
 

 

Nº 21        MAYO 2019 

ETERINARIOS 
Revista de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario 



 
 
 
 

Editan 
Asociación del Cuerpo 
Nacional Veterinario 
NIF: G28773729  
C/ Villanueva, 11, Planta 5ª  
28001 - Madrid 
Tel. (+34) 914 351 949 
www.acnv.es 
 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
Secretaría General Técnica 
Paseo de la Infanta Isabel, 1 
28014 - Madrid 
Tel (+34) 913 475 541 
 

Dirección 
Quintiliano Pérez Bonilla 
 

Diseño y publicidad 
Alberto de Cea Azañedo 
ACNV (Asociación del Cuer-
po Nacional Veterinario) 

 
Fotografía de portada 
Adrián Martínez Vieira 

 
Imprime 
Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación 
 

NIPO 
013-17-178-3 

Depósito legal 
M-21213-2011  
 
Quedan hechos los depósitos que 
marca la ley. Se prohíbe la reproduc-
ción total o parcial del material 
gráfico y literario que incluye la 
revista, salvo por autorización escri-
ta expresa.  

Asociación del 
Cuerpo Nacional 

Veterinario 



 
 
 
 

Editan 
Asociación del Cuerpo 
Nacional Veterinario 
NIF: G28773729  
C/ Villanueva, 11, Planta 5ª  
28001 - Madrid 
Tel. (+34) 914 351 949 
www.acnv.es 
 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
Secretaría General Técnica 
Paseo de la Infanta Isabel, 1 
28014 - Madrid 
Tel (+34) 913 475 541 
 

Dirección 
Quintiliano Pérez Bonilla 
 

Diseño y publicidad 
Alberto de Cea Azañedo 
ACNV (Asociación del Cuer-
po Nacional Veterinario) 

 
Fotografía de portada 
Adrián Martínez Vieira 

 
Imprime 
Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación 
 

NIPO 
013-17-178-3 

Depósito legal 
M-21213-2011  
 
Quedan hechos los depósitos que 
marca la ley. Se prohíbe la reproduc-
ción total o parcial del material 
gráfico y literario que incluye la 
revista, salvo por autorización escri-
ta expresa.  

04  EDITORIAL 

Quintiliano Pérez Bonilla 

 Presidente de la ACNV y Director de 
 Veterinarios 

06  ACTUALIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

14  ENTREVISTA 

José María García de Francisco  

 Director de la Entidad Estatal de Seguros 
 Agrarios (ENESA) y miembro del Cuerpo Na-
 cional Veterinario 

20  HISTORIA 

Las adelantadas del Cuerpo Nacional Veteri-
nario  

 Ana Rodríguez Castaño 

26  SECTORES GANADEROS 

La Dirección General de Ganadería: Afán, 
realidad y añoranza para la veterinaria de los 
siglos XIX, XX y XXI 

 Rafael Calero Carretero y José Mª Gó-
 mez-Nieves Rodríguez 

34  PESCA—ACUICULTURA 

Control de la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada en España. Diez años de Regla-
mento IUU  

 Juan Antonio Agüero Monedero 

38  VETERINARIOS POR EL MUNDO 
Descubriendo el Sudeste Asiático  

 Almudena Mínguez Matorras 

46  CALIDAD PASCUAL 

Una cadena de valor saludable  

 Óscar Hernández Prado 

52  EL RINCÓN DEL LIBRO 

“Tierra de mujeres” de María Sánchez 

 Juan Manuel García Bartolomé 

“Seis héroes reales” de Antonio Flórez Lage 

 Cesare Pría 

54  ENTREVISTA 

Eduardo Vijil  

Cuerpo Nacional Veterinario y Catedrático de 
Universidad  

Asociación del 
Cuerpo Nacional 

Veterinario 

26SECTORES GANADEROS  

20HISTORIA  

46CALIDAD PASCUAL 

38VETERINARIOS POR EL MUNDO 

34PESCA—ACUICULTURA 

14ENTREVISTA 

52EL RINCÓN DEL LIBRO  

SU M A R I O  



4 EDITORIAL  

 

Quintiliano Pérez Bonilla 
Presidente de la ACNV y Director de 
Veterinarios 

Queridos amigos. 

El principal objetivo de esta Editorial en es-
ta ocasión, daros las gracias a todos por 
vuestra participación en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada el pasado día 23 de 
mayo. 

Como cada año dimos cumplida informa-
ción de las actuaciones realizadas desde la 
Asamblea anterior, al mismo tiempo que 
os informamos sobre la situación econó-
mica de la Asociación, del estado de las 
actuaciones judiciales que llevamos a ca-
bo en relación con el EX 14 y por primera 
vez, la Comisión Territorial informó de los 
trabajos que se vienen realizando por la 
misma. 

En la Editorial anterior resalté la impor-
tancia de esta Comisión, como órgano 
vertebrador de nuestra Asociación, 
“fuera de Madrid”, con el fin de dar a 
conocer nuestra existencia y capacidad 

de servicio a todos nuestros asociados. 

Pero lo más importante de la Asamblea fue el tener la oportunidad de saludarnos y pasar un ra-
to de relación, amistad y compañerismo entre todos. Es una vez al año y se necesita de vuestra 
presencia y vuestro apoyo, amén de vuestras sugerencias para continuar trabajando lo mejor 
posible para todos. 

Una vez terminada la Asamblea, y en el mismo marco del Lucernario del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación se desarrollaron unas Jornadas abiertas divulgativas, que contaron con 
la participación de compañeros veterinarios que se encuentran trabajando dentro del Sector 
Agroalimentario y del Medio Rural, con el fin de dar a conocer a la sociedad la importancia de 
las actuaciones veterinarias como generadores de riqueza siendo respetuosas con el medio am-
biente.  

Así, nos acompañaron el Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente del Principado de Asturias, Benigno Fano, Manuel Ramos en representación de Ingafood 
y Emilio de León y Ponce de León, Director General de Lactiber. 

También se hizo entrega de las medallas y condecoraciones de la ACNV, tradicionales ya, para 
distinguir a aquellas personas que han dedicado su trabajo a lo largo de su vida a la Agricultura, 
a la Ganadería, a la Alimentación y a la salud Pública.  

Todos ellos se lo merecen. 
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Se entregaron también los premios: Félix Gordón Ordás, Luz Zalduegui Gabilondo y José Luis 
García Ferrero a los trabajos que fueron merecedores de los mismos. 

Además tuvimos el placer de escuchar el discurso magistral de Ignacio Sánchez, compañero del 
CNV y Vocal Asesor de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, que versó sobre el 
papel del veterinario en las Administraciones Públicas. 

Por último se hizo entrega de la placa de Socio de Honor, a Don Luis Planas, Ministro de Agricul-
tura, que clausuró la jornada. 

Como veis fue una agenda intensa. 

Comentaros, que el día 16 de mayo, la ACNV tuvo el alto honor de ser recibida en audiencia por 
S. M. el Rey Don Felipe VI. A dicha audiencia asistió la última promoción del CNV y la Junta Di-
rectiva de la Asociación. Desde aquí, nuestro profundo agradecimiento al Jefe del Estado, por la 
amabilidad que ha tenido al recibirnos, hecho que como servidores públicos, aumentará aún 
más la vocación de servicio de nuestros compañeros 

Quiero señalar también un conjunto de actuaciones que se han realizado recientemente: 

La primera, el desbloqueo de los PRECONCURSOS, hecho muy importante, y que era una de 
nuestras viejas aspiraciones, que servirá para dar agilidad a la movilidad de los compañeros que 
lo consideren necesario. 

Continuando con nuestras reuniones con altos cargos y con el fin de resolver de una vez el asun-
to del EX 14, el presidente y vicepresidente de la ACNV, nos hemos reunido recientemente con 
el Secretario de Estado y Director General de la Función Pública, Don José Antonio Benedicto y 
Don  Javier Rueda. Desde esta página les queremos agradecer su tiempo y dedicación a nuestro 
problema, que entendieron perfectamente y estamos a la espera de conocer sus opiniones al 
respecto. 

Hemos firmado un Convenio de colaboración con la Asociación española de mayoristas, Impor-
tadores, Transformadores y Exportadores de productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR). 
Los fines del convenio son: establecer un marco de colaboración mutua, para la divulgación, for-
mación y apoyo entre ambas Entidades. 

Se han puesto en marcha las Jornadas de Divulgación en el Territorio, en colaboración con los 
Colegios Oficiales de Veterinarios de Cádiz, Barcelona y Vizcaya y del V Ciclo de Jornadas de For-
mación. Desde aquí nuestro  agradecimiento por su entusiasmo y trabajo desarrollado. 

Como veis, la ACNV continua en activo, pero como siempre os digo, solos, la JUNTA DIRECTIVA 
NO PODEMOS HACER NADA por eso os solicito a todos vuestro apoyo. 

Un fuerte abrazo.  

Quintiliano 

Madrid, mayo de 2019. 
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ORLAS DE LOS MIEMBROS DEL 
CNV   

Quizás la idea de reunir en un documento gráfico el 
retrato de todos los miembros de una promoción 
universitaria, u otro tipo de promoción, partió del 
alumnado como lazo de unión entre ellos y de reco-
nocimiento por su profesorado. Sea cual fuere el 
motivo, históricamente las promociones del CNV, 
como si de una promoción universitaria se tratase, 
han contado con su correspondiente orla. Lo cierto 
es que, durante el proceso selectivo de ingreso al 
Cuerpo se comparten momentos igual de intensos, e 
incluso más, que los vividos en las aulas universita-
rias. 

Desde la ACNV hemos querido recuperar esta 
“tradición” que en los últimos años había sido aban-
donada. Con ello pretendemos dar visibilidad a to-

dos los compañeros que forman parte del CNV como 
una vía más, del reconocimiento al esfuerzo, dedica-
ción y voluntad de servicio público que han demos-
trado y seguirán demostrando con su ingreso 
en nuestro Cuerpo. 

