad animal. 

La ONSSA (Organismo Nacional de Seguridad Sanitaria de los pro-
ductos alimentarios) es una entidad adscrita al Ministerio de Agri-
cultura marroquí, a modo de Agencia, con gestión independiente, 
que reúne en una sola entidad a todo el servicio de control e ins-

Entrada principal de la Embajada de España en 

Rabat. 
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pección tanto sanitarios como fitosani-
tarios, calidad alimentaria, sanidad ani-
mal, certificación vegetal y  trazabilidad 
principalmente. Esto hace que la inter-
locución sea relativamente fácil, por-
que en un sólo organismo se encuen-
tran todos tus interlocutores. De ahí, 
que, entre los expedientes de certifica-
ción sanitaria, los de autorización de 
importaciones/exportaciones, de ins-
cripción de semillas en su catálogo, los 
rechazos de productos en aduanas, y 
otros problemas de diversa índole, mis 
visitas por allí sean prácticamente se-
manales y su personal me considera, 
después de estos años, como “de la 
casa”.  

Más allá de lo estrictamente profesio-
nal y del trabajo diario, Marruecos es 
un lugar realmente sorprendente y so-
bre todo lleno de contrastes. Al  reco-
rrer el País de norte a sur o de este al 
oeste, se puede observar la riqueza y la 
pluralidad de sus paisajes y la enorme 
diferencia entre lo rural y lo urbano.  

Quisiera destacar la calidad humana y 
las ganas de ayudarte de la gente a lo 
largo y ancho del país, especialmente 
las gentes del medio rural. Es importan-
te no dejarse llevar por las primeras 

impresiones. Estés donde estés, y ante un problema, siempre ha-
brá una persona que querrá ayudarte, dentro de sus  posibilida-
des, que intentará buscarte una solución a tu problema o que lla-
mará a alguien que conoce a otro que conoce a un tercero que se 
presentará donde tu estés a echarte una mano. Y si bien unos dír-
hams serán bien recibidos, no siempre los aceptan, signo claro de 
que lo hacen por ayudar a alguien que lo necesita. 

A lo largo de su territorio se puede experimentar en un solo día la 
sensación de estar en Suiza, cuando se visita la localidad de Ifrane, 
nevada durante el todo invierno, para pasar en poco más de 100 
km a una zona esteparia y caer después, una vez cruzado el Atlas 
a “la puerta del desierto”, con sus oasis y palmeras y las conocidas 
dunas, colonizadas con frecuencia por los 4*4 con matrícula espa-
ñola. 

Adentrándonos al interior y tomando el camino hacia el sur se 
comprueba el enorme desarrollo que está viviendo a todos los 
niveles, pero especialmente en el ámbito agrícola y de transpor-
tes. 

Desde la carretera se pueden ver los enormes campos de cultivos 
de frutos rojos, de aguacates, de plátanos de la zona de Larache 
hasta Kenitra, Ya en el centro del país predominan las extensiones 
de cereal, patatas, olivos, y más al sur uno se sorprende al ver el 
“mar de plásticos”, concentrados en la zona de Agadir, una autén-
tica “Almería” con miles de hectáreas dedicadas al cultivo bajo 
plástico de frutas y verduras tempranas, especialmente tomates, 
pimientos, judías, calabacines frutas de hueso. Es lo que se cono-
ce aquí como el Marruecos verde (por ser el Plan Marruecos ver-
de el artífice de este desarrollo agrícola tan importante). Sin em-
bargo, la ganadería está dominada por las ovejas y cabras, con sus 



PREMIO “LUZ ZALDUEGUI GABILONDO”    1  

1. DEFINICIÓN DE ACUICULTURA 

La acuicultura animal continental o zooacuicultura 
estudia la cría producción y comercialización de pe-
ces, moluscos, crustáceos de las aguas continentales 
y marinas, que ofrece muchas similitudes de conoci-
mientos y problemas científicos y técnicos con los de 
la ganadería, aplicables a la acuicultura aunque exis-
tan algunas diferencias fisiológicas y patológicas con 
importantes implicaciones en los métodos y técnicas 
zootécnicas y sanitarias de explotación. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN EL MUN-
DO 

El interés histórico por la piscicultura se remonta a 
épocas ancestrales como lo demuestra el bajorrelie-

ve de un templo egipcio de 2.500 a.C. de Jesucristo. 
La carpicultura fue practicada en China desde tiem-
pos remotos aunque de forma rudimentaria. Los 
chinos fueron los primeros, hace 4.000 años, en ayu-
dar a la naturaleza a la explotación de los peces 
“artificiales” como atestigua FO-CHI en sus escritos 
de 2.100 a.C. que regulan el tiempo de desove en 
que los peces deben ser capturados. Los métodos de 
cría transmitidos de generación en generación eran 
similares a los que se utilizaron en ciertas regiones 
indonesias y posteriormente los romanos. Por otra 
parte en el año 475 a.C. FAN-LI precisaba en su Clas-
sic of Fish Culture que hay 5 formas de producir ri-
queza y una de ellas es la piscicultura, “Dadme dos 
peces y llenaré cualquier estanque”.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL 
EN ESPAÑA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL SECTOR 
DE LA ZOOACUICULTURA ESPAÑOLA  

Dr. Leopoldo Cuéllar Carrasco 
Prof. Emérito de la UCM. Académico numerario de la RACVE 

Cuerpo Nacional Veterinario 

RESUMEN 

En la primera parte del trabajo se expone un recorrido histórico de las actividades de pesca y acuicultura en el 
mundo.  

En el segundo apartado sobre desarrollo histórico de la acuicultura de aguas continentales en España se informa 
por orden cronológico de las principales actividades y realidades de la piscicultura desde las primeras referencias 
escritas de cría en aguas del rio Sar en Galicia en 1192 hasta la publicación en 1882 del “Manual práctico de pis-
cicultura” y el “Real Decreto de regeneración de aguas y actividades en piscicultura”.  

En la Ley de Pesca fluvial de 1942 se incluía ya “El fomento de la piscicultura y establecimientos de piscifacto-
rías”.  

En el año 1971 se crea el ICONA en cuyo organigrama se incluyó la Sección de Acuicultura e Ictiopatología, publi-
cándose la Orden ministerial de 24 de enero de 1974 de “Ordenación zootécnico-sanitaria de centros de piscicul-
tura de aguas continentales”.  

En la transcendental “Conferencia Técnica de Acuicultura” celebrada en Kyoto en 1975 se sentaron las bases 
para el ulterior y rápido desarrollo de la acuicultura marina y continental.  

Durante el periodo 1980-1995 se fueron perfeccionando los métodos de reproducción, incubación y mejora y las 
técnicas de explotación y normas de manejo. Asimismo, se diagnosticaron numerosas enfermedades infecciosas, 
parasitarias y víricas desconocidas hasta entonces en España.  

Otro hecho histórico es la celebración durante el periodo 1991-94, por primera vez en España, de tres cursos de 
perfeccionamiento y especialización en “Patología y Sanidad de Animales Acuáticos” y otro sobre “Reproducción 
en Acuicultura” en la Facultad de Veterinaria de la UCM.  

En la nada fácil singladura del desarrollo y evolución del importante sector de la acuicultura han sido muchas las 
aportaciones de los científicos y técnicos veterinarios, biólogos e ingenieros que han contribuido a su impulso. 
Asimismo, han sido valiosísimas las contribuciones de numerosos acuicultores y arriesgados empresarios sin cu-
yo esfuerzo no habría sido posible el prometedor porvenir de las producciones actuales del sector. A las investi-
gaciones y trabajos de todos ellos se dedica una puntual atención, con especial referencia a las aportaciones de 
los veterinarios a la historia de la acuicultura.  

Palabras clave: Instalación de acuicultura o granja de peces, incubación, cría o alevinaje y crecimiento, engorde 
o producción, explotación comercial de peces.  
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En la antigüedad Aristóteles menciona la recolección 
y cría de ostras en Grecia y Plinio da detalles de la 
misma actividad en Roma. 

Las primeras noticias sobre piscicultura en Europa se 
hallan en la Rerum Rusticarum de VARRON descri-
biendo canales y estanques en el golfo de Nápoles, 
pero el verdadero origen de la piscicultura parece 
que fue en el bajo Danubio en los años 533 al 537, 
primero con la introducción de la carpa común en 
Chipre y posteriormente con las denominadas carpas 
herbívoras chinas, recibiendo un gran impulso en los 
siglos XV y XVI en los conventos y monasterios. 

Transcurrieron cientos de años sin otras referencias 
a la cría de peces hasta 1.735 en el cual el misionero 
jesuita DUHALDE da a conocer la recogida de hue-
vos, probablemente de carpas, y su propagación en 
el imperio chino. 

MONGAUDRY describiría que en el 
siglo XIV DOM-PINCHON, monje fran-
cés que vivió en el siglo IV, descubrió 
la fecundación artificial en la trucha y 
el salmón e inventó unas ingeniosas 
cajas de mimbre o madera de desove 
para depositarlas en los fondos de los 
medios acuáticos, cubiertas de arena, 

práctica que, según muchos informes, fue extendida 
por los monjes. 

Fueron los experimentos de SPALLANZANI (1729-99) 
sobre fecundación artificial en ranas los que abrieron 
muchas perspectivas prácticas y científicas a los pis-
cicultores, siendo el alemán JAKOBY en 1763-1764 el 
que informó con detalle de sus experimentos de pro-
pagación de varias especies de peces de aguas conti-
nentales y describió los métodos de recogida de ovo-
citos de salmón y trucha, y su fecundación artificial 
mezclándolos con el semen y colocándolos en cajas 
de madera con mallas laterales que situaba en cur-
sos de agua clara. El método prosperó y fue extendi-
do a nuevas pisciculturas. Los estudios de una déca-
da fueron publicados en Hanoverian Magazine en 
1763-65 y adoptados por DUHAMEL en Francia 
(1773) y CAVOLINI en Italia (1792), pero el método 
fue pronto olvidado durante un periodo de cien 
años. 

En 1820 HIVERT y PILACHON obtuvieron éxito con la 
incubación y cría de truchas en un riachuelo del sur 
de Francia y en Suiza VOGT y AGASSIZ investigaron 
microscópicamente el desarrollo embrionario de los 
huevos de salmónidos. 

BOCCIUS practicó la fecundación artificial, repobló 
algunos ríos de Inglaterra con éxito y en 1841 publi-
có el Treatise on Management of Fish Water. 

Los pescadores, REMY y GEHIN, que vivían de las 
capturas de truchas en los Vosgos, se alarmaron con 
las rápidas pérdidas de sus ríos favoritos que tenían 
lugar, especialmente, durante las estaciones de 
puesta y los periodos de sequía en primavera y oto-
ño de 1842. Intentando resolver los problemas plan-
teados, pusieron en práctica los procedimientos de 
JACOBI en sus instalaciones de piscicultura que man-
tuvieron en secreto hasta 1848, año en que el Dr. 
HAXO visitó el establecimiento y envió informes de 
sus observaciones a la Academia y Gobierno de Fran-
cia. Como consecuencia, una Comisión de científicos, 
presidida por COSTE, profesor de Embriología del 
Colegio de Francia, realizó una visita a las citadas 
instalaciones, emitiendo un muy favorable dictamen 
que indujo en 1851 al Gobierno francés a construir 
un centro de incubación en Huninge, cuyo posterior 
prestigio se extendió a diversos países europeos y en 
1862 se creó el laboratorio/vivero de Concaneau 
para el estudio de especies marinas.  

La más notable contribución a la cría de peces du-
rante este periodo fue la de Rusia con la aportación 
del método de fecundación "en seco" desarrollada 
por URASSKI en 1856 publicada en 1871 en el centro 
de Nikolski.  

En América el método de fecundación "en seco" fue 
desarrollado por ATKINS sustituyendo al "método 
húmedo" utilizado en Francia, con resultados del 
incremento considerable de huevos fecundados 
merced a la contribución de GARLICK y ACKLEY que 
comenzaron la incubación de huevos y la cría de pe-
ces en 1857 escribiendo artículos en el Ohio Farmer 
y A Tratise on the Artificial Propagation Certain Kinds 
of Fish, que fue el primer libro publicado en USA. 

3. DESARROLLO CRONOLÓGICO DE LA ACUI-
CULTURA CONTINENTAL EN ESPAÑA 

España tradicionalmente pesquera y consumidora de 
pescado ofreció siempre excelentes posibilidades 
para la acuicultura continental, ya que posee varia-
das condiciones climáticas y fisiográficas con 
100.000 Km. de cursos de agua, 250.000 Ha. de la-
gos, lagunas, pantanos, charcas, estuarios, maris-
mas, esteros y deltas.  

El interés por la conservación y fomento de la rique-
za de poblaciones de peces se inicia en el año 664 
durante el reinado de Recesvinto.  

La primera referencia escrita sobre cría de peces de 
aguas continentales en España data de 1.129, año en 
el que a iniciativa del obispo GELMIREZ, se construyó 
un criadero para repoblar el río Sar en Galicia. 

Más tarde, el naturalista PAZ GRAELLS realizó los 
primeros ensayos de piscicultura y repoblación, mer-
ced a las instalaciones situadas en terrenos del Patri-
monio Nacional en el Escorial cedidas en el reinado 
de Isabel II, Casa de Campo de Madrid y Aranjuez, 
que dieron origen en 1864 al tratado de Manual 
práctico de piscicultura y al laboratorio ictiogénico 
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(centro de incubación y cría) en el Real Sitio de San 
Ildefonso (La Granja) en 1866.  

La necesidad de repobla-
ción de peces en los cursos 
fluviales españoles contri-
buyó a que en la antigua 
finca del monasterio cister-
ciense de Zaragoza, los her-
manos MUNTADAS con la 
colaboración del alemán 
RACK, instalaran la piscifac-
toría privada del Monaste-
rio de Piedra en 1865 para 
la incubación de huevos 

embrionados, principalmente de trucha común, con 
las primeras importaciones del centro de piscicultura 
de Huninge. 

TRUAN en 1881 realizó una experiencia de reproduc-
ción y cría en el lago Enol con trucha lacustre, apa-
rentemente con resultados negativos pero más tarde 
se comprobó que la especie citada se había desarro-
llado de forma favorable de la misma forma que en 
las aguas de Suiza y en 1882 se publicó un Real De-
creto relativo regularización de las aguas y activida-
des de piscicultura.  

ACEBAL fue otro iniciador de experiencias e investi-
gaciones en la cría de peces y autor del trabajo La 
piscicultura de Asturias que se publicó en 1910 y 
como consecuencia se instaló en 1961 en Riezu 
(Navarra) el primer centro de piscicultura de produc-
ción intensiva de truchas, iniciándose así la creación 
paulatina en España de numerosas piscifactorías 
estatales y privadas durante los años siguientes.  

MUNTADAS JORNET continuó la obra de su padre 
hasta que en 1886 la piscifactoría fue cedida en 
arrendamiento al Estado, pasando a depender de la 
Dirección General de Montes del Ministerio de Fo-
mento, existiendo constancia de las primeras repo-
blaciones efectuadas desde 1886 a 1910.  

Durante la guerra civil española (1936-1939) y la 
postguerra, las actividades de piscicultura quedaron 
paralizadas hasta llegar los años 1945-1955 en la que 
se publicó la Ley de Pesca Fluvial de 1942 que en su 
Capítulo VI ya contemplaba "el fomento de la pisci-

cultura" y en su artículo 35 trataba sobre "viveros 
industriales" referidos al establecimiento de piscifac-
torías. Durante esos años (1945-55) las actividades 
de incubación, alevinaje y repoblación de peces se 
ampliaron de tal forma que según QUADRA ya exis-
tían los siguientes laboratorios: 

Los ensayos de cría y repoblación con la carpa real 
en España, intentaban sustituir a la carpa común 
autóctona, que desde el punto de vista biológico y 
de cría controlada y sobre todo por su abundancia 
de espinas esqueléticas, escamas y mal sabor de su 
carne, era escasamente valorada para el consumo 
humano.  

En consecuencia, el Servicio Nacional de Pesca Flu-
vial y Caza, previos estudios de posible adaptación a 
las condiciones físico-químicas de las aguas interio-
res de España, decidió en 1949 la importación de 
ocho reproductores seleccionados de carpa "Royal" 
cedidos por el "Service des Eaux et Forest" de Fran-
cia realizándose las primeras experiencias de cría en 
el centro de piscicultura de Aranjuez con indudables 
buenos resultados.  

Teniendo en cuenta los éxitos de repoblación y los 
grandes consumos que de la carpa real tenían en 
diversos países centroeuropeos, la cría intensiva se 
extendió a los centros de carpicultura de Huesca y 
Valencia y más tarde al de las Vegas del Guadiana 
dirigidos respectivamente por RUANO y PEREZ RE-
GADERA, con excelentes resultados que aún conti-
núan en el último centro citado.  

Otra especie alóctona con la cual se iniciaron los pri-
meros ensayos de cría controlada en 1956 en el es-
tanque "Chinescos" de Aranjuez fue el lucio, a partir 
de 50.000 huevos embrionados procedentes de Der 
(Alto Marne) y más tarde en Badajoz efectuándose 
varias repoblaciones, actividades que fueron aban-
donadas como consecuencia sobretodo del elevado 
instinto depredador de la especie.  

Los primeros trabajos relacionados con la cría del 
esturión en el río Guadalquivir fueron iniciados en 
1934 por el ictiólogo ruso CLASSEN que se hallaba al 
frente de la "factoría Ibarra" en Coria del Río. Con 

PISCIFACTORÍAS  LABORATORIOS 

Quinto Real (Navarra)  
Monasterio de Piedra 

(Zaragoza) 

Manzanares (Madrid)  Infiesto (Asturias) 

Sarvisé (Huesca)  Mugaire (Navarra) 

Veral (Lugo) Irisasi (Guipúzcoa) 

Burón (León)  
Quintanar de la Sierra 

(Burgos) 

Cercedilla (Madrid) Fombera (Logroño) 

Riofrío (Segovia)  
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posterioridad, en los años 1950 al 1962 VELEZ y AIZ-
PURU continuaron los estudios e informes sobre las 
repoblaciones y la reproducción artificial que no se 
consiguieron en el labora-
torio de Alcalá del Río dada 
la escasez de reproducto-
res y huevos fecundados. 
Desde el año 1980, tenien-
do en cuenta la importan-
cia gastronómica, comer-
cial y económica de la cría del esturión y la obten-
ción del caviar, DOMEZAIN y su equipo viene reali-
zando investigaciones y estudios exitosos con la cría 
y producción del esturión y la obtención de sus hue-
vos en el centro de acuicultura Río Frío en Sierra Ne-
vada. 

Con la creación del ICONA (Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza) en el año 1971, las 
instalaciones del Monasterio de Piedra pasaron a 
depender del citado Organismo del Ministerio de 
Agricultura y por último al correspondiente Servicio 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Como consecuencia de la preocupante disminución 
de las poblaciones naturales de peces en los cursos y 
masas de aguas continentales debidas principalmen-
te a las contaminaciones y sobrepesca, durante las 
décadas de los 1960 y 1970 se fueron construyendo 
paulatinamente nuevos viveros y centros de desove 
y piscicultura para el estudio de la biología, incuba-
ción de huevos embrionados y obtención de alevines 
y jaramugos con fines de repoblación, bajo el impul-
so y control sucesivo del Patrimonio Forestal del Es-
tado, la Dirección General de Montes y el ICONA.  

Al mismo tiempo que se iban desarrollando las bases 
científicas y técnicas de la acuicultura, se inició una 
paulatina construcción, autorización de funciona-
miento y registro de centros de piscicultura privados 
de aguas continentales con fines de producción in-
tensiva y comercialización de truchas arco iris para el 
consumo humano.  

En el año 1972, por el Ministerio de Agricultura, es 
convocado un concurso de méritos impulsado por 
MARDONES, a la sazón Subsecretario del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, con objeto de cubrir dos pla-
zas de Jefaturas de Sección para veterinarios del 
Cuerpo Nacional en el ICONA, que son adjudicadas a 
CUELLAR y DIAZ-YUBERO, con el fin de realizar labo-
res zootécnicas, sanitarias de cría en semicautividad 
y de control de los mamíferos y aves silvestres y de 
los animales acuáticos de aguas continentales; al 
primero de los citados se le encomienda la planifica-
ción, promoción, autorización, registro y control de 
funcionamiento de los centros de acuicultura, tanto 
estatales como privados, así como de los problemas 
relacionados con la patología y sanidad de la fauna 
acuática, aunque siempre se actuaba en estrecha 
colaboración entre ambas secciones.  

Durante 1973 y 1974, los veterinarios del ICONA 
diagnosticaron, en la mayoría de los casos por pri-
mera vez en España, “forunculosis” en los ríos Naje-
rilla (La Rioja) y Júcar (Cuenca), relacionados con 
vertidos purines de granjas porcinas, “enfermedad 
ulcerativa dérmica” y “saprolegniosis” en salmones 
del río Pas (Asturias), “acantocefalosis” en truchas 
de un centro privado, “girodactilosis” en salvelinos 
de la piscifactoría de Iruelas (Ávila) y enfermedad de 
las burbujas" en Uña (Cuenca) y Teruel, confirmando 
la existencia de “lerneosis” en los ríos de Badajoz y 
en el centro de acuicultura estatal de Vegas del Gua-
diana de la misma provincia.  

Vertido de aguas de granja porcina relacionado con Fo-
runculosis en el Rio Najerilla (La Rioja) 

Acantocefalosis. Badajoz 

Síndrome micótico. 
Mugaire 

Necrosis Ulcerativa. PAS 
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Como consecuencia de la falta de legislación regula-
dora del control oficial, autorización y registro de 
instalaciones de piscicultura en España, y de la sani-
dad e impacto ambiental de las piscifactorías, ELEGI-
DO, CUELLAR y DÍAZ-YUBERO redactan la correspon-
diente y pionera norma legislativa en acuicultura, 
que se plasma en la Orden Ministerial de 24 de 
enero de 1974 (BOE nº 27 de 31-01-74) sobre Orde-
nación zootécnico-sanitaria de centros de piscicultu-
ra de aguas continentales tanto nacionales como 
privados, así como la posterior Resolución de nor-
mas complementarias de 24 de octubre 1974 (BOE 
nº 561 de 31-10-74).  

En el año 1975 se celebra 
en Kyoto, Japón, la trascen-
dental “Conferencia Técni-
ca de Acuicultura” auspi-
ciada por la FAO, constitu-
yendo un hito histórico que 
sentó las bases para la pos-
terior y rápida expansión 
de la acuicultura mundial 
tanto marina como de 
aguas interiores, a la que 
asistió una significativa 
representación española.  

Fruto de los conocimientos adquiridos, CUELLAR y 
DÍAZ-YUBERO, publicaron en 1976 el primer trabajo 
Importancia de la salmonicultura intensiva continen-
tal en España.  

Durante el periodo 1980-90 se fueron perfeccionan-
do los sistemas de reproducción, mejora, alimenta-
ción, técnicas de explotación, normas de manejo e 
higiene, así como los métodos de diagnóstico y trata-
miento de enfermedades, primero en el recién crea-
do laboratorio de ecopatología del ICONA, en la casa 
de campo de Madrid, dirigido por ARENZANA, labor 
que fue continuada poco después en el Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrarias (INIA) por JIME-
NEZ, en el Servicio de Ictiopatología del Laboratorio 
de Referencia de Sanidad Animal ubicado en Algete 
(Madrid) y en la Facultades de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense, Zaragoza y Lugo.  