En los próximos meses, se enviará una copia de la 
orla a cada uno de los integrantes de las últimas pro-
mociones de los años 2014, 2015 y 2016. Y en un 
futuro, la idea es contactar con el resto de compañe-
ros para recopilar las fotografías de los integrantes 
de cada una de las promociones anteriores. 

Esperamos que esta iniciativa que hemos recupera-
do sea del agrado de todos vosotros, pues desde la 
Asociación creemos que es un bonito recuerdo que 
debería permanecer en la historia del CNV. De una 
forma u otra todos aquellos que lo integramos so-
mos los encargados de escribir el presente y el futu-
ro del mismo. 

ACTUALIDAD DE LA 
ASOCIACIÓN 
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JORNADAS DIVULGATIVAS DE 
LA ACNV   

Tras el éxito de los Ciclos de Jornadas de Formación 
organizados por la ACNV, la Asociación ha ampliado 
el objetivo de los mismos iniciando el 1er Ciclo de 
Jornadas de Divulgación en el Territorio, siete jorna-
das que se están desarrollando en diferentes provin-
cias en colaboración con los Colegios de Veterinarios 
provinciales y que se pueden seguir presencialmente 
o en streaming. 

Del mismo modo, se ha iniciado el V Ciclo de Jorna-
das de Formación, con una gran acogida de público 
que ha alcanzado los 150 participantes en sus dos 
modalidades de asistencia. 

A continuación puede verse la temática de las char-
las de ambos ciclos, así como las personas que se 
han encargado de impartirlas. 

1ER CICLO DE JORNADAS DE DIVULGACIÓN 
ACNV EN EL TERRITORIO 

CÁDIZ 

− Inspección de pescado fresco 
Jose Ignacio Alonso López (Jefe de Servicio de Sani-
dad Exterior) 

− Comercio Exterior de Animales Vivos 
Eriete Labeaga Beramendi y Sancho Sánchez 
Arróspide (Jefes de Servicio de Sanidad Exterior) 

− Desplazamiento de animales de compañía. Pro-
tocolos para la aplicación  del Reglamento 
576/2013 

Antonio Varo Barbudo (Inspector de Sanidad Ani-

mal) y Mario de la Cueva Escobar (Jefe de la De-

pendencia Funcional de Agricultura y Pesca de Cá-

diz) 

BARCELONA 

− Control veterinario en frontera: controles a la 
importación de productos destinados a la ali-
mentación animal 

Sandra Borjabad Tena y Ana Ramos Maraña 

(Inspectoras de Sanidad Animal del PIF de Barcelo-

na) 
− Controles a la importación de materiales en con-

tacto con los alimentos (MCAs) y  productos de 
origen no animal (PONAs) susceptibles de conta-
minación con micotoxinas 

Clara Polo del Cacho (Coordinadora) y Almudena 

Valiente Viana (Jefa de Servicio). Sanidad Exterior 

del PIF de Barcelona  

BILBAO 

− Aspectos sanitarios y veterinarios del movimien-
to internacional de personas y equipajes 

Iraide García Garay (Enfermera Centro de Vacuna-

ción Internacional), Rafael Rollán del Prado (Jefe 

de la Dependencia de Agricultura en Bizkaia) y Co-

ral Cordero Pérez (Jefa de la Dependencia de Sani-

dad en Bizkaia) 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

− Papel del CNV en el territorio 
Silvia Solís (Jefa de Dependencia del Área Funcional 

de Agricultura y Pesca de Tenerife) 
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V CICLO DE JORNADAS DE FORMACIÓN 

JORNADA 1 

− Situación actual de la sanidad animal en España. 
Programas de vigilancia, control y erradicación 
de las enfermedades animales 

Beatriz Muñoz Hurtado. Subdirectora General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad 

− Nuevas actuaciones en materia de sanidad ani-
mal del MAPA 

M. Carmen González Martín. Subdirectora Adjunta 
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal 
y Trazabilidad   

JORNADA 2 

MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y RESISTENCIAS 
ANTIMICROBIANAS 
− Tipos de medicamentos inmunológicos / biológi-

cos veterinarios y requisitos para su autorización 
Rosario Bullido Gómez-Heras. Jefe de la Unidad de 
Medicamentos Veterinarios Inmunológicos, Bioló-
gicos/Biotecnológicos. Departamento de Medica-
mentos Veterinarios. AEMPS    

− Resistencias antimicrobianas. Mecanismos. Si-
tuación en la UE. Actuaciones frente a las resis-
tencias antimicrobianas 

Cristina Muñoz Madero. Jefa de Servicio de Efica-
cia. Coordinadora del Plan Nacional de Antibióticos 
y Miembro del CVMP. Departamento de Medica-
mentos Veterinarios. AEMPS  

JORNADA 3 

SUBVENCIONES Y CONTRATOS EN LA ADMINISTRA-
CIÓN DEL ESTADO CON MENCIÓN PARTICULAR A 
LOS ÁMBITOS VETERINARIOS 
− Subvenciones 

Borja Cuadrado Anibarro. Jefe de Área de Primas 
Ganaderas de la SG de Ayudas Directas     

− Contratos 
Raúl Barrios Peral. Jefe de Servicio de Gestión Pa-
trimonial de la Oficialía Mayor MAPA    

JORNADA 4 

CALIDAD COMERCIAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
− Calidad Comercial. Subdirección General de Con-

trol y Laboratorios Alimentarios. Control del 

fraude en la calidad alimentaria. Casos prácticos 
Ana I. Bravo Bravo. Subdirectora Adjunta de Con-
trol y de Laboratorios Alimentarios. MAPA    

− El papel de la autoridad competente en el con-
trol de calidad y la lucha antifraude alimentario 

Antonio Ruiz Serrano. Jefe de Servicio de Ordena-
ción Alimentaria. DG Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas. Junta de Comunidades de Castilla – 
La Mancha   

JORNADA 5 

TEMAS ACTUALES DE LA PAC 
− La elaboración del Plan Estratégico de la PAC 

Silvia Capdevilla Montes. Subdirectora General de 
Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oli-
va     

− Agricultura y medio ambiente (PNIEC, PNCCA, 
Estrategia plásticos,…) 

Joaquín Rodríguez Chaparro. Asesor de la Secreta-
ría General de Agricultura y Alimentación    

JORNADA 6 

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN 
− Declaraciones nutricionales y de propiedades 

saludables de los alimentos (“superalimentos”, 
“alimentos funcionales”) 

Agustín Palma Barriga. Jefe de Servicio de Gestión 
de Riesgos Nutricionales. Subdirección General de 
Promoción de la Seguridad Alimentaria 

− La Estrategia NAOS: Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad de la AESAN 

Marian Dal Re. Vocal Asesora de la Estrategia 
NAOS de la AESAN   

JORNADA 7 

SECTORES GANADEROS    
− La ordenación de los sectores ganaderos: efi-

ciencia, sostenibilidad y competitividad. Situa-
ción actual y retos 

Maria Josefa Lueso Sordo. Subdirectora General de 
Productos Ganaderos    

− Los sectores ganaderos ante la reforma de la 
PAC 2020. Retos y oportunidades 

Jose Luis Agüero Monedero. Subdirector Adjunto. 
Subdirección General de Productos Ganaderos 
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LA ACNV FIRMA UN CONVENIO CON CONXEMAR 

Quintiliano Pérez Bonilla, Presidente de la Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario (izquierda) y José Luis Freire, Presidente de CONXEMAR (derecha) 
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JORNADAS DE DIVULGACIÓN 
DE LA ACNV EN EL TERRITORIO  

Se han celebrado ya 3 de las 7 sesiones de las jorna-
das de divulgación de la ACNV en el territorio, cuyo 
éxito de asistencia está sentando las bases para se-
guir avanzando en la participación de los CNV en el 
territorio. 

Las siete jornadas de divulgación de la ACNV se desa-
rrollarán de aquí al verano en modalidad presencial y 
online. La colaboración entre colegios y asociación 
ha favorecido que los colegiados de cualquier pro-
vincial puedan inscribirse a la modalidad presencial 
de forma gratuita. La inscripción para colegiados/as 
en la modalidad virtual tiene una reducción del 50 
por ciento, de modo que tiene un coste de 30 euros. 
En el caso concreto de ciertos colegios como el de 
Cádiz, podrán optar a  15 becas que subvencionan el 
otro 50%. 

Con el fin de llegar a más compañeros veterinarios y 
abarcar el ámbito de actuación del Cuerpo Nacional 
Veterinario, este primer ciclo de jornadas pasará por 
País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias.  Además 
estas jornadas se podrán seguir en Streaming. 

Versarán sobre asuntos diversos como la inspección 
del pescado fresco, el comercio Exterior de animales 
Vivos, el desplazamiento de animales de compañía, 
la importación de productos de origen animal o los 
aspectos sanitarios y veterinarios del movimiento 
internacional de personas y equipajes. 

ASISTENCIA DE CNV 
TERRITORIALES A JORNADAS 
SOBRE PROGRAMAS DE 
MEJORA EN EL SECTOR EQUINO  

Parte del papel que tiene la Comisión Territorial de 
la ACNV es fomentar la participación del CNV en pe-
riferia en tantos asuntos sean de interés y/o compe-
tencia de nuestro cuerpo. Como consecuencia de 
ello, se ha podido contar con Carlos Escribano Mora, 
compañero CNV y actual presidente de EXPASA y 
principal responsable de la Yeguada de la Cartuja-
Hierro del Boca, que es la reserva de caballos PRE/
estirpe cartujano más grande del mundo.  

Gracias a su gestión, se pudo hacer extensiva a todos 
los CNV del ámbito territorial de Andalucía, la invita-
ción a la Jornada "Trabajando con el sector equino" 
que tuvo lugar el pasado día 27 de marzo en la sede 
de EXPASA. 

De izquierda a derecha: José Ignacio Alonso López, ponente; 

Mario de la Cueva, vocal de la ACNV y del Colegio de 

Veterinarios de Cádiz; Jesús Fernández, secretario del Colegio; 

Ignacio Sánchez Esteban, Vicepresidente de la Asociación del 

Cuerpo Nacional Veterinario. 