Merced a la labor realizada, se diagnosticaron en la 
época mencionada por primera vez en España, en-
fermedades infecciosas víricas tan importantes como 
las que se ven en la tabla de la columna siguiente.  

También fueron efectuados en 1980 los primeros 
ensayos de vacunación contra la "necrosis pancreáti-
ca infecciosa de la trucha" por RAMOS y TORRENT 
bajo la supervisión de CUELLAR en el centro privado 
de piscicultura de Caspueñas de Guadalajara.  

En el año 1983 existían ya los centros estatales que 
pueden verse en la siguiente página.  

La dirección administrativa y técnica de la mayoría 
de los mencionados centros era desempeñada en 
principio por los cuerpos forestales del ICONA, pero 
en este periodo ocuparon también las direcciones 
los veterinarios adscritos al citado Instituto.  

En cuanto a centros privados de comercialización de 
truchas, en ese mismo año 1983, se hallaban regis-
tradas en ICONA 190 centros de piscicultura, con 
altos grados de desarrollo y tecnificación. Recibieron 
especial ayuda económica y técnica de los ya citados 
Centro Nacional de Acuicultura de las Vegas del Gua-

L. Cuéllar junto a la azafa-
ta Miamoto 

ENFERMEDAD LOCALIZACIÓN PROVINCIA 

Septicemia hemorrágica 
viral  

Moncalvillo La Rioja 

Necrosis pancreática 
infecciosa y 

hemopoyética  

Piscifactoría 
Privada 

Cataluña 

Viremia de primavera de 
la carpa 

Cursos de Agua Badajoz 

Aeromoniosis Centros Privados Asturias 

Yersiniosis 
(Enfermedad boca roja)  

Variadas pisci-
factorías 

Cataluña, 
Castilla-León 

Vibriosos Ruente Santander 

Branquiomicosis  Teruel 

Mixosomiosis 
(Enfermedad parasitaria) 

 Asturias 

Embolia gaseosa 
(Enfermedad de las 

burbujas) 
 Teruel 

Necrosis pancreática 
infecciosa 

Yersiniosis (Boca roja). 
Santander 

Aeromoniosis. Cantabria y 
Asturias 

Septicemia hemorrágica 
viral 

Mixosomiosis. Infiesto 
(Asturias) 

Viremia Primavera. Badajoz  

Embolia gaseosa. Teruel y Cuenca 
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diana y de Uña, la cría experimental de anguilas en 
La Justa-Molinell de Oliva (Valencia) así como la cría 
y producción de carpa real con reproductores proce-
dentes de Badajoz en las instalaciones Carpeix Po-
llensa de Mallorca creada y dirigida por CERDÁ.  

Con la colaboración del ICO-
NA, Subdirección General de 
Sanidad Animal y Facultad de 
Veterinaria de la UCM, se ce-
lebraron por primera vez en 
España tres cursos de especia-
lización en “Patología y Sani-
dad de Animales Acuáticos” y 
otro de “Reproducción en 
acuicultura” durante el perio-
do 1991-94 para veterinarios, 
biólogos, ingenieros de mon-
tes y agrónomos, e incluso 

asistieron algún sacerdote e ingeniero jefe de la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana, con amplios 
programas teóricos y prácticos y de visitas de estu-
dio a instalaciones de acuicultura del Noreste, Casti-
lla-León, Levante, Extremadura y Región Suratlanti-
ca.  

Fueron muchos los docentes, científicos y técnicos 
que cooperaron en los comienzos, desarrollo y ex-
pansión del actual e importante sector de la acuicul-
tura continental en el espacio de tiempo de 1970-
1990 siendo CUÉLLAR Jefe de la Sección de Acuicul-
tura e Ictiopatología de ICONA. Destacamos los si-
guientes en las Universidades y Servicios Oficiales: 
GAVIÑA, LEJARZEGUI y TORRENT BRAVO de la Escue-
la Superior de Ingenieros de Montes de la Universi-
dad Politécnica, único centro docente en cuyos pla-
nes de estudios se impartía la asignatura de Acuicul-
tura y que disponía de una piscifactoría para el estu-
dio, la investigación y prácticas. ELEGIDO, Jefe de 
Servicio de Pesca Fluvial y Caza, MIRANDA y FRAILE 
de la Sección de Pesca por sus actuaciones de las 
repoblaciones y pesca deportiva, GUTIERREZ del 
Centro de Investigaciones Forestales, GUINEA pione-
ro de la truchicultura con la publicación “Cría de la 
trucha”, PEREZ REGADERA Director del "Centro Na-
cional de referencia de las Vegas del Guadiana" para 
la producción de juveniles de carpa real y común, 
tenca, perca americana (Black-bass) y lucio. También 
destacaron, ARENZANA director del laboratorio de 
ecopatología del ICONA, TEJERINA y RIDRUEJO, di-
rectores, respectivamente, de los centros de piscicul-
tura de Quintanar de la Sierra y Albarracín, FERRAN-
DO de la Jefatura Provincial del ICONA de Asturias 
que diagnosticó por primera vez en España la 
"mixosomiosis" en truchas y JIMENEZ del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias.  

Por lo que se refiere a técnicos de laboratorio y em-
presas de piensos en la misma época sobresalió la 
labor realizada por BLANCO CACHAFEIRO de CIPASA, 
MARTÍNEZ MILLÁN y MARTÍNEZ de Asistencia Técni-
ca de Piscicultura (ATP), TEJEDOR y TIANA de DIBAQ 
(División Ibérica de Acuicultura), RAMOS de Trouw 
piensos compuestos, OROZCO de laboratorios Bio-
ter, CERDÁ y JAMBRINA de Carpeix Pollensa, que en 

Vacunación pionera 1975 de I.P.N. Irideus y Caspueñas 
(Guadalajara) 

Introductores de carpa real en Carpeix Pollença, Mallorca  
(CUÉLLAR, PEREZ R. & CERDÁ) 
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el año 2009 recibieron un premio de la Real Acade-
mia Nacional de Ciencias Veterinarias por su trabajo 
“Biología de la tenca y su cría intensiva asociada a 
cultivos hidropónicos”.  

En el año 2001 inicia su funcionamiento el Servicio 
de Diagnósticos Ictiopatólogicos en el Laboratorio de 
Sanidad Animal de Algete (Madrid) transformado 
actualmente en el Laboratorio Nacional de Referen-
cia de Veterinaria en Algete para enfermedades de 
los animales acuáticos.  

También fueron decisivas en el periodo 1970-90 las 
aportaciones prácticas y científicas de muchos pisci-
cultores de aguas continentales y mixtas y de arries-
gados emprendedores, que con esfuerzo y tenacidad 
lograron metas difíciles de conseguir en la mejora de 
las instalaciones y métodos de cría y producción. Son 
dignos de mención en este caso TORRENT GUASH, 
dueño de las piscifactorías de “Caspueñas” y 
“Cascadas de Gárgoles”, en Guadalajara, y creador 
del Centro de anguilicultura “la Justa Molinell”, en 
Oliva (Valencia), SAEZ propietario del centro 
”Truchas de Jabalanbre”, en Arcos de Salinas (Teruel) 
y “Truchas del Rio Ebrón”, en Torres Bajas (Valencia), 
DOMEZAIN, padre e hijo, y OZCOIDI, fundadores del 
centro de Yesa (Navarra) y sobre todo, el de Riofrío 
en Loja (Granada) y DEL OLMO creador del Grupo 
Piszolla así como Navarra Food, Isidoro de la Cal y 
"Tresmares", con varias instalaciones de piscicultura 
repartidas por España y los pioneros de dos centros 
de aguas mixtas continentales-marinas, VALDÉS fun-
dador e impulsor del centro de Tina Menor en San-
tander y ARREGUI en Lires Galicia primera piscicultu-
ra que disponía de una fábrica de piensos compues-
tos. Por último señalar la encomiable labor realizada 
por RODRÍGUEZ SAINZ DE ROZAS gerente en el pio-
nero "Grupo Sindical de Colonización Interprovincial 
de Piscicultores" en 1961 y después de diferentes 
organizaciones de productores de acuicultura conti-
nental en 1994 en los aspectos de estudios económi-
cos y de comercialización.  

En definitiva, en las décadas de los años 1970 a 1990 
se sentaron las bases técnicas y científicas de la pisci-
cultura de aguas continentales y aunque no fue ni 
mucho menos una singladura fácil, se consiguieron 
muchas e importantes realizaciones que constituye-
ron la base de conocimientos para iniciar el impulso, 
desarrollo y expansión de la acuicultura marina. En 
el año 1985 las instalaciones de aguas continentales 
registradas en el ICONA (MAPA) eran:  

A partir del año 2.000 fueron perfeccionándose los 
métodos zootécnicos higiénico-sanitarios y los de 
control de los parámetros físicos, químicos y micro-
biológicos del agua e instalaciones de aguas conti-
nentales y la industrialización y comercio de las pro-
ducciones (ahumado, fileteado) así como la aplica-
ción de medidas higiénicas, profilácticas, de diagnós-
tico y terapéutica de las patologías infecciosas y pa-
rasitarias y de la alimentación y nutrición en las dife-
rentes especies de cría y fases de producción como 
sucedió en el Centro de truchicultura de “Siete Igle-
sias” de Alba de Tormes (Salamanca).  

Sin embargo la vigilancia oficial de utilización de me-
dicamentos y productos zoosanitarios en la acuicul-
tura española no se le había concedido histórica-
mente la debida atención hasta las publicaciones 
sobre la materia de CUÉLLAR y MARTÍNEZ-MILLÁN 
en los años 1997, 1993 y 2003, de tal forma que las 
medidas terapéuticas se seguían aplicando un tanto 
desordenadamente a pesar de las consecuencias y 
peligros sanitarios y ambientales que podrían deri-
varse del intrusismo y falta de autorización y registro 
oficial de algunos agentes terapéuticos y desinfec-
tantes en la producción de animales acuáticos. A 
pesar de que existen diferentes directivas y normas 
comunitarias y estatales de autorización y registro 
de los citados medicamentos y productos zoosanita-
rios en acuicultura la situación no ha cambiado de-
masiado.  

Durante los diez últimos años los años el sector de la 
acuicultura ha experimentado grandes avances y se 
encuentra en plena expansión tanto en aguas conti-
nentales como marinas en las administraciones ofi-
ciales estatales y autonómicas como en las empresas 
y laboratorios.  

4. DESARROLLO DE LA ASTACICULTURA 

La astacicultura es otra de las actividades zooacuizo-
técnicas, cuyos primeros parques o vivares conoci-
dos de cangrejos de aguas continentales en España 
se remontan, según PARDO, al año 1933 en la granja 
de “Guímara” de Aranda de Duero y en el parque 
astacícola de Lerma, ambos en la provincia de Bur-
gos. Los ensayos pioneros de una cría semicontrola-
da se realizaron en el año 1958 a las piscifactorías 
estatales de Ucero (Soria) y Aranjuez, con la especie 
Astacus astacus L. procedente de Alemania en 1982, 
centros en los que ya se estaba intentando la recría 
del cangrejo autóctono de patas blancas Austropota-
mobius pallipes con fines de repoblación.  

Las prácticas de cría semicontrolada en viveros conti-
nuaron en la década de los años 1930-1940 en las 
provincias de Burgos y Cuenca, limitadas a la captura 
de reproductores y su reproducción natural en es-
tanques de almacenamiento.  

Desde el año 1960 se venían detectando numerosas 
y esporádicas mortalidades de cangrejos Austropota-
mobius pallipes autóctonos en diversos cursos y ma-

PRIVADAS  CENTROS ESTATALES 

truchiculturas 190  truchas de repoblación 22 

ciprinoculturas 2 truchas de recría y repoblación 13 

anguiliculturas 1 
carpas, tencas y perca americana 

4 

astaciculturas 2 cangrejos de repoblación 2 
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sas de agua en distintas regiones españolas impu-
tables a la denominada por su sintomatología y le-
siones "peste micótica" y como consecuencia la dis-
minución constante a veces masiva de poblaciones.  

Fue necesaria por lo tanto, la adopción de medidas 
de conservación y repoblación, sobre todo a partir 
de que en los años 1975 y 1976 se detectara un epi-
sodio de muertes masivas de los crustáceos en el río 
Iregua (La Rioja) y del que se observara en 1978 en el 
río Riaza (Segovia y Burgos).  

A partir del año 1970 la aparición de sucesivos bro-
tes epizoóticos de la peste fúngica o afanomicosis 
por diversas provincias cangrejeras españolas el MA-
PA-ICONA decidieron la creación en 1977 del primer 
centro piloto de astacicultura "El Chaparrillo", dirigi-
do por COLL en la finca del mismo nombre de Ciudad 
Real, con fines de conservación y repoblación del 
cangrejo autóctono, y en 1979 los de Burgos y Moli-
na de Aragón.  

Un aspecto importante y negativo para el desarrollo 
histórico de la astacicultura fue la introducción no 
controlada y furtiva de los cangrejos alóctonos como 
el Astacus leptodactylus o cangrejo de “patas largas 
puntiagudas” y Orconectes limosus y Procanbarus 
clarkii o “rojo de las marismas” en los años 1975 y 
1985 que contribuyó a agravar la problemática de la 
peste micótica y la casi desaparición del cangrejo 
autóctono en la España meridional. Ante la situación 
creada se hacía necesaria otra alternativa para la 
restauración de poblaciones de la especie autóctona 
con otra resistente al hongo patógeno de similares 
características morfológicas, biológicas y gastronó-
micas al A. pallipes propias del cangrejo “señal” o del 
Pacífico. Después de varias pruebas experimentales 
de cría, cruzamientos y de similitud morfológica y 
ecobiológica con el cangrejo autóctono se decidió 
realizar repoblaciones en diferentes cursos de agua 
de Guadalajara y Cuenca y mereced a los promete-
dores resultados obtenidos en principio, el ICONA 
optó, en colaboración con una empresa privada, au-
torizar con carácter experimental la instalación del 
centro de astacicultura “Quiñón” en San Esteban de 
Gormaz (Soria) dirigido por el veterinario FERNÁN-
DEZ BENITO para la producción controlada del can-
grejo “señal” y la repoblación con los juveniles de 
diferentes ríos de Soria, Burgos, Navarra, Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya con excelentes resultados.  

Históricamente contribuyeron durante el periodo 
1970-2008 los técnicos en diferentes aspectos zoo-

técnicos, patológicos y sanitarios al perfecciona-
miento de las técnicas de producción controlada de 
astácidos, los ya mencionados CUÉLLAR, COLL y FER-
NÁNDEZ BENITO, así como otros investigadores estu-
diosos y empresarios como TORRENT, ARENZANA, 
HABSBURGO-LORENA, RIDRUEJO, GAUDIOSO, ALGA-
RÍN, CELADA, DIEGUEZ, el último con opiniones con-
trarias y gratuitas sobre la conveniencia de las repo-
blaciones con la especie Pacifastiacus leniusculus, D. 
o "señal".  

Desafortunada y erróneamente sin bases científicas 
ni mucho menos pragmáticas, el cangrejo “señal” se 
encuentra actualmente incluido en la lista de espe-
cies “invasoras” a pesar de su similitud morfológica, 
biológica y ecológica con el autóctono, su resistencia 
a la afanomicosis y su gran calidad gastronómica.  

5. ACUICULTURA CONTINENTAL Y ACUICUL-
TURA MARINA 

A pesar de las analogías entre los factores y métodos 
de explotación y producción de la zooacuicultura 
continental y la marina los primeros contactos y 
vínculos de colaboración entre ambas actividades no 
se iniciaron hasta el año 1977 auspiciados por los 
responsables oficiales de la Pesca marítima VELA y 
VERA-KICHNER y los de Acuicultura continental y 
Pesca fluvial, CUÉLLAR y CARDENAL que visitaron 
diferentes instalaciones, explotaciones y cetáreas de 

Primera repoblación de cangrejos continentales en Tablas 
de Daimiel (Ciudad Real) y centro de Astacicultura Quiñon 

(Soria) 

Especies de cangrejos continentales en España 

Evolución y extensión de la afanomicosis o 
peste micótica en España 
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Cantabria, Asturias. Coruña, Lugo, Pontevedra y 
Orense.  

En la década 1870-80 las producciones españolas de 
piscicultura continental se centraban principalmente 
en la truchicultura y en la cría de carpa, perca y ten-
ca para repoblación mientras que en la piscicultura 
marina se iba desarrollando pero limitada a la cría 
tradicional de dorada y lubina en pocas empresas de 
economía familiar.  

Es a partir de 1990 cuando en base a los conocimien-
tos y avances científicos, tecnológicos y sobre todo 
prácticos en los centros de piscicultura de aguas in-
teriores de trucha arco iris y común y al control de 
los parámetros físicos, químicos, microbiológicos y 
sanitarios, cuando se inicia el impulso y el despegue 
de los “cultivos” de la. acuicultura marina.  

Al comienzo de la evolución positiva del sector de las 
producciones de animales acuáticos contribuyó fun-
damentalmente el hecho histórico de la lógica inclu-
sión de la Pesca y Acuicultura o de Cultivos marinos 
en el que pasó a denominarse Ministerio de Agricul-
tura Pesca y Alimentación en el año 1981, traslado 
que algunos veníamos reclamando desde los años 
70. Sin embargo, OLIVER nuevo Secretario General 
de Pesca promovió en junio de 1984, la Ley de culti-
vos marinos, perdiendo la oportunidad de hacerlo 
con otra Ley de Acuicultura marina y continental que 
incluyera los factores sanitarios y patológicos funda-
mentales en las explotaciones animales.  

Con muy buen criterio el MAGRAMA viene trabajan-
do desde el año 2014 en la necesaria modificación 
de la citada Ley para establecer un marco legal jurí-
dico y administrativo en el que se incluya con toda 
lógica a la acuicultura continental, solicitud reiterada 
por ESACUA en el 2013.  

Fueron muchos los científicos e investigadores 
(Biólogos, Ingenieros de Montes y Agrónomos y Ve-
terinarios) piscicultores y empresarios, los que con-
tribuyeron y siguen aportando sus conocimientos a 
la promoción y actual pujante crecimiento del sector 
de la acuicultura y prueba de ello son la cantidad de 
publicaciones científica, libros, monografías presen-
tados y la cantidad de Congresos, Jornadas, Reunio-
nes, etc. anuales y la amplia y profusa Legislación y 
de Organismos administrativos estatales y autonómi-
cos y de Organizaciones de productores, relaciona-
dos con los sectores de la Pesca y Acuicultura.  

Desde hace aproximadamente 10 años la pujante 
expansión de las producciones controladas de peces, 
moluscos y crustáceos ha obligado al perfecciona-
miento y especialización universitarias así como a la 
formación de acuicultores en los diferentes factores, 
aspectos y problemas de las explotaciones; en con-
secuencia son ya muchas las Facultades y Escuelas 
universitarias así como otras Instituciones, las que 
imparten asignaturas y cursos de doctorado y máster 
específicos sobre Acuicultura e Ictiopatología, dada 

la cantidad de nuevas especies acuáticas que son 
objeto de cría controlada y los problemas inherentes 
a sus producciones. 

6. APORTACIÓNES DE LAS CIENCIAS VETERI-
NARIAS EN LA ACUICULTURA Y LA PESCA  

Las aportaciones de la profesión veterinaria a las 
actividades relacionadas con la Pesca y Acuicultura 
eran pocas hasta el año 1971 limitadas prácticamen-
te al control higiénico-sanitario y aptitud para el con-
sumo humano del pescado y los mariscos en las lon-
jas, mercados, pescaderías y cetáreas y en algunos 
casos a la biología y cría de especies acuáticas. Por 
su dedicación y publicaciones cabe citar en esa épo-
ca entre otros a SANZ EGAÑA, APARICIO, RESPALDI-
ZA MARTIN PORTUGUÉS, MADARIAGA, SARAZÁ, SO-
TILLO, HIDALGO, CARRALERO, ORTEGA, DEL REAL, 
SANZ, CASTILLO y ESTRUCH. 

A partir de la década de los años 1970 coincidiendo 
con la importancia que empezaba a adquirir la pisci-
cultura, se incrementa paulatinamente el interés y la 
contribución de los profesionales veterinarios y su 
presencia en los Organismos de los Ministerios e 
Instituciones Autonómicas y en las empresas e insta-
laciones de la Pesca y Acuicultura por considerarlas 
como áreas o ramas de la clásica asignatura de Zoo-
tecnia y Producciones Animales, cooperando activa-
mente de forma eficaz a la resolución de los proble-
mas patológicos e higiénico-sanitarios que tenían 
planteados las instalaciones y explotaciones de acui-
cultura y ocupando puestos importantes tanto en los 
Organismos Estatales de Pesca y Acuicultura como 
en los Autonómicos y las Instituciones, Organizacio-
nes de productores y en las Universidades. 

Elaborado por el Observatorio Español de Acuicultu-
ra (OEA) en julio de 2014 fue aprobado por el MA-
GRAMA, con el refrendo de la Conferencia Sectorial 
de la Pesca, el Plan Estratégico Plurianual de la Acui-
cultura Española 2014-2020 (PENCAM) del que for-
man parte, de BLAS y de la FIGUERA que se enmarca 
en la nueva Política Pesquera Común y el Fondo Eu-
ropeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en el que se esta-
blecen las directrices para el desarrollo ordenado y 
sostenible de la actividad acuática (Pesca y Acuicul-
tura) considerada de futuro por la Unión Europea. En 
tal sentido se ha creado una Comisión de Seguimien-
to en el marco de la Junta Nacional Asesora de Culti-
vos marinos (JACUMAR) y en la Junta Asesora de 
“cultivos” (Acuicultura) continentales (JACUCON) 
que entre sus trabajos iniciales destaca la elabora-
ción de una Ley de Acuicultura que nosotros había-
mos planteado en la década de los años 1980.  

En la primera parte del trabajo se ha hecho referen-
cia a los veterinarios más destacados que contribu-
yeron o siguen aportando su eficaz colaboración al 
desarrollo de la Piscicultura de aguas continentales.  

A continuación se expone una relación de las aporta-
ciones veterinarias más relevantes en las Administra-
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ciones, Universidades Laboratorios, Institutos y Or-
ganizaciones en su labor de promoción y expansión 
de los sectores de la Pesca y Acuicultura.  

La creación de la Sección de Acuicultura e ictiopato-
logía del ICONA fue promovida por MARDONES en-
tonces Subsecretario del MAPA y ocupada por CUÉ-
LLAR en 1972 previo concurso de méritos.  

Los primeros Presidentes del desaparecido FROM 
(Fondo de Regulación del Mercado de los Productos 
de la Pesca y Cultivos Marinos) fueron los veterina-
rios VARONA y FERNÁNDEZ LEÓN y los jefes de servi-
cio SANCHEZ-MORA Y CARRIÓN.  