ACTUALIDAD DE LA 
COMISIÓN TERRITORIAL ACNV 
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SE REFUERZAN LOS CONTROLES 
EN FRONTERA PARA EVITAR LA 
ENTRADA DEL VIRUS DE LA 
FIEBRE AFTOSA 

La Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y 
Control en Frontera, así como los servicios de sani-
dad animal de los principales puertos relacionados 
con el tráfico ganadero con el norte de África 
(Algeciras, Málaga, Almería, Valencia y Barcelona) 
llevan meses trabajando para reforzar las medidas 
de control en frontera para evitar la entrada del vi-
rus de la Fiebre Aftosa procedente del Magreb. El 
principal punto de trabajo ha sido la revisión de los 
procedimientos de limpieza y desinfección de 
vehículos y la mejora de la información a los viajeros 
y conductores por ser estos un eslabón clave en una 
posible diseminación del virus a través de los alimen-
tos. 

 

Las autoridades veterinarias marroquíes declararon 
el pasado mes de enero de 2019 el último de los tres 
focos Fiebre aftosa de serotipo O en explotaciones 
de bovino, ovino y caprino, dos de ellos  en la región 
de BÉNI MELLAL KHÉNIFRA (Ouled Sidi Chennane,  
Krifate, Fquih Ben Saleh), en el centro del país, y un 
tercero en la región de TANGER-TÉTOUAN-AL HO-
CEÏMA (Gouaret El Mchaala,  Laaouama, Tanger Assi-
lah), situado en el norte de Marruecos a aproxima-
damente 400 km de los anteriores. 

Antes del actual brote, Marruecos no declaraba fo-
cos de FA desde  el 13 de noviembre de 2015 cuando 
declaró los últimos focos de serotipo O ME-SA / In-
dian 2001, si bien en el país se encuentra implantado 
un programa de vacunación exclusivamente en el 
ganado vacuno, con revacunaciones anuales, y tiene 
en vigor un programa de control aprobado por la OIE 
Las  autoridades  marroquíes han puesto inmediata-
mente en  marcha medidas para evitar la disemina-
ción de la enfermedad a partir de los  tres focos de-
tectados, tales como:  

− prohibición del movimiento y control intensivo 
dentro de las zonas de protección y vigilancia peri
-focales,   

− vacío sanitario,  

− limpieza y desinfección de las explotaciones afec-
tadas 

− investigación epidemiológica al objeto de tratar 
de esclarecer el origen de los focos y su posible 
diseminación 

− así como vacunación peri-focal con vacuna frente 
al serotipo O 

En la UE siguen en vigor todas las medidas que se 
pusieron en marcha en 2013 por la llegada del sero-
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tipo O ME-SA / Indian 2001 al Magreb que están in-
cluidas en Decisión de ejecución (UE) 2017/675 de la 
CE, de 7 de abril de 2017, sobre medidas para impe-
dir la introducción en la Unión Europea del virus de 
la fiebre aftosa procedente  de Argelia, Túnez, Libia y 
Marruecos, y en  España en la Orden 
AAA/2444/2015,  por la que se establecen medidas 
de  emergencia preventivas frente a la fiebre aftosa 
en el Magreb. 

En Algeciras, debido al intenso tráfico ganadero con 
Marruecos, se han revisado las medidas que se esta-
ban aplicando con el objetivo de detectar puntos 
críticos de mejora. El pasado mes de febrero, el Di-
rector General de Sanidad de la Producción Agraria, 
Valentín Almansa de Lara y el Subdirector General 
de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, Miguel 
Ángel Martín Esteban visitaron el puerto de Algeci-
ras con el objetivo de conocer de primera mano las 
medidas de limpieza y desinfección que se estaban 
aplicando en vehículos procedentes de Marruecos, 
así como los dispositivos de información de los ries-
gos asociados a dicho virus que el puerto ponía a 
disposición de los viajeros y conductores de vehícu-
los. Por su parte, el Jefe de la Dependencia de Agri-
cultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en 
Cádiz, Mario de la Cueva Escobar, en colaboración 
con su equipo del servicio de sanidad animal del PIF 
de Algeciras, han mantenido intensas reuniones con 
la Autoridad Portuaria, operadores económicos y las 
navieras que cubren el trayecto entre Algeciras y 
Tarifa con Tánger para definir líneas de mejora con-
junta.  

Por Algeciras salieron en 2018 más de 45.000 terne-
ros con destino a Marruecos que supuso el retorno 
de más de 1.000 vehículos de ganado vacío que re-
querían control veterinario. Pero no olvidemos que 
las exportaciones de materias primas para alimenta-
ción animal o las exportaciones de otro tipo de ani-
males vivos también generan un riesgo de entrada 
del virus por haber transitado por zonas de riesgo.  

Varias de las medidas que han permitido mejorar la 
eficacia y eficiencia del control del riesgo derivado 
de estos tráficos se pueden resumir en las siguien-
tes: 

− Mejora en la eficacia y eficiencia de la utilización 
del centro de limpieza y desinfección del puerto 
de Algeciras.  

− Comunicación a aduanas y al Resguardo Fiscal de 
la Guardia Civil de matrículas de vehículos que 
puedan suponer un riesgo en el retorno y que por 

lo tanto, requieren control veterinario a su regre-
so.  

− Mejora en la colocación de Cartelería informativa 
en todas las zonas de paso de vehículos de riesgo, 
tal y como se refleja en la imagen. De este modo, 
los conductores de estos vehículos, podrán estar 
informados de la prohibición de traer alimentos 
de origen animal en sus cabinas. 

 

− Entrega de dípticos informativos a los conducto-
res de camiones de ganado durante su estancia 
en el PIF, aprovechando el momento de la entre-
ga de los certificados veterinarios de exportación 
por el servicio de sanidad animal. 

 

− Elaboración e impresión por parte de la Subdirec-
ción General de Acuerdos Sanitarios y Control en 
Frontera de dípticos informativos para que las 
navieras lo entreguen a todos los pasajeros antes 
de su embarque.   
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− Elaboración por parte de la citada Subdirección, 
de mensajes de audios en varios idiomas, para su 
difusión en las terminales de pasajeros y a bordo 
de las navieras.  

Es importante recordar en relación a la Fiebre Afto-
sa: 

Se   recuerda la   importancia   de   aplicar   unas ade-
cuadas   medidas   de Bioseguridad en las explotacio-
nes y en el transporte animal. En este sentido, ade-
más  de  cumplir  la  normativa  vigente,  se  reco-
mienda  limitar  al  máximo  los movimientos de ries-
go con destino a los países afectados. De   igual   for-
ma,   se  recuerda   la   gran   importancia   de   ga-
rantizar   el   buen funcionamiento   de   los sistemas   
de   vigilancia   pasiva para   detectar tempranamen-
te la enfermedad ante una hipotética entrada en 
España, para lo que es vital que se comunique a los 
SVO cualquier indicio de la enfermedad que pudiera 
aparecer en nuestros animales, tanto en animales 
domésticos y fauna silvestre. 

Toda  la  información  relacionada  con  la  enferme-
dad,  incluidos  los  signos característicos, se puede 
encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/
sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/
enfermedades/fiebre-aftosa/fiebre_aftosa.aspx 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/fiebre-aftosa/fiebre_aftosa.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/fiebre-aftosa/fiebre_aftosa.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/fiebre-aftosa/fiebre_aftosa.aspx
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La Ley del Seguro Agrario ha cum-
plido en diciembre de 2018 cuaren-
ta años de historia: ¿Cuál es el ba-
lance de estos 40 años de existen-
cia de la vigente Ley de Seguros 
Agrarios? ¿Cómo surgió y cuáles 
eran sus objetivos? 

Sin duda, creo que hoy podemos afir-
mar que la Ley 87/1978 es una historia 
de éxito. Prueba de ello es que conti-
núa vigente 40 años después y, aunque 
los sucesivos Planes anuales de seguros 
agrarios han evolucionado profunda-
mente desde sus orígenes, la estructura 
básica del seguro definida inicialmente 
en la Ley permanece casi inalterable. A 
lo largo de estas cuatro décadas, esta 
Ley ha permitido desarrollar un sistema 
de seguros agrarios que se ha consoli-
dado como una herramienta de ges-
tión de riesgos extraordina-
riamente eficaz que con-
tribuye al sostenimien-
to de la renta de los 
productores de este 
país, garantizando 
la viabilidad eco-
nómica de las ex-
plotaciones afecta-
das por fenómenos 
naturales adversos. 
Gracias a la eficacia 
alcanzada por el siste-
ma de seguros en nues-
tro país, se ha situado como 
un referente en materia de ges-
tión de riesgos a nivel internacional.  

La Ley de Seguros Agrarios fue aproba-
da en diciembre de 1978 bajo el con-
senso de los Pactos de la Moncloa, 
siendo la primera ley del ámbito agroa-
limentario aprobada tras la promulga-
ción de la Constitución Española. Des-
pués de diversos intentos en épocas 
anteriores para disponer de un sistema 
de aseguramiento agrario, en unas oca-
siones de carácter privado y en otras 
ocasiones público, que no llegaron a 
consolidarse, en dicho año se optó por 
un sistema mixto público-privado del 
que forman parte tanto el sector priva-

do, asegurados y aseguradores, como el sector público con res-
ponsabilidades en los actuales Ministerios de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Economía y Empresa. 

El principal objetivo de esta Ley era desarrollar un sistema de se-
guros agrarios como herramienta de gestión de riesgos, ya que el 
sector agrario es uno de los sectores económicos con mayor expo-
sición al riesgo, debido a las características propias de la produc-
ción agraria muy condicionada por agentes externos no controla-
bles por agricultores y ganaderos, como la climatología y cuestio-
nes sanitarias y fitosanitarias, que producen daños que generan 
importantes pérdidas económicas que pueden hacer peligrar la 
viabilidad de las explotaciones.  