En lo que se refiere a la labor desarrollada por mu-
chos profesionales veterinarios en las Administracio-
nes Generales y Autonómicas son dignos de mencio-
nar a CABANAS titular de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación que con anterioridad ocu-
pó la Subdirección de Recursos marinos y Acuicultu-
ra, la de Consejero de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y la de Representación Permanente de España 
ante la UE. Otros cargos relevantes desempeñados 
por veterinarios en el MAGRAMA son los que ocu-
pan. HERMIDA que después de desempeñar algunos 
cargos en la Xunta de Galicia y el de Director General 
de Ordenación Pesquera, actualmente es el máximo 
responsable de la Secretaría General de Pesca , de 
BLAS CARBONERO en la Subdirección General de 
Economía Pesquera, VILLA y AGÜERO en la Subdirec-
ción General de Control e Inspección, GARCÍA GON-
ZÁLEZ en la Dirección General de Recursos Pesque-
ros y Acuicultura, de la FIGUERA en la Subdirección 

General de Caladero Nacional Aguas Comunitarias y 
Acuicultura y VARA en la Subdirección General de 
Recursos Pesqueros. Además de los citados cargos 
ministeriales prestan su valiosa colaboración nume-
rosos veterinarios como Jefes de Área, Servicios Téc-
nicos y de Inspección especialistas en Acuicultura y 
Pesca.  

LÓPEZ GARCÍA-ASENJO destacó primero de Director 
general de Estructuras y Mercados Pesqueros y des-
pués como Diputado Permanente y Representante 
de España en la FAO y WFP en Roma. Actualmente, 
Secretario General de Pesca.  

Notables contribuciones a la sanidad en la acuicultu-
ra y la pesca son las llevadas a cabo por PÉREZ BONI-
LLA como Director General de Ganadería y Subdirec-
tores Generales de Sanidad, Higiene y trazabilidad 
Animal DÍAZ YUBERO y CARBAJO así como GARCÍA 
MURO que ocupa la Subdirección General de Acuer-
dos Sanitarios y Fronteras  

BARRERA Presidente de APROMAR, Director General 
de Valenciana de Acuicultura especialista en cría de 
anguilas y coordinador técnico de FEADASA 
(Federación Española de Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria de la Acuicultura) junto con LÓPEZ, J. im-
pulsaron el citado sistema, al cual han colaborado de 
forma eficaz LOPE de la Federación de las ADS de 
Agricultura y LÓPEZ RAMON de su División Técnica y 
de ACUIVAL.  

A la evolución histórica de la acuicultura han contri-
buido de forma muy importante la docencia, investi-
gación, patología y sanidad, diagnostico, terapéutica, 

Imposición por LÓPEZ GARCÍA-ASENJO de la medalla de oro de la SEA a CUÉLLAR 
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profilaxis y control de las enfermedades en las pro-
ducciones de peces, moluscos y crustáceos.  

En la docencia e investigación destaca la excelente 
labor realizada por DOMINGUEZ, director del Centro 
del VISAVET (Centro de Vigilancia Sanitaria de Veteri-
naria) y MORENO vocal de AEMPS, ambos catedráti-
cos de la Faculta de Veterinaria de Madrid, MUZ-
QUIZ catedrático del área de Sanidad Animal y direc-
tor del Laboratorio de ictiopatología y de la Revista 
Aquatic y de BLAS A. profesor titular, en la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza, PADRÓS del Servicio de 
diagnóstico de patología de peces en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na y ZARZA del Servicio de patología de “skretting” 
de la División acuática de NUTECO.  

La Jefatura del Departamento de Medicamentos Ve-
terinarios de la AEMPS la ocupa RUBIO, en él se inte-
gran dos Comités, el de Medicamentos y el de Segu-
ridad de los que forman parte numerosos vocales 
veterinarios de relevancia con misiones de asesora-
miento técnico y científico, procedentes de distintos 
Ministerios, Universidades y Organismos profesiona-
les, entre ellos PONFERRADA de la Facultad de Vete-
rinaria de Córdoba.  

En el Departamento de Ictiopatología del Laborato-
rio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) que es 
el de Referencia para las enfermedades de los peces, 
las veterinarias GONZÁLEZ MONTEJANO, FERNAN-
DEZ, SOMALO y AGÜERO realizaron una excelente 
labor de aislamiento, identificación y diagnóstico de 
las patologías infecciosas y parasitaria de los anima-
les acuáticos.  

Por último es preciso citar a los investigadores vete-
rinarios MORAL y BORDERÍAS del Instituto del Frio 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
pioneros de trabajos relacionados con la tecnología 
del pescado y los productos pesqueros.  

7. COROLARIO 

Como corolario de lo expuesto se deduce que la 
Acuicultura Animal es un sector de las Producciones 
Animales en plena expansión que actualmente sumi-
nistra el 40 % del pescado (17% de proteínas de alta 
calidad) porcentajes que en el futuro irán aumentan-
do paulatinamente en sustitución de la pesca natural 
o extractiva, pudiendo asegurarse que la Zooacuino-
tecnia y la Pesca representan excelentes oportunida-
des para el ejercicio profesional de la Veterinaria. 
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25 millones de cabezas y la escasez del vacuno, dadas las condi-
ciones climatológicas nada favorables para la producción cárnica y 
láctea y que este país no es un gran consumidor de estos produc-
tos.  

Desde el punto de vista de las infraestructuras, llama la atención 
la red de autopistas que recorre el país a lo largo y ancho, todas 
de peaje y recientemente destaca entre otras grandes obras de 
ingeniería, la construcción del tren de alta velocidad Casablanca -
Tangér que verá la luz a finales de este año “Inshallah”. 

Otro aspecto que llamó inmediatamente mi atención fue que la 
religión lo impregna todo y marca el ritmo cotidiano del ciuda-
dano de a pié, e incluso el propio funcionamiento del país, dada la 
cantidad de fiestas religiosas que hay a lo largo del año musul-
mán.  

Son muchas las expresiones cotidianas en las que siempre está 
presente Allah, como por ejemplo “Bi-ismi Allah” (en Nombre de 
Dios) o “Inshallah”. (si Dios quiere). Expresiones introductorias y 
habituales, que son corrientes oírlas en el día a día de la gente. 
Fruto de estos años, yo las he introducido en mí día a día, pero 
siempre en su debido momento y con el mayor de los respetos. 

Más allá de las expresiones, es preciso mencionar el mes sagrado 
del Ramadán, un mes especial para la sociedad musulmana y tam-
bién, porque no decirlo, para el colectivo veterinario.  

La sociedad marroquí (y musulmana) lo vive con intensidad. La 
frase “en Marruecos nada es lo que parece”, es más que acertada 
para calificar este momento del año. Efectivamente, como todo el 
mundo sabe, dejan de comer, beber, de fumar, pero sólo durante 
las horas del día para posteriormente recuperar las fuerzas al caer 
la noche. Desde la óptica de “un cristiano” y fruto del desconoci-

miento se ve como una simple trasla-
ción de las horas de las comidas a la 
tarde-noche.  

Nada más lejos de la realidad. El Rama-
dán es el cuarto principio del islamis-
mo, periodo destinado a desprenderse 
de aquello que la sociedad materialista 
nos aporta. Es una evolución espiritual 
y supone también un acercamiento a la 
familia y a los seres queridos, por ello, 
es un mes muy esperado por los musul-
manes. Representa un momento de 
fiesta y permite poder compartir la ale-
gría y la felicidad durante las celebra-
ciones y, a su manera, también las ri-
quezas. En definitiva es “ un estado de 
ánimo”.  

Durante el mes sagrado, de manera 
paradójica, el consumo de alimentos se 
dispara. Los precios de los productos 
básicos aumentan y el gasto en comida 
deja maltrechas las economías familia-
res. Y es que cada tarde, a la puesta del 
sol, los musulmanes y los no musulma-
nes que tenemos la suerte de estar 
aquí, tiran la casa por la ventana cele-
brando el Ftour (momento de la ruptu-
ra del ayuno) bien en familia, con ami-
gos o con las personas queridas invita-
das ex proceso. Lo habitual es que a lo 
largo del mes del Ramadán uno sea 
invitado al Ftour en varias ocasiones 

Larbi, imprescindible en la Consejería y de una hospitalidad desbordante, delante 

de una mesa preparada para celebrar el Ftour (ruptura del ayuno). 
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por los conocidos y amigos, en su casa 
o en algún restaurante marroquí, que 
han encontrado en este momento un 
cierto negocio.  

Pero también es un  mes que  plantea 
retos muy importantes a las autorida-
des, especialmente las veterinarias, 
debido a que el consumo de los alimen-
tos aumenta considerablemente en 
estas fechas, los precios se disparan y 
los mercados y las calles se llenan de 
puestos de comida y de vendedores 
ambulantes, que viendo la gran deman-
da, se multiplican, con el consiguiente 
riesgo sanitario. 

Esta situación obliga a los servicios oficiales a redoblar sus esfuer-
zos para evitar la venta de productos en malas condiciones y sin 
ningún control sanitario.  

Siguiendo con el mundo veterinario y como no, relacionado con la 
religión, hay otro momento en el que nuestros colegas son de 
nuevo sometidos a prueba. Se trata del día de la Fiesta Grande, 
conocida por nosotros como la Fiesta del Cordero y en árabe Aid 
El Kebir. A los dos meses de terminar el Ramadán, se celebra esta 
fiesta religiosa, que quizás sea la más importante del año. 

Más de 6 millones de corderos son sacrificados todos los años con 
motivo de este sagrado día. Todo cabeza de familia debe sacrificar 
“el mejor cordero”. Durante las semanas que preceden a la fiesta, 
el trajín de corderos de un lado para otro, en moto, bici, a pie, en 
camión o taxi, es constante. Las familias convierten el acto de la 
compra del cordero en todo un acontecimiento. No todos los ani-
males tienen el mismo valor, no todas las razas son apreciadas, no 
todos los animales presentan los cuernos con las vueltas requeri-
das.  

Los tratantes comercializan los animales en grandes espacios 
abiertos a las afueras de las ciudades, que, después de pasar los 
meses previos en las montañas del Atlas, empiezan su propio pe-
regrinaje hacia las grandes urbes para su venta a los particulares. 
Visitar un mercado periurbano antes de la fiesta es un espectácu-
lo. Las familias se acercan a ver los animales, exploran, regatean, y 
hasta les cogen cariño, para finalmente llevarse su cordero por 
unos 300-400 euros, y que según su nuevo propietario “era el me-
jor cordero de la feria”. 

Con la modernización del país, el crecimiento de las ciudades y el 
desarrollo de grandes edificios de apartamento, los corderos, ad-
quiridos unos días antes por las familias, son cuidados y alimenta-
dos por los jóvenes del barrio, que, a cambio de una cantidad de 
dinero y las pieles y cabeza, los alojan en los garajes de los edifi-
cios, habilitados como establos, alimentándolos con esmero hasta 
el día del sacrificio.  

Mercado de ovino en la zona del Atlas. 



VETERINARIOS POR EL MUNDO    23  

El reto para los servicios veterinarios, tanto los días previos como 
los posteriores, es importante. Ellos deben velar para que los ani-
males comercializados no presenten signos de enfermedades y 
dedican parte del tiempo a aconsejar y enseñar a particulares y 
matarifes sobre las condiciones del sacrificio y las medidas  higié-
nicas a adoptar. Los días posteriores, las pieles y restos de la ma-
tanza son poco a poco recogidos por los servicios de limpieza para 
dejar de nuevo las urbes en condiciones óptimas.  

Como curiosidad que no deja de tener su importancia, en el últi-
mo año saltó a la prensa el problema de putrefacción superficial 
de las canales, que aunque se produce en un porcentaje bastante 
reducido, cuando la fiesta coincide en fechas de mucho calor y 
humedad, las cifras se incrementan. Lo que a priori para el mundo 
veterinario es un problema conocido y menor, aquí, y dada la rele-
vancia de esta fiesta se ha convertido en un problema de Estado. 
Ver en la prensa y la TV familias que han tenido que desechar el 
cordero, ha provocado que hasta los partidos políticos y el propio 
Parlamento se interese por ese fenómeno transcendiendo más 
allá de lo puramente anecdótico. 

Este año, para dar una respuesta a esta situación, las autoridades 
han lanzado una campaña de sensibilización y una línea telefónica 
de atención al ciudadano para que se compren sólo los animales 
identificados con un crotal, lo que permite conocer la trazabilidad 
y, en caso de tener algún problema, poder identificar el origen y la 
causa de tal problema.  

Ya para finalizar, unas líneas dedicadas al Darija, dialecto local 
próximo al árabe con trazas de francés y español, que me puse a 
estudiar desde el primer momento y de manera intensiva, y que, a 
pesar de los esfuerzos realizados (lo prometo) sólo he llegado a 
comprender una pequeña parte, y a comunicarme con frases cor-
tas, no sin dificultad. A priori fácil (no tiene casi vocales y sólo tres 
tiempos verbales, presente, pasado y futuro), en la práctica, casi 
imposible, por cuestión de que al no disponer de muchas vocales 
para los hispanohablantes pronunciar un grupo de consonantes 
sin vocales nítidas resulta realmente difícil. 

Tras estos años de esfuerzo, y de seguir día a día los culebrones 
turcos que emiten en la televisión marroquí, obviamente traduci-
dos al “darija”, he llegado a un estado en el que puedo presumir 
de entender alguna cosa. Sigo con especial interés las historias de 
amor y desamor que ocurren en la serie “Samhini” (“Perdóname” 
en español) , que basa su argumento en las muchas desgracias y 

las pocas alegrías de dos familias, una 
rica y otra pobre, que se cruzan por los 
amores de sus hijos adolescentes, co-
mo suele ser lo normal en estos cule-
brones.  

Aunque ya voy por el capitulo 1569, 
reconozco que aun no sé quien está 
con quien, ni siquiera quien es el prota-
gonista, si lo hay, o quien el padre o la 
madre de tal o cual criatura, que apare-
cen y desaparecen de la serie, entre 
capítulo y capítulo, por arte de magia, 
porque obviamente, las escenas más 
sensibles, si las hay, deben haber sido 
censuradas. No obstante, debo recono-
cer que la mayoría de los marroquíes, 
que también siguen atentamente estos 
culebrones, tampoco sabrían decirme 
quién es quién y cuál será el desenlace 
final, que creo quedará para mi sucesor 
por la lentitud con la que se desarrollan 
los acontecimientos. 

Medina de Rabat tras la reciente rehabilitación. 
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Este año se ha cumplido el 50º 
Aniversario de la creación del Gru-
po Tello, ¿cuáles fueron los oríge-
nes del Grupo? 

Hace ya medio siglo que D. Eusebio 
Tello Cogolludo inauguró una pequeña 
tienda en San Pablo de los Montes, un 
bonito pueblo ubicado en la provincia 
de Toledo. 

A día de hoy, Grupo Tello Alimentación 
es uno de los grupos empresariales más 
importantes del país en la elaboración 
de productos cárnicos y embutidos de 
la más alta calidad. 

Hoy, la tercera generación de la familia 
sigue dirigiendo este grupo de empre-
sas formado por más de 850 trabajado-
res. 

¿Cuál ha sido la evolución social de 
la empresa? 

Desde su nacimiento en 1968, numero-
sos procesos y adquisiciones han suce-
dido en Grupo Tello Alimentación a lo 
largo de estos 50 años, incorporando y 
ampliando las instalaciones. Fue a par-
tir de 2012 cuando se produjo un punto 

de inflexión, a partir del cual se empezó a experimentar un creci-
miento exponencial llegando a duplicar la facturación en 5 años y 
alcanzando una facturación en 2017 de más de 150 MM de €. 

Actualmente están inmersos en una transformación de las instala-
ciones y maquinaria, dotada de la más avanzada tecnología, res-
petuosa con el medio ambiente, con una importante inversión de 
unos 55 MM €, que les aportará duplicar su capacidad de produc-
ción y la incorporación de 200 nuevos trabajadores. Serán unos 
1.000 el año próximo.  

¿Qué importancia tiene la adquisición de nuevas marcas? 

La adquisición de otras firmas del sector es también una parte 
importante en la estrategia de Grupo Tello Alimentación, que en 
2016 compró la prestigiosa marca de productos de alta gastrono-
mía Frial como “locomotora dentro del segmento premium y de 
alta charcutería gourmet”, así como la marca salmantina Sánchez 
Montero; especializada en la elaboración embutidos ibéricos tan-
to de cebo como de bellota. 

Además, el pasado año, la compañía adquirió una de las empresas 
cárnicas más emblemáticas a nivel nacional y referente en Nava-
rra: Pamplonica, la cual ha sido siempre bien valorada por la cali-
dad de sus embutidos, en especial el chorizo de Pamplona, líder 
en su sector. Con la compra de Pamplonica, también se integra al 
portfolio de Grupo Tello Alimentación la marca Mina: una empre-
sa que remonta sus orígenes a finales del siglo XIX y destaca por 
su producción de patés, de usos muy variados, incluso como in-
grediente en muchos platos de Cocina Tradicional. 
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En la evolución del Grupo, ¿qué papel ha jugado la investi-
gación y el desarrollo? 

50 años creciendo e innovando han sido el motor de esta gran 
empresa familiar que puede con todo lo que le pongan por delan-
te. Y para ello ha servido de una máxima que siempre es garantía 
de éxito: equilibrio entre tradición e innovación.  

Grupo Tello Alimentación se ha convertido en un referente dentro 
de los productos de alimentación de alta calidad y en una clara 
apuesta por el futuro, el Grupo está inmerso, con su proyecto de 
ampliación y modernización de instalaciones, en una gran trans-
formación que una vez finalizada le permitirá también contar con 
la más avanzada tecnología. 

Desde el Grupo se piensa en productos no para el consumidor 
sino, a partir de las necesidades del consumidor, esa es la filoso-
fía. Para ello, se analizan constantemente los comportamientos 
del mercado y las sensaciones que buscan los clientes al disfrutar 
de los productos para así, poder estar en constante proceso crea-
tivo y de innovación ofreciendo lo que las personas desean: comer 
bien y vivir mejor. 

Qué importancia tiene el comercio exterior en el balance 
de resultados de la empresa?. ¿Qué tipo de productos cár-
nicos exportan?. ¿Cuál es la distribución en porcentaje de 
las exportaciones a terceros países y dentro de la Unión 
Europea? 

Actualmente, más del 28% de las ventas se producen en el extran-
jero. Grupo Tello Alimentación, comercializa sus productos en 

más de 40 países, repartidos en los cin-
co continentes, consolidándose, así 
como uno de los principales actores del 
sector cárnico español en el mercado 
internacional con producto fresco y 
elaborado.  

En relación al cambio climático y el 
medio ambiente, ¿ha adoptado el 
Grupo alguna medida que limite el 
impacto ambiental que toda activi-
dad económica conlleva? 

Uno de los principales valores de Grupo 
Tello Alimentación es el compromiso 
de sostenibilidad del medio ambiente, 
a través de una política de cumplimien-
to de la normativa medioambiental y 
de máximo respeto a nuestro entorno. 

Además, el compromiso que Grupo 
Tello Alimentación mantiene con la 
calidad de sus productos y con la salud 
y seguridad alimentaria está presente 
en cada una de las marcas que lo for-
man. Todos sus procesos de producción 
están dotados de las más alta y actual 
tecnología. Desde el origen hasta la 
misma distribución están avalados por 
el sello GTP (Garantía Total de Proce-
sos), así como por empresas certifica-
doras (Calicer y Lgai Technological Cen-
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ter) que homologan su metodología, 
asegurando que todos sus productos 
cumplen con las máximas garantías 
para una sociedad 100% healthy. 

Y como símbolo de su compromiso so-
cial, Grupo Tello Alimentación mantie-
ne una firme e importante voluntad en 
su política de Responsabilidad Social 
Corporativa. Ejemplos de la misma son 
sus acciones que pretenden mejorar la 
vida de aquellas personas que más lo 
necesitan, así como una clara vocación 
en la protección del medio ambiente, 
con una apuesta clara por la sostenibili-
dad y el máximo respeto del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante los cambios sociales y demográficos, ¿Cuáles son los 
principales retos de futuro a los que se enfrenta el Grupo? 

La alta capacidad de producción, manteniendo siempre los máxi-
mos niveles de calidad, se ha ido adaptando a las demandas de un 
mercado creciente y en constante búsqueda de productos con 
valores que responden a las necesidades más concretas de una 
nueva sociedad: productos sin gluten, bajos en sal, sin lactosa, y 
para segmentos específicos, son solo algunos ejemplos que han 
evolucionado hacia el bienestar en el mundo de la alimentación. 

Actualmente, los productos de Grupo Tello Alimentación se han 
convertido en imprescindibles para cualquier tipología de familia, 
ya sea tradicional o de nueva generación.  

Referentes en la nueva gastronomía como foodies, influencers, 
instagramers… valoran la alta calidad de estos productos y no du-
dan en compartirlos a través de sus redes sociales.  

http://tello.es/
https://twitter.com/CanalTello
https://www.facebook.com/CarnicasTello/
mailto:asuarez@codebare.com
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RESENTACIÓN 

Conxemar es la Asociación Española de Mayoristas, 
Importadores, Transformadores y Exportadores de Pro-
ductos de la Pesca y Acuicultura. Creada en el año 

1987, cuenta en la actualidad con 224 empresas que suman, en 
conjunto, una facturación anual superior a los 8.000 millones de 
euros y que generan más de 15.000 empleos. 

Sus objetivos son fortalecer el sector español de los productos del 
mar y contribuir a reforzar su posición de liderazgo competitivo, 
además de perseguir la gestión sostenible de las especies pesque-
ras, la internacionalización del sector y el reconocimiento de los 
productos del mar como alternativa saludable y de valor culinario.  

Otros de sus fines son fomentar y defender el sistema de libre 
mercado en el marco de la economía; contribuir a mejorar la com-
petitividad de sus asociados, representar y defender los intereses 
del sector ante organismos públicos o privados de ámbito comuni-
tario, estatal y autonómico y mantener una relación fluida con las 
administraciones que garantice la competitividad del sector. 

Algunos de los servicios que presta a sus asociados son asesoría 
jurídica, laboral y fiscal; asesoría técnico alimentaria y servicios de 
laboratorio, asistencia comercial y formación. 

Conxemar tiene su sede en Vigo y cuenta con una oficina en Bru-
selas, que actúa como punto de enlace tanto con la Comisión Eu-
ropea como del Parlamento Europeo, y otra en Madrid, que sirve 
de punto de enlace e impulsa la interprofesional transnacional del 
sector.  

La Asociación Conxemar celebra cada año a principios de octubre 
la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, una re-
ferencia mundial que sirve de punto de encuentro a la totalidad 
del sector transformador: mayoristas, importadores, exportado-
res, transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, ma-
quinaria, industria auxiliar (frío, embalajes, etc...).  

El mercado español es el primer importador europeo de produc-
tos del mar y el tercero en el mundo. Es por ello un mercado refe-
rente a nivel mundial para la industria de elaboración de produc-
tos de origen marino. 

La presencia de expositores, profesionales y compradores de paí-
ses como Italia, Francia o Portugal, que junto con España registran 
más del 50% del total de las importaciones realizadas en la Unión 
Europea, así como Estados Unidos y China, hacen de la Feria 
Conxemar un enclave estratégico para el mercado europeo de 
productos del mar.  