Una de las principales aportaciones de la Ley fue el esta-
blecimiento de un sistema de aseguramiento agrario basa-
do en la colaboración público-privada. ¿Hasta qué punto 
ha sido importante este hecho? ¿Qué otros aspectos pue-
den destacarse de la Ley? 

Efectivamente, la Ley optó por una fórmula público-privada que, 
sin duda, constituye una de sus señas de identidades. La 

estructura del Sistema es un partenariado mixto entre 
entidades públicas y privadas, en el que se aprove-

cha la especialización de cada una de las partes 
implicadas. En definitiva, el diseño del modelo 

trata de obtener el máximo provecho de la 
experiencia y solvencia de cada una de ellas. 
Para que este sistema de colaboración fun-
cione adecuadamente, garantizando su viabi-
lidad y desarrollo, ha resultado fundamental 
que las competencias de cada parte se hayan 

delimitado claramente en la normativa que 
regula el seguro agrario. Además, cabe señalar 

que las entidades aseguradoras que gestionan el 
seguro agrario actúan en un coaseguro, compartien-

do el riesgo conjuntamente, aspecto que también apor-
ta garantía al propio sistema.  

Otro de los pilares básicos sobre los que descansa el sistema es el 
reaseguro público a través del Consorcio de Compensación de 
Seguros, adscrito al Ministerio de Economía y Empresa, que per-
mite compensar el exceso de siniestralidad dotando de solvencia 
y estabilidad al Sistema. Este modelo de reaseguro constituye hoy 
una garantía importantísima para el conjunto del sistema y ha 
sido clave para el desarrollo del seguro agrario.  

También creo que el progresivo desarrollo del Sistema de Seguros 
Agrarios es otro de los aspectos que merecen ser destacados. La 
Ley estableció que el seguro sería puesto en marcha de forma 
progresiva, incorporando producciones, zonas y riesgos a garanti-
zar.  De esta manera, se ha ido de menos a más, avanzando con 
mayor seguridad a partir de la experiencia y conocimiento acumu-
lados en la gestión del día a día. 
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de instituciones implicadas, para que el 
seguro se adapte a la realidad producti-
va de las explotaciones, ya que todas 
las líneas de seguro son revisadas y 
perfeccionadas anualmente mediante 
el debate y máximo consenso de todas 
las partes. 

En relación a esta colaboración en-
tre el sector público y el privado: 
¿Qué ha sido lo más complicado a 
lo largo de sus cuarenta años de 
historia? 

Como en cualquier ámbito en el que 
haya que compatibilizar intereses 

de partes diferentes, tenemos 
que aceptar que en deter-

minados momentos sur-
jan y se defiendan pos-
turas que no sean 
coincidentes. Sin em-
bargo, siempre se aca-
ban hallando puntos 
de encuentro a través 

del diálogo, la lealtad y 
el deseo de mantener la 

sostenibilidad del sistema 
de seguros agrarios. De esta 

manera, lo que en principio pue-
de parecer una dificultad, se ha conver-
tido más bien un desafío, que ha resul-

De este modo, en sus inicios en el año 1980 existían tan sólo cinco 
líneas de seguro con cobertura frente a los daños producidos fun-
damentalmente por pedrisco y helada en las producciones de vi-
ñedo, tabaco, manzana, cítricos y cereales, y con un ámbito geo-
gráfico limitado.  Posteriormente, a lo largo de la década de los 
ochenta, fueron ampliadas las producciones asegurables al resto 
de frutas, cereales de primavera y hortalizas, incorporando otros 
riesgos de origen climático como el viento y la lluvia, entre otros. 
Posteriormente, en la década de los noventa, continuando con 
esta progresión, fueron incorporadas otras producciones, adqui-
riendo relevancia las ganaderas, comenzando por el ganado bo-
vino, seguido del ovino y algunas producciones acuícolas. En tér-
minos generales, cada año fueron ampliadas tanto las produccio-
nes asegurables como los riesgos a cubrir.  

En la actualidad, el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
contempla un total de cuarenta y cuatro líneas de segu-
ros, de las cuales veintiocho están dirigidas a agricul-
tores, doce a ganaderos, tres a propietarios de ex-
plotaciones acuícolas y una a propietarios foresta-
les, cubriendo la totalidad de riesgos climáticos y 
otros eventos que escapan al control de los pro-
ductores. Tal ha sido el grado de desarrollo, que, 
a día de hoy, para determinadas producciones, 
se cubren, además de las pérdidas por produc-
ción, los daños en instalaciones y en la plantación.  

Por otro lado, también quiero destacar aquí el carác-
ter participativo-democrático del seguro, que lo ha do-
tado de un gran dinamismo y ha permitido llegar a acuerdos 
entre el sector agrario, representado por las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias y las Cooperativas Agroalimentarias, y el resto 
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tado ser fundamental para la fortaleza 
y especialización del seguro.  

Diriges la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios: ¿Cuál es el papel y 
principales funciones de esta enti-
dad en el Sistema de Seguros Agra-
rios Español?  

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), organismo autónomo del Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, actúa como órgano 
de coordinación y enlace entre el resto 
de agentes. Las funciones fundamenta-
les que corresponden a ENESA se con-
cretan en la elaboración anual del Plan 
de Seguros Agrarios Combinados, la 
concesión de subvenciones a los agri-
cultores, ganaderos, acuicultores y pro-
pietarios forestales para abaratar el 
precio de las pólizas y la colaboración 
con las comunidades autónomas en 
estas materias. Además, realiza los es-
tudios de viabilidad para la incorpora-
ción de nuevos riesgos, producciones, y 
para la modificación, por ejemplo, del 
grado de cobertura en las líneas de se-
guro. También realiza actividades para 
la divulgación del Seguro Agrario, lo 
que contribuye al buen funcionamiento 
de todo el sistema. 

¿Qué novedades presenta el seguro agrario en 2019 con el 
40º Plan de Seguros Agrarios aprobado?  

Las actuaciones contempladas en el 40º Plan están dirigidas a la 
revisión y al perfeccionamiento de algunas líneas de seguros ya 
existentes, ya que, tal y cómo ya se ha mencionado, hay que con-
siderar que tras cuarenta años de existencia el grado de desarrollo 
del Seguro Agrario es tal que la práctica totalidad de las produc-
ciones están garantizadas frente a los principales riesgos no con-
trolables por los productores. 

En este sentido, respecto a la revisión y al perfeccionamiento de 
los seguros agrícolas, destacan la creación de una nueva línea pa-
ra el cultivo de caqui, actualmente asegurado junto a otros fruta-
les, y la de una nueva modalidad de aseguramiento para el seguro 
de cereza, junto con la actualización de las bases de datos de ren-
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dimientos de las líneas de seguros que 
lo requieran. Con relación a los seguros 
ganaderos, serán revisadas, entre 
otras, las coberturas para ganado ovino 
y caprino, así como la de accidentes en 
ganado vacuno de aptitud láctea.  

Por otra parte, dado el carácter dinámi-
co del Sistema, el actual Plan también 
establece la relación de trabajos a 
desarrollar durante el ejercicio 2019 
con vistas a la incorporación de nuevas 
coberturas en futuros planes de segu-
ros. Entre ellos, destacan la posibilidad 
de incluir nuevas especies en las líneas 
de seguros de acuicultura marina y con-
tinental, el estudio de la cobertura de 
daños por sequía en el cultivo de la 
alfalfa y la viabilidad de un seguro de 
rendimientos para los cultivos del lúpu-
lo y de avellano.  

¿Cómo crees que se percibe el se-
guro agrario en nuestra sociedad? 
¿Y en el sector asegurador?  

En general, puede decirse que nuestro 
sistema de seguros agrarios es amplia-
mente valorado. Por supuesto, la per-
cepción y conocimiento del mismo es 
muy superior en el ámbito agrario. Des-
de el propio sector se considera que la 
política de seguros agrarios resulta fun-

damental para garantizar la supervivencia de muchas explotacio-
nes y para el sostenimiento de la renta de las explotaciones ante 
las pérdidas originadas por fenómenos meteorológicos adversos, 
enfermedades animales, plagas vegetales y daños provocados por 
animales protegidos. En definitiva, esta política, financiada exclu-
sivamente con fondos nacionales, resulta fundamental para la 
actividad agraria, para la vertebración del medio rural y para el 
mantenimiento de los ecosistemas naturales.   

¿Cómo se valora desde las distintas Administraciones Pú-
blicas el papel del seguro agrario?  

El seguro agrario se ha convertido en un eje fundamental de la 
política agraria de nuestro país. El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
concede subvenciones en el momento de la suscripción de las 
pólizas, para favorecer su contratación. Las comunidades autóno-
mas también subvencionan una parte del coste de las pólizas, de 
manera complementaria a la de ENESA.  

Todas las Administraciones Públicas, tanto las que pertenecen a la 
Administración General del Estado, como las autonómicas, valo-
ran muy positivamente el seguro agrario por las ventajas que 
comporta, tanto para el propio sector como para las administra-
ciones. Por ambas partes se reconoce que es mucho más eficiente 
disponer de un seguro como el nuestro, con un importante apoyo 
público, que proceder a la concesión de ayudas cuando las explo-
taciones sufren importantes daños como consecuencia de fenó-
menos naturales adversos. 

Como prueba de la importancia que desde la Administración del 
Estado y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
se concede al seguro agrario, hay que destacar el importante es-
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fuerzo presupuestario destinado a subvencionar las pólizas del 
seguro, tal y como refleja la partida económica establecida anual-
mente en los Presupuestos Generales del Estado, además de las 
frecuentes ampliaciones de crédito necesarias por tratarse de 
ayudas de concesión directa mediante un crédito que tiene el ca-
rácter de ampliable.  

Como ejemplo del esfuerzo presupuestario del MAPA en apoyo de 
la política de seguros agrarios, basta señalar que en el ejercicio 
2018 se han aprobado créditos por importe de 308 millones de €, 
considerando la dotación inicial asignada en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado y las ampliaciones realizadas a lo largo del ejer-
cicio. 