La Feria Conxemar, que celebra este año su 20ª edición, es ade-
más un escaparate excepcional para la presentación de nuevos 
productos y servicios para el establecimiento de nuevas relacio-

http://www.conxemar.com/es
http://www.conxemar.com/es/feria-conxemar-2017
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nes comerciales o el conocimiento de 
las últimas tecnologías del sector.  

La cita supera los 600 expositores de 
más de 40 países y alcanza en cada una 
de sus ediciones un volumen de nego-
cio cercano a los 2.000 millones de eu-
ros. 

El día previo al inicio de la Feria, 
Conxemar organiza, en colaboración 
con la FAO, un Congreso Internacional 
al que acuden expertos mundiales de la 
OCDE, Banco Mundial, Comisión Euro-
pea y FAO, autoridades pesqueras de 
los principales países productores y 
directivos de empresas internacionales. 
En 2018, el Congreso abordará la pro-
ducción mundial de las especies más 
relevantes del mercado.  

Conxemar es miembro de la Federación 
Española de Industrias de Alimentación 
y Bebidas (FIAB), Asociación Europea 
de Procesadores de Pescado (AIPCE), 
miembro residente de la Federación 
Europea de Organizaciones Nacionales 
de Importadores y Exportadores de 
Pescado (CEP), representante de la 
Asociación Europea en el Comité Con-
sultivo de la Flota de Larga Distancia, 
miembro del Comité Consultivo del 
Sector Pesquero de España y miembro 
Ejecutivo del Consejo Consultivo del 
Mercado de Productos Pesqueros de la 
UE (MAC) y portavoz del Grupo de Tra-
bajo II (Mercados UE). 

La asociación publica una revista bi-
mestral, con una tirada de más de 
2.000 ejemplares, dirigida a sus asocia-

dos, profesionales del sector y organismos nacionales e interna-
cionales.  

Por otro lado, la Asociación Conxemar presentó en 2017, junto a 
la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría 
de Marín (Opromar), el catálogo “Datafish”, con información deta-
llada de 319 especies de pescados y crustáceos de mayor interés 
comercial en Europa. Este Catálogo de Especies Pesqueras de 
Interés Comercial está disponible en formato papel y en soporte 
digital en nuestra página web. El documento, basado en una anti-
gua guía editada por el FROM, pero revisada, actualizada y am-
pliada, pretende ser un catálogo de referencia para las empresas 
comercializadoras y permitirá evitar confusiones a la hora de im-
portar o exportar productos que en ocasiones son muy parecidos. 
El catálogo está dividido en dos volúmenes (uno dedicado a pes-
cados blancos y azules, y otro de crustáceos y moluscos), que se 
podrá consultar también en dispositivos móviles (teléfonos y ta-
blets) y ofrece la posibilidad de descargar códigos QR para que los 
productores lo puedan incluir en sus productos de cara a "facilitar 
toda la información a los consumidores".  

INFORME SECTORIAL 

A continuación, mostramos un resumen del 2º Informe Sectorial 

de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros, pu-

blicado en junio de 2018.  

Este documento es una iniciativa de Conxemar junto al Consor-

cio de la Zona Franca de Vigo, para ofrecer anualmente una vi-

sión de la realidad del sector con datos contrastados y solventes. 

En él se pone de manifiesto la potencialidad de un sector estra-

tégico, que representa uno de los principales soportes de la eco-

nomía española. Concluimos que:  

https://www.conxemar.com/es/la-revista
https://conxemar.com/es/especies-comerciales-pesca
https://conxemar.com/es/especies-comerciales-pesca
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El informe, que incluye los datos del último año fiscal disponible 
(2016), refleja que son 603 empresas las que conforman la indus-
tria y comercialización en España (sector del congelado y conser-
va), y que facturaron conjuntamente 12.992 millones de euros y 
generaron 28.373 empleos directos.  

En su conjunto las empresas del sector generaron en 2016 un va-
lor añadido bruto de 1.405 millones de euros frente a los 1.261 
millones creados en 2015 por esas mismas empresas. Los asocia-
dos de Conxemar son responsables del 59,36% de la riqueza gene-
rada por el sector en 2016. Esto supone una mejora en la cuota de 
aportación de riqueza en casi dos puntos porcentuales en el perio-
do. 

“Como sector, tenemos el desafío de liderar este crecimiento sos-
tenido, elevando la calidad de nuestros productos al máximo nivel, 
haciéndolos cada día más sostenibles y demostrando el compromi-
so de nuestras empresas con la excelencia, con el objetivo de re-
forzar nuestro posicionamiento en los mercados más exigentes del 
mundo”, señala José Luis Freire, presidente de Conxemar.  

EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y 
LA COMERCIALIZACIÓN DE PRO-
DUCTOS PESQUEROS DE ESPA-
ÑA  

PESO DEL PRODUCTO DEL MAR 
CONGELADO 

El producto congelado tiene un peso 
muy relevante en el sector industrial y 
comercializador de productos pesque-

EL SECTOR DEL CONGELADO DE PRODUCTOS DEL MAR FACTURA 
EN ESPAÑA 9.918 MILLONES DE EUROS Y DA EMPLEO DIRECTO A 
17.934 PERSONAS  

 La asociación CONXEMAR aglutina a las 220 empresas más 
importantes del congelado, que representan el 76% de la fac-
turación total de esta actividad y el 76% del empleo directo.  

 Galicia lidera el sector del congelado, con 143 empresas (el 
38,6% del total de España), 4.236 millones de euros de factu-
ración (42,7% del total) y 6.510 empleos (36,3% del total) 
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ros en España. En 2016, alcanzó una facturación de 9.918 
millones de euros y 17.934 empleos directos, mien-
tras que el sector conservero facturó 3.074 millones 
de euros y dio empleo directo a 10.439 trabajado-
res. 

Además, la creación de valor añadido bruto en 
2016 alcanzó los 957,3 millones de euros frente 
a los 836,3 de 2015. Las empresas de Conxemar 
generaron el 77,8% de la riqueza, lo que supone 
una mejora de 1,5 puntos porcentuales. 

LA ASOCIACIÓN CONXEMAR EN CIFRAS 

Las 224 empresas que forman parte de CONXEMAR alcanza-
ron una facturación conjunta de 8.002 millones de euros en 2016, 
lo que representa el 62% de la facturación total del sector indus-
trial y comercializador en España, y 15.320 empleos (54% del to-
tal).  

Las empresas industriales representaron el 70% de la facturación 
y el 80% del empleo de la Asociación. 

Si las cifras de la Asociación se extrapolan únicamente al sector 
del congelado, sus empresas representan un porcentaje del 76%, 
tanto en la facturación total como en el empleo directo.  

Galicia es la que cuenta con un 
mayor número de empresas 

asociadas a Conxemar 
(97 empresas), con una 

facturación conjunta 
de 3.910 millones de 
euros y 7.052 em-
pleos directos.  

Además, en el periodo 
2013-2016 se constata 

que, por término medio, 
las empresas asociadas a 

Conxemar registran paráme-
tros económicos relacionados con 

la eficiencia en el uso de los recursos 
productivos mejores que el resto del 
sector. 

EL SECTOR INDUSTRIAL Y CO-
MERCIALIZADOR POR COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS 

El estudio pone de manifiesto datos 
muy reveladores en cuanto al papel 
preponderante de Galicia dentro de la 
actividad nacional con 214 empresas 
(el 62% industriales y el 38% comercia-
les), 6.482 millones de euros de factu-
ración conjunta y 13.116 empleos di-
rectos. Le sigue Cataluña, Andalucía y 
Valencia. 

Galicia también lidera el sector del con-
gelado, con 143 empresas (el 38,6% del 
total de España), 4.236 millones de 
euros de facturación (42,7% del total) y 
6.510 empleos (36,3% del total).   
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partir de la creación en  
2006 de la Mediateca digi-
tal, el MAPA ha impulsado  
la recuperación y puesta 
en valor de su patrimonio 
fotográfico y cinematográ-

fico, del que puede visionarse una 
muestra a través de Fernando Camare-
ro, que ha venido contribuyendo signi-
ficativamente a la identificación y cata-
logación de este patrimonio con la rea-
lización del libro “Catálogo de Docu-
mentales Cinematográficos Agrarios 
(1895-1981)”, que fue también editado 
por el Ministerio en los años 2010 y 
2014. 

Ahora con este nuevo  libro, fruto de 
una paciente y rigurosa investigación, 
que integra sus dos grandes pasiones, 
cine y veterinaria, Fernando nos ofrece 
una documentada y original  visión so-
bre las relaciones entre el cine y el mo-
vimiento animal. 

El libro se estructura  en tres aparta-
dos: 

El primero  se dedica a la representa-
ción y análisis del movimiento animal 

por parte de artistas, profesores de equitación, veterinarios, fisió-
logos, etc. Se presentan también los progresos tecnológicos que 
permitieron la captación de imágenes a través de una cámara y la 
reproducción de movimientos mediante juguetes ópticos. 

El segundo, centrado en los animales en el origen del cine, relata 
la historia de la cronofotografía, técnica que hizo posible la des-
composición y síntesis del movimiento animal y sirvió de puente 
entre la fotografía y el cine. Presta especial atención a las obras de 
Eadweard Muybridge que fue capaz de capturar un tranco com-
pleto del caballo con doce cámaras; del fisiólogo E.J. Marey, pio-
nero en la construcción y uso de aparatos cronofotográficos para 
sus investigaciones, y del fotógrafo Ottomar Anschütz que consi-
guió mejorar la calidad de las imágenes en movimiento gracias a 
sus innovaciones tecnológicas. 

El tercero (de la cronofotografía al cinematógrafo) se inicia con la 
aparición en escena de la película, primero de papel y luego de 
celuloide. Los veteranos personajes cederán el paso a los nuevos 
como Louis Le Prince, Thomas Edison, William Dickson y Emile 
Reynaud. La historia de esta transición tecnológica va incremen-
tando su velocidad (al paso, al trote, al galope) hasta llegar  a la 
meta, la proyección del Día de los Inocentes en 1895. 

Se pasa revista también al destino de los protagonistas de esta 
historia. Casi todos vieron nacer el séptimo arte. Muchos cayeron 
en el olvido o pasaron desapercibidos hasta épocas recientes, co-
mo los animales. 

Se cierra la publicación con un anexo sobre los estudios científicos 
y fotográficos de animales en movimiento. 

260 referencias bibliográficas más una considerable lista de publi-
caciones periódicas y páginas de internet consultadas nos dan una 
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idea del esfuerzo documental realizado por el autor. Un índice 
onomástico enriquece esta edición. 

Suscribo íntegramente las palabras de Román Gubern en la pre-
sentación del Catálogo  de documentales citado: 

“Sólo la permanente perseverancia de Fernando, con su indaga-
ción militante, su seguimiento de pistas borrosas, sus visitas a ar-
chivos, sus entrevistas a profesionales, su tenacidad y sus inferen-
cias han hecho posible un tesoro, como el que este libro propo-
ne”. 

El libro reseñado se presentó el 4 de octubre de 2108 en el Cine 
Doré con la participación de Esperanza Orellana Moraleda, Direc-
tora General de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, de 
Fernando Camarero, que ilustró su presentación con una proyec-
ción relacionada con los contenidos del libro, Mercedes de la Fuen-
te, Jefa de Área de Fondos Fílmicos del CCR –Filmoteca Española–, 
y del  autor de esta reseña bibliográfica.  