La subvención al Seguro Agrario concedida por ENESA en el año 
2018 ha supuesto un 30% del coste de las pólizas, lo que junto al 
apoyo de las comunidades autónomas representa el 42% de me-
dia. Con esta ayuda, se ha vuelto a superar el máximo de capital 
asegurado, que ha sido superior a los 14.000 millones de euros, a 
través de más de 420.000 pólizas. 

¿Cuáles son los principales retos del Sistema de Seguros 
Agrarios en el futuro? ¿Cómo afectarán los fenómenos có-
mo el cambio climático y el avance de las nuevas tecnolo-
gías?  

Uno de los principales objetivos del sistema desde sus inicios ha 
sido universalizar la protección del sector agrario a través de la 
contratación del seguro, por ello la mejora de la implantación del 
seguro sigue siendo uno de los principales retos, sobre todo en 
sectores estratégicos como el ovino-caprino y el olivar, que pre-
sentan tasas de penetración bajas en comparación con otros sec-
tores como el de fruta o cultivos herbáceos extensivos.  

Con este objetivo, desde ENESA se seguirá trabajando en el per-
feccionamiento del seguro para adaptarlo a las necesidades de las 
explotaciones, y, por tanto, a las demandas del propio sector, to-
do ello en estrecha colaboración con las organizaciones que lo 
representan, y resto de administraciones implicadas, incluyendo a 
las entidades aseguradoras.  

En cuanto al aspecto tecnológico, yo 
destacaría que las tecnologías digitales 
están cada vez más presentes en el 
seguro agrario: por un lado, existen ya 
una líneas de seguro, la de compensa-
ción por pérdida de pastos y la pérdida 
de producción de miel por sequía, en la 
que la declaración de los siniestros no 
se realiza mediante peritaciones sobre 
el terreno, sino que se basa en un índi-
ce de vegetación medido por satélite. 
Por otro lado, ya se están empezando a 
utilizar drones en las peritaciones de 
daños y las comunicaciones a través de 
internet cobran una relevancia crecien-
te en la divulgación y contratación del 
seguro. 

El cambio climático es ya una realidad 
que está afectando al día a día de nues-
tras explotaciones agrarias. A modo de 
ejemplo mencionar que los años 2017 y 
2018 han sido de una elevada siniestra-
lidad, superándose los 700 millones por 
año en concepto de indemnización y 
situándolos como los tres peores años 
de la serie histórica junto al 2012, año 
en el que se batió el récord de indemni-
zaciones con más de 733 millones debi-
dos fundamentalmente a la sequía.  En 
el año 2017 hubo importantes daños 
por temporales de frío y nevadas, para 
posteriormente sufrir una acusada se-
quía. En el 2018, se han producido da-
ños principalmente por heladas, inun-
daciones y en especial por las tormen-
tas de granizo, que se han producido en 
momentos del año en los que no suele 
ser habitual. Ante estos hechos, el sis-
tema ha dado una respuesta adecuada, 
con solvencia y eficacia, abonando la 
indemnización a los asegurados en un 
plazo inferior a los 35 días de media. Y 
como respuesta, el sector agrario ha 
seguido depositando su confianza tal y 
cómo evidencia la evolución positiva de 
la contratación.   

En este contexto, el seguro agrario es 
considerado como una herramienta de 
adaptación al cambio climático, ya que 
favorece la resiliencia de las explotacio-
nes. 
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rataremos en este artículo el acceso de las primeras 
veterinarias al Ministerio de Agricultura, a través del 
Cuerpo Nacional Veterinario. En posteriores artículos 
narraremos la evolución de género del Cuerpo Nacio-
nal Veterinario y la situación actual de las mujeres 
veterinarias en el Departamento. 

Las primeras mujeres del Cuerpo Nacional Veterinario, se incorpo-
ran en 1945. Ese año España se encontraba en la primera fase del 
franquismo y en ese año Juan de Borbón y Battenberg hace públi-
co el Manifiesto de Lausana rompiendo con el franquismo. El año 
1945 es el del fin de la segunda guerra mundial y la derrota de las 
potencias del Eje (Alemania nací e Italia fascista). 

En cuanto a la economía, la mayoría de los historiadores están de 
acuerdo en la larga crisis que siguió a la guerra y que se prolongó 
hasta los años 50; entre otros, a causa de las políticas del régimen. 
Por lo que respecta a la política agraria y siguiendo esta senda, 
supuso (1) La creación de multitud de organismos interventores 
como la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes o el 
Servicio Nacional del Trigo; (2) La potenciación de los sectores 
más ligados al poderío militar, relegando a un segundo plano la 
industria de bienes de consumo y la agricultura; y (3) Búsqueda de 
la autarquía, esto es, la no dependencia exterior, con un protec-
cionismo a ultranza y una limitación de las importaciones. 

En cuanto a nuestro Ministerio, el abogado y político falangista 
Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia fue Ministro de Agri-
cultura hasta el 20 de julio de 1945, en esa fecha tomó posesión 

Carlos Rein Segura, Ingeniero agróno-
mo y político. Durante su mandato des-
tacan en nuestro ámbito, la creación 
del Instituto de Biología Animal y del 
Instituto de Inseminación Artificial Ga-
nadera. 

EL ACCESO DE LAS MUJERES A 
LA UNIVERSIDAD EN LA DÉCADA 
DE LOS 40 

Para llegar a ser funcionario primero 
había que ser universitario, ¿Cómo ob-
tuvieron el título universitario nuestras 
pioneras? 

En 1912, siendo Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Santiago Alba y 
Bonifaz, se aprueba un plan de estudios 
conocido como el Plan Alba. Fue un 
plan de consenso y se consideraba un 
buen plan de estudios que tuvo vigen-
cia hasta el año 1931. Este es el primer 
plan de estudios en el que legalmente 
se podían inscribir las mujeres. Se exi-
gía, para el ingreso en las escuelas de 
veterinaria el Título de Bachiller. Las 
famosas disciplinas de herrado y forja-
do de alta implicación física y que pu-
dieran haber frenado el ingreso de la 
mujer en las enseñanzas veterinarias, 
se cursaban como materias prácticas y 
no teóricas. Este hecho se suma al de 
que si un estudiante cursaba la carrera 
por libre, no necesitaba asistir a la do-
cencia práctica. 

A este plan de estudios le siguió el de-
nominado Plan Gordón, aprobado en 
1931, año de la creación de la Dirección 
General de Ganadería e Industrias Pe-
cuarias, dependiente del Ministerio de 
Fomento, en la cual se reunieron por 

T 

1 Rodríguez Castaño, Ana: “La veterinaria en femenino: pioneras en España y evolución profesional en la Comunidad de Madrid.” 

Tesis doctoral defendida 18.01.2016. Universidad Complutense de Madrid. Código ID38810. 
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primera y única vez los servicios públi-
cos veterinarios en un solo organismo, 
a excepción de la Veterinaria Militar, 
englobando dependencias de Goberna-
ción, Economía, Guerra e Instrucción 
Pública. 

En base al Plan Gordón de 1931 citado, 
las escuelas de veterinaria pasan, por 
muy poco tiempo y gracias a este plan, 
a depender de esta Dirección General 
de Ganadería e Industrias Pecuarias. El 
plan se considera un plan muy ambicio-
so y económicamente costoso. Este 
Plan hace realidad las estaciones pe-
cuarias y el Patronato de Biología Ani-
mal, como complemento docente de 
formación profesional de las escuelas, 
ya que la investigación aplicada y la 
divulgación científica se consideran 
imprescindibles para el desarrollo pro-
fesional. De hecho, el primer destino de 
algunas de las pioneras licenciadas en 
Madrid fue el citado Patronato. 

Tras la Guerra Civil, en 1943, se regula 
que la Universidad del Estado será ca-
tólica y tendrá como guía suprema el 
dogma y la moral cristiana2. El jefe de la 
Universidad sigue siendo el rector, pero 
su mandato deberá de caer en un cate-
drático numerario de Universidad y 
militante de FET y de las JONS… Pero 
eso ya es otra historia. 

EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA FUNCIÓN PÚBLICA 
EN 1945 

El acceso de la mujer a la Administración Pública, con carácter 
general, fue posible con el Estatuto de Maura que explicamos en 
el siguiente párrafo. 

Las primeras mujeres que ingresaron en la Administración Pública 
en España lo hicieron en 1919 (cuatro en el Cuerpo Auxiliar de 
estadística del Ministerio de Hacienda y dos en el Ministerio de 
Instrucción Pública). La incorporación de las mujeres, sin embar-
go, no resultó fácil. Todavía en 1934, vigente el artículo 40 de la 
Constitución de 1931 (II República) que prohibía la discriminación 
por razón de sexo a la hora de ejercer empleos y cargos públicos, 
una Orden del Ministerio de Hacienda declaraba que la mujer no 
podía tomar parte en las oposiciones al Cuerpo Pericial de Adua-
nas, y en 1935 ninguna mujer había conseguido la categoría de 
oficial en el Ministerio de Hacienda, el de mayor presencia feme-
nina. 

Volviendo al Estatuto Maura, en 1918, destaca por su importancia 
para nuestras mujeres veterinarias la publicación de la Ley de Ba-
ses, de 22 de julio de 1918, acerca de la condición de los funciona-
rios de la Administración Civil del Estado. Una de las principales 
características es que institucionaliza el sistema de oposición co-
mo forma de ingreso en la función pública. En cuanto a nuestras 
mujeres, se establece que “La mujer podrá servir al Estado en 
todas las clases de la categoría Auxiliar. En cuanto a su ingreso 
en el servicio técnico, los Reglamentos determinarán las funcio-
nes a que puede ser admitida y aquellas que por su especial ín-
dole no se le permitan. Su ingreso se verificará siempre previos 
los mismos requisitos de aptitud exigidos a los varones”. 

Esto en la práctica significa que para las mujeres licenciadas en 
veterinaria que quisieran ingresar en cuerpos técnicos superiores, 
la base legal para su rechazo o aceptación habría de ser consulta-
da en el reglamento de creación del cuerpo en cuestión o la base 
de la convocatoria del cuerpo técnico en cuestión. De manera 
general pues, las mujeres sólo garantizaban su acceso en la cate-
goría de auxiliar, pues el ingreso en el servicio técnico se remitía a 
lo que determinaran los distintos Reglamentos ministeriales, mu-
chos de los cuales no contemplaban la entrada de las mujeres. 
Guardemos esta información para párrafos posteriores. 

El estatuto estuvo vigente hasta 1964 (Ley de Funcionarios de 
1964). 

LAS PRIMERAS MUJERES VETERINARIAS EN EL MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA 

Las dos primeras mujeres en incorporarse en el Ministerio de Agri-
cultura como veterinarias por oposición fueron Luz Zalduegui Ga-
bilondo e Isidora Dulce María Barrios Martín. 

2 Ley de 29 de julio de 1943, sobre ordenación de la Universidad española. BOE Nº 212, de 31 de julio de 1943. Esta ley estuvo 

vigente hasta 1970. 

Las primeras mujeres veterinarias, co-
menzaron todas sus estudios por el 
Plan Alba de 1912. En Madrid, las tres 
primeras mujeres matriculadas pasa-
ron desde este Plan Alba y en segundo 
curso, al Plan Gordón de 1931. En el 
Plan Alba ya no se exigían requisitos 
físicos ni examen de herrado para el 
ingreso, únicamente tener aprobado el 
bachillerato. Y en el Plan Gordón, las 
disciplinas de herrado eran de libre 
elección para el alumno. 
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La primera, Luz Zalduegui Gabilondo, fue además la primera ve-
terinaria licenciada por la entonces Escuela de Veterinaria de Em-
bajadores en Madrid.  

Luz Zalduegui Gabilondo nació en Mallabia (Bizkaia), el 1 de junio 
de 1914, su madre Josefa Gabilondo Iriondo era de Elgoibar 
(Guipúzcoa) y su padre, Félix Zalduegui Aguinaga era secretario 
del Ayuntamiento de Mallabia, pequeña localidad vizcaína fronte-
riza con Guipúzcoa. 

Luz era la pequeña de cuatro hermanos, Félix-Miguel, Veterinario, 
Pilar, Maestra Nacional y Florencio, Maestro Nacional. Finalizó los 
estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Ma-
drid y con 16 años (1930) se matriculó en la Escuela de Veterinaria 
de Madrid, junto a sus dos compañeras de Instituto, Ángela Agui-
rre Aramendía y María Roldán Castros, ambas de Madrid. 

Según nos explicó Luz, el motivo que movió a las tres compañeras 
de Instituto a estudiar veterinaria es que el padre de las hermanas 
Roldán (María y Francisca, ambas estudiantes de Veterinaria), una 
de ellas compañera de clase en el Instituto Cardenal Cisneros, era 
administrativo del Matadero Municipal de Legazpi en Madrid y 
cambiando impresiones con los veterinarios del mismo, había lle-
gado a la conclusión de que la carrera de Veterinaria, con su ac-
tual plan de estudios, podía ser interesante para las mujeres en su 
faceta de laboratorios de investigación, producción de sueros y 
vacunas e inspección de alimentos. 

Luz finalizó sus estudios y la reválida en 1935, aunque realmente 
obtuvo la licenciatura en enero de 1936, por problemas con la 
disciplina de alemán. 

Tras finalizar sus estudios de la licenciatura, con un brillante expe-
diente académico, se preparó junto a su compañero, Leandro Car-
bonero Bravo, los cursillos y el examen para el ingreso en el esca-

lafón de Inspectores Municipales Vete-
rinarios, y que ambos consiguieron, 
pero ya a las puertas de julio de 1936. 
Durante la guerra civil trabajó de ins-
pectora municipal en País Vasco. 

Al finalizar la Guerra Civil Española 
(1936-1939), se preparó junto con su 
marido, Leandro Carbonero Bravo 
(1915-2006) también veterinario, las 
oposiciones para veterinario del Pro-
tectorado de Marruecos. 

Como anécdota del ambiente de la 
época, en el momento de presentarse a 
las oposiciones al Protectorado de Ma-
rruecos, estamos hablando de en torno 
a 1940, el presidente del tribunal le 
aconsejó que se retirara pues ese tra-
bajo “no era propio para mujeres”. An-
te tal situación Luz no se presentó y de 
hecho, en la siguiente convocatoria se 
prohibió expresamente a las mujeres 
optar a dichas oposiciones, como así lo 
permitía el vigente Estatuto Maura de 
función pública vigente. 

De todas formas se marchó con su ma-
rido a Alcázarquivir (Marruecos) donde 
vivieron 5 años y nacieron sus dos pri-
meras hijas, María Rosa y Pilar. En esos 
años sustituyó a su marido en la inspec-
ción de carnes en el matadero y en el 
mercado de abastos de la zona marro-
quí donde vivían, cuando él se despla-
zaba a los zocos y a organizar y crear la 
Escuela de Apicultura de Larache. 

En 1945 junto a otra mujer, Dulce Ma-
ría Barrios Martín y 15 compañeros 
más, entre los que estaba nuevamente 
su marido, obtuvo por oposición una 
plaza en el Cuerpo Nacional Veterina-
rio, trabajando primero en el Instituto 
de Biología Animal, a las órdenes del 
Doctor Félix Valcárcel Sancho. Allí cola-
boró en sus trabajos sobre fiebre aftosa 
durante un año, pasando, posterior-
mente, a los servicios centrales de la 
Dirección General de Ganadería. 

Luz Zalduegui Gabilondo se encargó 
entonces de la sección 2ª de Investiga-
ción y Enseñanza, de donde pasó en 
1952 a la Jefatura Provincial de Gana-

Orla de la XI promoción veterinaria de 1945. 
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dería de Madrid como subjefe(a). Des-
de allí realizaba la inspección de la 
aduana de Barajas, en cuya época se 
importaban millones de polluelos de un 
día para puesta y carne (coincidiendo 
con la modernización de la avicultura 
nacional). 

Finalizó su carrera profesional en el 
Consejo Superior Agrario hasta 1982 
cuando se jubiló. Luz Zalduegui Gabi-
londo falleció en 2003. 

La otra mujer del Cuerpo Nacional Ve-
terinario, fue Isidora Dulce María Ba-
rrios Martín3, cuya temprana muerte 
en 1953 y la diversidad de nombres que 
aparecían en los documentos tanto de 
la secretaría de la actual facultad de 
veterinaria de Madrid, como del cole-
gio de veterinarios de Madrid, supuso 
años de búsqueda de su expediente 
personal. 

Dulce Barrios Martín aparece inscrita 
en el Registro Civil de Zamora como 
Isidora Barrios Martín, nacida el día 4 
de abril de 1919 a las 4 de la tarde en 
Mir (Ciego de la Rioja) en Cuba. Dulce 
era hija de Pablo Barrios Prieto, de Vi-
llafranca del Duero (Valladolid) y de 
Elicia (en otros documentos como Ali-
cia) Martín Vidal de Tagarabuena 
(Zamora). 

El padre de Dulce emigró a Cuba en 
1909, era matarife o panadero. Se sabe 
que volvió a la España peninsular en 
1912, cuando se casó con la que des-
pués sería la madre de Dulce Barrios y 

regresó a Cuba, donde montó un negocio de frutos secos. Proba-
blemente como consecuencia de la Guerra Civil en Cuba (1917-
1920) se arruinó, pero tras muchas vicisitudes fue propietario de 
un cañaveral. Regresó a España finalmente en 1926 cuando Dulce 
contaba 7 años. Dulce tuvo tres hermanos, Hilda, que fue Farma-
céutica. Mariano, también Veterinario y Francisco, Médico Militar 
del Aire. 

Isidora Dulce María Barrios Martín ingresó en el Instituto de Za-
mora con examen de ingreso el 17 de junio de 1928. En el curso 
1931-1932 figura como estudiante de bachillerato del Instituto 
Cardenal Cisneros de Madrid. El rector de la Universidad de Ma-
drid expidió su título de bachiller el día 1 de julio de 1935. 

Se inscribió en la Escuela de Veterinaria de Madrid como Isidora 
Barrios Martín, de 16 años de edad, natural de Mir (Ciego de la 
Rioja), Oriente, Cuba. Posteriormente, el 22 de junio de 1935 se 
matriculó como alumna no oficial de Matemáticas, Química Inor-
gánica y Geología, en la citada Escuela. El 24 de agosto de 1935 y 
el 30 de mayo de 1936, se matricula por primera vez de forma 
oficial (solicitando a partir de entonces matrícula gratuita todos 
los cursos). Realiza exámenes entre el 1 y el 11 de julio de 1936, 
pero la Guerra Civil española, supuso un peregrinar para Dulce y 
su hermana Hilda, que también estudiaba en Madrid, quedándose 
solas sin el resto de la familia que parte al pueblo familiar de Ta-
garabuena (Zamora). 

Ambas hermanas van desde Madrid a Valencia, para luego pasar 
por Barcelona, Francia y finalmente volver a Tagarabuena, con 
ayuda de personas influyentes de la Época, y continuar sus estu-
dios en 1939. Isidora Dulce María Barrios Martín no vuelve a la 
Escuela de Veterinaria hasta agosto de 1939 en que figuran sus 
matrículas como de enseñanza oficial. Se examinó de reválida el 

3 Rodríguez-Castaño, A.; Ángela, C.; Rodríguez-Sánchez, M.; Palomino-Domínguez, S.; Rodríguez-Castaño, M.; Castaño-Rosado, 

M.: Isidora Dulce María Barrios Martín. Cuerpo Nacional Veterinario (1945). Actas del XX Congreso Nacional y XI Iberoameri-

cano de Historia de la Veterinaria. Soria, 17 al 19 de octubre de 2014. Páginas 365 a 369 . 

Carnet del Ministerio de Agricultura de Luz Zalduegui Gabilondo de fecha 31 de 

marzo de 1945. 
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27 de junio de 1942, aprobando y recibiendo oficialmente su títu-
lo de Veterinaria el 19 de enero de 1944. 