Nos preguntamos con el propio autor: “¿Existiría el cine  si la cien-
cia no hubiera aplicado la fotografía al estudio de la locomoción 
animal?”. 
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a editorial errata naturae lleva 
años demostrando una espe-
cial sensibilidad por la natura-
leza y el medio ambiente a 
través de obras de autores 
como Henry David Thoreau, 

cuyo bicentenario conmemoraron con 
tres magníficas ediciones, y con su co-
lección Libros salvajes, destinada a ha-
blar, según afirma la propia editorial, 
“sobre la naturaleza y lo indómito, so-
bre ecología, conciencia social, activis-
mo y cambios en nuestra manera de 
vivir. Todo ello a través de la perspecti-
va de autores y personajes carismáticos 
que nos relatan su peripecia vital de 
una forma inolvidable, y nos demues-
tran que otras formas de vida son posi-
bles sobre este único planeta que todos 
compartimos”.  

Una reciente incorporación a esta in-
teresante colección es Refugio, publica-
da en Estados Unidos en mil novecien-
tos noventa y uno y traducida por pri-
mera vez al español con esta edición. 
Su autora, Terry Tempest Williams 
(California, 1955) es una escritora, na-
turalista y activista ecológica muy reco-

nocida en su país, quien en Refugio transforma la que quizá sea 
una de las experiencias más traumáticas de su propia vida en un 
extraordinario ejercicio de denuncia; aunque Refugio no es solo 
eso.  

Lo primero que llama la atención de esta obra es su eclecticismo. 
Efectivamente, Refugio parece adoptar la forma de una novela, 
pero su concepción va mucho más allá puesto que, en primer lu-
gar, la historia que nos cuenta es autobiográfica si bien la autora, 
con mucha habilidad, consigue distanciarse lo suficiente de sí mis-
ma como para que el lector desapercibido del carácter verídico de 
lo que está leyendo pueda deslizar su mirada por las más de cua-
trocientas páginas de Refugio sin percatarse de que se encuentra 
ante una autobiografía. En segundo lugar, la narración incorpora 
elementos propios de libros técnicos, cuadernos de campo, rela-
tos míticos, e incluso resúmenes de noticias. 

En cuanto al contenido, el mismo también es diverso. Refugio qui-
zá sea una de las obras literarias con mayores referencias concre-
tas a aves, empezando por el hecho de que cada capítulo lleva el 
nombre de una de ellas. De este modo, la protagonista, en sus 
incursiones al refugio de aves del Gran Lago Salado de Salt Lake 
City nos descubre especies como las urracas, los zarapitos ameri-
canos, la piranga carirroja o el paíño europeo en lo que se consti-
tuye en un relato muy evocador para cualquier amante de la orni-
tología, en el que incluso se describen comportamientos de aves 
con mucha precisión, como en el caso de los estorninos: “buscan 
su comida de día a campo abierto, compitiendo por el alimento 
con especies autóctonas como los azulejos. Los expulsan de su 
territorio. A última hora de la tarde, forman grupitos y anidan en 
otra parte, compitiendo esta vez con nidificantes en cavidades 
como los carpinteros”. 

Existe también una vertiente espiritual de esta obra, muy evoca-
dora y en muchos momentos con una gran profundidad que a la 
vez se expresa con sencillez. Esto es así no solo por algunas refe-
rencias a la historia, creencias y leyendas de los mormones 
(religión en la que fue educada la autora), sino también por cómo 
Terry Tempest nos invita a interpretar la vida mediante reflexio-
nes que entroncan directamente con la mejor tradición del tras-
cendentalismo norteamericano de Emerson, Whitman y Thoreau, 
en el que la naturaleza y la relación del hombre con ella desempe-
ñan un papel fundamental: “cada vez tengo más conciencia de 
que mi conexión conmigo misma se produce a través del mundo 
natural”. Esa conexión interior del ser humano con la naturaleza 
se describe en múltiples pasajes, con mucha belleza: “Hemos flo-
tado durante horas. Nos hemos fundido por completo con el agua 
salada y el cielo; estábamos resueltas, disueltas, en paz. Hemos 
vuelto con el pelo lleno de cristales de sal y arena en el ombligo, 
para recordarnos que no ha sido un sueño”.  

Pero la conexión entre humanidad y naturaleza no es sólo íntima y 
poética. También es una lucha, en la que los seres humanos ex-
tienden su hábitat a costa del mundo natural, con consecuencias 
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devastadoras, como la pérdida de biodiversidad: “No son el crudo 
invierno ni las crecidas anuales lo que amenaza a las aves y los 
animales de los humedales de Utah. Es la falta de territorio. En el 
ciclo normal de un Gran Lago Salado en crecida, las aves, simple-
mente, se desplazarían algo más lejos. Ya crearían un nuevo hábi-
tat. Hoy en día no tienen esa opción, pues se descubren atrapadas 
entre las autopistas y un aeropuerto en plena expansión”. Terry 
Tempest Williams expone estos hechos de forma objetiva, pone 
en valor las aves y la naturaleza y confía en la inteligencia del lec-
tor. 

La naturaleza y su comportamiento, en relación con el ser hu-
mano, conforman también la metáfora que se constituye como 
parte central de la novela: las crecidas del Gran Lago Salado y la 
lucha del hombre contra ellas son la imagen trascendente de la 
lucha de la madre de la protagonista contra el cáncer. Un proceso 
y otro, el de las crecidas del lago y la enfermedad, son el hilo con-
ductor de toda la narración. Existen momentos muy duros, des-
carnados, pero la autora no cae en la emotividad fácil ni es Refu-
gio ningún manual de autoayuda. Con cada párrafo presenciamos 
la transformación de la naturaleza y cómo el hombre responde a 
ella, la transformación de la madre de la protagonista, de la pro-
pia protagonista y de su entorno, de la dimensión humana y espi-
ritual de todo lo aprendido con el dolor. Se relatan sentimientos, 
sensaciones, alegrías y frustraciones con sutileza y minuciosidad, 
con una brillantez admirable y en ocasiones sobrecogedora. Y to-
do este pulso narrativo, toda esta lucha, todo el sufrimiento, se 

culmina con un ejercicio de denuncia 
singular y muy inteligente que no deta-
llo para que el lector pueda sorpren-
derse y sentir el extraordinario efecto 
narrativo que la construcción de Refu-
gio produce cuando descubrimos, en su 
culminación, durante el desenlace de 
sus últimos capítulos, que todo el dolor 
que hemos presenciado podría haberse 
evitado fácilmente si los seres humanos 
nos preocupáramos más por la salud de 
nuestro planeta. 

En definitiva, Refugio es un libro para 
quien le guste disfrutar del pulso narra-
tivo en sí mismo. Es un libro sobre la 
realidad escondida que convive con 
nosotros y que podríamos advertir si 
prestáramos atención. Es un libro de 
emociones reales, expresadas sin afec-
tación. Es un libro de denuncia magis-
tral. Es una narración llamada a abrir la 
mente del lector para que, a través de 
la naturaleza, nos volvamos más huma-
nos.  
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Cuerpo Nacional Veterinario y 
Catedrático de Universidad  

¿Supone el sector público en España una buena salida 
profesional para los recién graduados? 

El mercado laboral, en el caso de nuestra profesión, presenta cier-
tas particularidades. En España hay un gran número de Facultades 
de Veterinaria, probablemente desproporcionado respecto a su 
población y a las dimensiones y necesidades del complejo agroali-
mentario, a pesar de lo cual la tasa de desempleo es baja. Sin em-
bargo, el mercado laboral es enormemente precario, y la remune-
ración de los veterinarios se encuentra entre las más bajas de los 
profesionales españoles, lo que no hace justicia a la gran respon-
sabilidad que conlleva el desempeño del trabajo realizado, junto 
con la buena preparación de nuestros graduados. La función pú-
blica ofrece una oportunidad inmejorable, tanto en términos de 
estabilidad económica, como desde el punto de vista del propio 
desarrollo profesional. Los ámbitos de actuación de las Adminis-
traciones Públicas (en definitiva, de la granja a la mesa) son de tal 
amplitud, que ofrecen al funcionario una carrera administrativa 
de enorme interés y variedad.  

¿Cuáles son las previsiones en relación a la oferta de 
empleo público para los próximos años?  

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

Ante la diversidad de plazas 
ofertadas, ¿cuál sería su reco-
mendación para decidirse por 
una en concreto? 

La estructura territorial española inclu-
ye 18 grandes Administraciones: la Ad-
ministración General del Estado (a la 
que pertenece el Cuerpo Nacional Ve-
terinario) y 17 Comunidades Autóno-
mas (cada una de las cuales ha creado 
su propio cuerpo de funcionarios vete-
rinarios). Salvando las peculiaridades 
de cada uno de los procesos selectivos, 
la práctica totalidad de las Convocato-
rias coinciden en torno a un 70% de los 
Temas. Este hecho es perfectamente 
lógico, ya que las funciones a desarro-
llar son muy similares y, por otra parte, 
las normativas comunitaria y estatal 
tienen un efecto homogeneizador muy 
importante. En definitiva, aun tomando 
una oposición como referencia, es per-
fectamente posible multiplicar las op-
ciones de aprobar en una u otra Admi-
nistración iniciando la preparación por 
el tronco común a todas ellas. En este 
sentido, no quiero dejar de destacar la 
trascendencia de que nuestro equipo 
de preparadores esté formado por fun-
cionarios de carrera con larga experien-
cia en cargos directivos tanto en la Ad-
ministración del Estado como de las 
Comunidades Autónomas convocantes, 
y el hecho de que hayan formado parte 
de Tribunales reales de la oposición de 
que se trate. 

"España es uno de los grandes países europeos 
con más Facultades de Veterinaria" 

E  
V
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¿Cómo podría exponerse breve-
mente la mecánica de prepara-
ción de una oposición? 

En primer lugar, contar con un calenda-
rio detallado por fechas y contenidos, 
que ofrezca al opositor un plan claro y 
realista. En segundo término, un prepa-
rador que conozca a fondo el proceso 
selectivo, que disponga de un material 
docente propio y bien elaborado (y no 
un “corta y pega” de contenidos aje-
nos) y que sea capaz de actualizar los 
Temas y de resolver las dudas en tiem-
po real, reproduciendo en su literalidad 
la mecánica de los ejercicios de la opo-
sición. Y, finalmente, la determinación 
de aprobar. Todo ello permite conciliar 
la preparación con de la oposición con 
la vida laboral y familiar. 

¿Recomienda la asistencia a cla-
se? 

Siempre que sea posible, es clave. Son 
muy importantes la explicación y sínte-

sis del Tema que hace el preparador, así como el feedback que 
ofrece el contacto con el resto del grupo y la práctica de las condi-
ciones reales del examen. Los resultados así lo expresan. En nues-
tro caso concreto, no menos del 60% de todos los aprobados en 
cualquier oposición suelen estar bajo nuestra preparación, y de 
ellos un altísimo porcentaje asiste a clase en alguno de los grupos 
puestos en marcha, generalmente en colaboración con los Cole-
gios Oficiales de Veterinarios (Castellón, Ciudad Real, Córdoba, 
Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, Oviedo, Santander, Valencia y Za-
ragoza). 

Para finalizar ¿Cuál es la importancia del Cuerpo Na-
cional Veterinario en el contexto de un país tan des-
centralizado como el nuestro? 

Fundamental. Es absolutamente imprescindible que la Administra-
ción General del Estado cuente con los instrumentos de dirección 
política y coordinación de las distintas Administraciones que le 
asigna la Constitución y su legislación básica de desarrollo. Los 
destinos posibles, por otra parte, son extraordinariamente intere-
santes, desde la propia sede central de ambos Ministerios 
(Agricultura y Sanidad), hasta la Administración Periférica 
(Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y 
puertos y aeropuertos con tráfico con terceros países), sin olvidar 
la presencia en las representaciones de España en el exterior.  

                                                                                                    

                                

http://www.oposicionesveterinaria.es
mailto:edvijil@yahoo.es?subject=Oposiciones%20para%20Veterinarios


 

 