Isidora Dulce María Barrios Martín estudió por el Plan Gordón 
hasta 1939, y en 1940 no pasa al nuevo Plan de estudios, sino que 
tanto a ella, como a los matriculados antes del 1936 se les permi-
te continuar con la anterior normativa. 

Al investigar en el Archivo de Alcalá finalmente aparecieron los 
datos de Isidora Dulce María Barrios Martín. 

Tal y como Luz Zalduegui Gabilondo nos había informado, en fe-
cha 03.04.1945 consta su aprobado en las oposiciones al Cuerpo 
Nacional Veterinario. 

Ocho meses después, en fecha 05.02.1946, es nombrada Inspec-
tor Veterinario de 3ª Clase, en el Patronato de Biología Animal. En 
paralelo, su devenir en el Ministerio es el siguiente, ya que en 
enero de 1946 asciende a Inspector Veterinario de 2ª Clase, en el 
mismo Patronato pero ese mismo mes se traslada a los Servicios 
Centrales del Ministerio de Agricultura, Sección de Investigación y 
Enseñanza. En 1948 nuevamente se traslada al Servicio de Asun-
tos Generales, como Habilitada de Material y Jefe de Negociado 
de Personal, del mismo Ministerio de Agricultura. 

En 1949 se casa y en 1950, cesa en Madrid y se traslada al Servicio 
Provincial de Ganadería de Vizcaya, donde es nombrada Agregada 
a este Servicio Provincial en fecha 02.11.1950. En Bilbao tuvo tres 
hijos. Mª Dulce, Mª Ángeles y Rafael. 

Los acontecimientos que se suceden en los meses antes del naci-
miento de su tercer hijo y su muerte, tal y como figuran en el Ar-
chivo de Alcalá, son los siguientes y resultan interesantes de con-
tar. El 31.01.1953 se le concede permiso por alumbramiento (al 
encontrarse en el octavo mes de embarazo de su hijo Rafael). En 

fecha 04.04.1953, se establece una dili-
gencia de cese en Bilbao y de nombra-
miento en la aduana de Fuentes de 
Oñoro (Salamanca), estando ya muy 
enferma por consecuencias del parto. 
Este dato de su traslado a la aduana de 
Fuentes de Oñoro, debería ser aclarado 
pero puede explicarse tal vez, por la 
cercanía de este municipio respecto a 
Tagarabuena en Zamora, lugar de resi-
dencia de su familia materna, si se 
compara con Bilbao, lugar de residencia 
de su marido. 

Dulce fallece a los pocos días, el 
17.04.1953 y ese mismo día cursa baja 
del Cuerpo Nacional Veterinario. 

Pues bien, esta es la historia de nues-
tras dos adelantadas. La siguiente mu-
jer no ingresó hasta 1965 (XIX Promo-
ción) pero esa historia se contará en 
posteriores entregas. 

 

 

Junto a ROF CODINA. Asamblea Nacional de Avicultores. Caldés de Montbui 

(Barcelona). Mayo 1946. 
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on la caída de la Mesta en 1836 se invierte en el sector 
agrario de España el papel protagonista de la actividad 
ganadera en favor de la agrícola, situación que se trató 
de paliar en 1907 con la creación del Consejo Superior 
de la Producción y el Comercio dentro del Ministerio de 

Fomento, el cual vendría a sustituir al anterior Consejo Superior 
Agrícola, existente desde 1847. Además fueron instituidas una 
Dirección General de Agricultura, como órgano directivo, los Ser-
vicios Provinciales y 13 Regiones Agronómicas en las que se inte-
graban las distintas provincias.  

Veintiún años después se intenta revertir el sistema con la instau-
ración de la Junta General de Fomento de la Ganadería por Real 
Orden 18-04-1928, rápidamente suprimida al abordarse una nue-
va estructura de los Servicios Agronómicos por la Real Orden 21-
06-1929 y los posteriores Reales Decretos de 26-07-1929 y de 13 -
11-1929, aunque ello, en realidad, supuso un paso atrás. 

La pretendida equiparación administrativa realmente se logró con 
la creación de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pe-
cuarias (Decreto 30-05-1931). Por entonces desempeñaba el Mi-
nisterio de Fomento el Sr. Álvarez de Albornoz y era Subsecretario 
del mismo el Sr. Gordon Ordás, quienes desgajan las competen-
cias sobre el sector agrario, para crear el Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, cuya denominación cambia a Agricultura 
en 1933. 

Hasta esos años, las actividades de los 
veterinarios estaban necesitadas de 
cohesión, ya que se ejercían bajo com-
petencias administrativas de diferentes 
ministerios (Fomento, Agricultura, Go-
bernación y Ejército) pero bajo el lide-
razgo de Gordón Ordás se logró tan 
ansiado y vital objetivo. Como es natu-
ral, Gordón hubo de apoyarse en un 
conjunto de figuras veterinarias que 
jugaban protagonismo en diferentes 
ámbitos profesionales, ya en las Escue-
las de Veterinaria (D. Rafael González 
Álvarez, D. Antonio Ortiz de Lanzaduri, 
D. Tomás Campuzano, D. José Morros 
Sardá y D. Ezequiel González Vázquez) 
ya en instancias administrativas a tra-
vés de los Cuerpos Veterinarios Oficia-
les y sus miembros, entre los que cabe 
resaltar a los integrantes de la primera 
promoción del Cuerpo de Inspectores 
de Higiene y Sanidad Pecuaria (D. Caye-
tano López López, D. Andrés Benito 
Fernández, que ejercían en las aduanas 
de Barcelona y Gerona, D. Carlos San-
tiago Enrique, D. Domingo Aisa Sán-
chez, D. José García Armendariz y D. 
Álvaro Arciniega, que dirigían los servi-
cios provinciales de ganadería de San-
tander, Huesca, Lugo y Vizcaya, respec-
tivamente) y de Veterinaria Militar (D. 
Alfredo Salazar, D. Carlos Ruíz Martí-
nez, D. José López Suárez, D. Silvestre 
Miranda, D. Francisco Jara, D. José 
Oteiza de Lomas, D. Luís Sainz, Antonio 
Huertas, D. Manuel Álvarez Ugema, D. 
Alberto Vela Palacios, D. Manuel Cas-
tedo Barba) así como representantes 
de otros importantes estamentos, tales 
como D. Pedro Carda Gómez, Director 
del Instituto de Biología Animal, D. Cruz 
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Gallastegui, Jefe de la Misión Biológica 
de Galicia, o D. Manuel Medina García,  
Presidente de la Asociación Nacional 
Veterinaria). 

Y todo ello sin olvidar los centros de 
enseñanza profesional, que contaban 
con un cuadro profesoral mentalizado 
en necesidad de un cambio en el siste-
ma docente con nuevos planes formati-
vos y académicos, y el colectivo veteri-
nario con ejercicio libre y oficial, inte-
grados estos últimos en los diferentes 
Cuerpos Administrativos (además de 
los ya citados, de Inspectores de Higie-
ne y Sanidad Pecuarios, Militares, Ins-
pectores Municipales e Higienistas) y 
todos ellos partícipes de las entidades 
asociativas existentes, los 
Colegios Oficiales Provin-
ciales particularmente. 

En suma, se dio cumplida 
continuidad a la ponencia 
defendida por Gordón en 
la IV Asamblea Nacional 
Veterinaria que sentaba 
las bases para la Unidad 
de Acción Profesional, 
cuyos pilares fundamenta-
les eran la promoción y la 
formación científica y téc-
nica, el acceso a la función 
pública y la potenciación 
de los cuerpos administra-

tivos, el incremento del reconocimiento, por parte de la sociedad, 
de la importancia de la acción veterinaria. 

La Dirección General de Ganadería permaneció como órgano rec-
tor de los asuntos ganaderos (sanidad y zootecnia) hasta la rees-
tructuración ministerial realizada mediante el Decreto 26/1981, 
reapareciendo en otra llevada a cabo por el Real Decreto 
1940/1998, siendo ministra Dª Loyola de Palacio, y perdurando 
hasta la remodelación producida por el Real Decreto 423/2008. 

Fue una conquista fundada en el deseo de avance colectivo de la 
veterinaria, capaz de transmitir a la sociedad el mensaje de utili-
dad de la profesión para el crecimiento de la economía y la mejo-
ra de la salud españolas, emanada de sus labores y competencias 
en la sanidad animal y humana, el progreso zootécnico y el desa-
rrollo de la industria agroalimentaria. 

Para poder calibrar la ingente tarea que la Profesión tenía por 
delante, creemos necesario hacer una breve reseña de la situa-
ción de partida.  

LA FORMACIÓN EN VETERINARIA  

El sistema educativo español estaba regulado por la Ley 09-09-
1857 la cual reconocía la importancia que para la milicia y la eco-
nomía tenía la actividad veterinaria y que había incorporado las 
Escuelas de Veterinaria al sistema universitario, pero por desgra-
cia, catalogándolas como Profesionales y con una duración de los 
estudios de la carrera de 3 cursos en las subalternas (Córdoba, 
León, Zaragoza y Santiago de Compostela) y 5 años en la de Ma-
drid. 

En 1871 se produce un progreso en el sistema formativo veterina-
rio al establecerse un Reglamento para los Centros, un Plan Unifi-
cado de una duración de estudios de 5 años,  la previa superación 
de la Enseñanza Secundaria y un Examen de Ingreso a las Escue-
las. Posteriormente, el Plan de Estudios aprobado el 27-09-1912 

supuso un avance sobre la situación 
anterior, al introducir las materias 
zootécnicas y microbiológicas y la 
catalogación de los centros como Su-
periores. 

En el mundo agrario y agroalimenta-
rio se estaban incorporando tecnolo-
gías que demandaban especialistas 
con el nivel necesario para ser capa-
ces de dar respuesta a la situación y 
en consecuencia, se aprueba un nue-
vo Plan de Estudios en 1931 (Plan 
Gordón), que posibilita disponer de 
un plantel de nuevos titulados veteri-
narios, con las ideas, la formación y la 
mentalidad necesarias. 
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Esta situación tiene su reflejo en la evo-
lución del alumnado (Tabla nº 1) y pro-
voca en el colectivo profesional una 
lucha interna entre las distintas faccio-
nes o grupos según los niveles formati-
vos, que incide gravemente en el des-
crédito de la Veterinaria, circunstancia 
que se ve agravada por los intereses de 
otras profesiones y los pleitos políticos 
y personales incoados, por lo que las 
perspectivas de solución se esperan del 
cambio generacional, con la superior 
formación técnica y cultural (sin duda 
los Ateneos Escolares contribuyeron a 
completar la formación universitaria). 

LA ORGANIZACIÓN PROFESIO-
NAL 

Las bases para la constitución de aso-
ciaciones profesionales en el ámbito 

sanitario con la finalidad de regular los derechos, obligaciones y 
garantías éticas y disciplinarias de sus miembros las sienta la Ley 
Orgánica de Sanidad de 1855. Además, la Ley de Sanidad de 1866 
supuso un importante avance en esta materia al establecer el 
Consejo Nacional y las Juntas Provinciales y Municipales de Sani-
dad. 

Pero el Decreto 28-06-1894 es el que permite que se canalicen las 
inquietudes asociativas hacia la constitución de los Colegios Profe-
sionales Sanitarios, entre ellos los veterinarios, que llegan a alcan-
zar el carácter de Corporaciones de Derecho Público  (Real Decreto 
2-01-1904) y la colegiación obligatoria de los profesionales con 
ejercicio (Real Decreto 28-03-1922).  

Como resultado de la IV Asamblea Nacional de Veterinarios, cris-
taliza en 1923 la Asociación Nacional Veterinaria Española, como 
órgano representativo y vertebrador de la profesión, si bien no es 
hasta 1930, una vez superados avatares y acontecimientos políti-
cos y enfrentamientos personales, cuando toma cuerpo de natu-
raleza y se convierte en un ente aglutinador de las asociaciones y 
Colegios provinciales, con capacidad suficiente como para trazar 

TABLA Nº 1 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LUMNOS EN LAS ESCUELAS DE VETERINARIA 

1917 a 1930 

  
AÑO 

MADRID ZARAGOZA CÓRDOBA LEÓN SANTIAGO C. TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1917 64 5,56 51 4,43 31 2,69 20 1,73 6 0,52 172 14,94 

1918 24 2,08 19 1,65 15 1,30 17 1,74 0 0 75 6,51 

1919 39 3,38 27 2,34 11 0,95 13 1,12 2 0,17 92 7,99 

1921 58 5,03 33 2,86 9 0,78 9 0,78 5 0,43 114 9,90 

1927 98 8,51 34 2,95 27 2,34 45 3,90 - - 204 17,72 

1928 160 13,90 54 4,69 42 3,64 125 10,86 - - 381 33,10 

1930 44 3,82 18 1,56 22 1,91 29 2,51 - - 113 9,81 

TOTAL 487 42,31 236 20,58 157 13,64 258 22,41 13 1,12 1151 100 
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1. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA COMO MO-
TOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  

La industria alimentaria española, según datos de 
2014, se posiciona como la primera actividad de la 
industria manufacturera nacional, con el 20,5% de 
las ventas netas (seguida del sector de la automo-
ción, energía y metalurgia) y genera un alto nivel de 
empleo, ocupando al 18% de los trabajadores de la 
industria1, actuando, así, como fijadora de la pobla-
ción en el medio rural y dinamizadora de su econo-
mía puesto que absorbe el 70% de la producción 
primaria como materias primas destinadas a la trans-
formación y elaboración de alimentos.  

En cuanto a su estructura, la industria de la alimen-
tación y bebidas está conformada por más de 28.200 
empresas que presentan una facturación anual por 
encima de los 93.300 M €. No obstante, se trata de 
un sector polarizado en el que más del 96% de las 
mismas tienen menos de 50 empleados1 y tan sólo el 
0,21% del total ocupan a más de 500 empleados 
que, sin embargo, representan una facturación supe-
rior al 50% del conjunto del sector. 

Por otra parte, la industria alimentaria es un sector 
muy heterogéneo, formado por más de 12 subsecto-
res de los que es la industria cárnica la que se sitúa a 
la cabeza, seguida de las grasas y aceites, la alimen-
tación animal y las industrias lácteas, en términos de 
facturación1.  

Sin embargo, si existe una característica que hace 
especialmente relevante en términos económicos a 
la industria de alimentos y bebidas en España es su 
contribución al comercio exterior; con una balanza 
comercial positiva que en 2016 alcanzó los 12.102 M 
€ (un 12% más que en 2015) y un nivel de autoabas-
tecimiento del 139%1. Este nivel de autoabasteci-
miento ha permitido que la industria agroalimentaria 
española se consolide como un sector con una mar-
cada vocación exportadora como se puede apreciar 
en la Fig. 1, donde se recoge la evolución de los valo-
res de exportación e importación junto con el saldo 
comercial del sector agroalimentario para el periodo 
2007-2016.  

Estas cifras ponen en evidencia la aportación del 
sector agroalimentario en el crecimiento de la eco-
nomía nacional, que supone el 8% del PIB, contribu-
yendo a equilibrar la balanza comercial negativa, por 
encima de -24700 M € en 20172. 

Asimismo, resulta de interés realizar un análisis del 
comercio exterior por subsectores. Teniendo en 

cuenta los datos del año 2017 destacan, por valor de 
exportaciones, el sector de las frutas, seguido de 
hortalizas y la industria cárnica, si bien cabe destacar 
el importante incremento experimentado respecto a 
2016 por el subsector de aceites y grasas (+16,3%)3 
(Fig. 2).  

En el ámbito comunitario, la industria alimentaria es 
también la principal actividad de la industria manu-
facturera. Está formada por más de 289.000 empre-
sas y da trabajo a más de 4,22 millones de personas. 
España es la quinta en importancia precedida de 
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido1. 

Fuera de las cifras económicas, el sector agroalimen-
tario se caracteriza, por una parte, por sufrir una la 
fuerte atomización junto con un mal funcionamiento 
de la cadena de valor debido a las asimetrías con el 

PAPEL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN 
LAS RESISTENCIAS A LOS ANTIMICROBIANOS  

Lidia Ortega de los Ríos 

Fig. 1: Evolución del valor del comercio exterior del sector 
agroalimentario para el periodo 2007-2016. Fuente: Subdi-
rección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación 

Fig. 2: Principales sectores exportadores de la IAB según el 
Avance Anual del Comercio Exterior en 2017. Fuente: Sub-
dirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación, 

MAPAMA 
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sector de la distribución, lo cual le resta competitivi-
dad y dificulta la aplicación de nuevas tecnologías así 
como la adaptación a las nuevas demandas. A ello 
hay que añadir la complejidad legislativa, los altos 
costes logísticos y energéticos además de unos bajos 
márgenes de beneficio, menores al resto de sectores 
industriales. Asimismo, se ve amenazado por el au-
mento de la presión fiscal, la cada vez más evidente 
escasez de recursos y otros más generales pero tam-
bién con impacto sobre el sector como la globaliza-
ción, el cambio climático o, en el ámbito sanitario, 
las resistencias a los antimicrobianos.  

A pesar de ello, como así demuestran sus datos eco-
nómicos, nuestro sector agroalimentario se trata de 
un sector fuerte que aplica el modelo de producción 
europeo que se traduce en productos sanos, segu-
ros, variados y de calidad, bien valorados por el con-
sumidor y que poseen, además, un valor añadido 
extra por respetar aspectos extrínsecos pero cada 
vez con mayor importancia como la protección del 
medioambiente o del bienestar de los animales. Se 
trata, además, de un sector generador de empleo 
estable y de calidad, que actúa como motor de nues-
tra economía por su buena penetración en los mer-
cados extranjeros pero que se nutre de productos 
locales apoyando, así, al sector primario nacional.  

Entre las oportunidades de las que podrá beneficiar-
se el sector se incluyen una demanda global en au-
mento, sostenida por nuevos mercados emergentes; 
los nuevos estilos de vida que van a solicitar produc-
tos con cada vez menor preparación culinaria nece-
saria; la aplicación de nuevas tecnologías a la indus-
tria, como la industria 4.0, que permitirá hacer fren-
te al gran reto de producir más con menos y el co-
mercio electrónico, que posibilita el acceso a nuevos 
mercados de forma fácil y barata. No hay que olvidar 
los nuevos cambios legislativos tanto nacionales, con 
las Leyes 12/2013 y 13/2013, como comunitarios, 
con el Reglamento Ómnibus, las recomendaciones 
del grupo operativo de mercados agrarios 
(Agricultural Markets Task Force) y la propuesta de 
Reglamento de la Comisión Europea sobre prácticas 
comerciales desleales conocida el proyecto de ley de 
Food Supply, que brindarán un escenario más equili-
brado y seguro para un funcionamiento adecuado de 
la cadena alimentaria. Además, la reciente Orden 
Ministerial 189/2018 que, en el contexto de medidas 
de economía circular, permite reutilizar los residuos 
de la industria agroalimentaria en la industria de la 
alimentación animal, posibilitando, así, no solo redu-
cir costes en la gestión de sus residuos sino también 
conseguir una revalorización de los mismos vendién-
dolos como materia prima para la fabricación de 
piensos.  

En definitiva, podemos asegurar que tenemos un 
sector agroalimentario fuerte pero que ha de su-
perar distintos retos para continuar creciendo, den-
tro de los cuales, durante el desarrollo de este traba-

jo, nos centraremos en las resistencias a los antimi-
crobianos, RAMs, con innegables efectos sobre la 
salud pública pero también con incidencia sobre la 
producción de alimentos.  

2. RESISTENCIAS A LOS ANTIMICROBIANOS 
EN LA CADENA ALIMENTARIA  

2.1. Aspectos generales  

Las resistencias a los antimicrobianos, definidas co-
mo el desarrollo por parte de los agentes infecciosos 
de mecanismos que impiden ejercer la acción de los 
antimicrobianos, no son fruto de un mecanismo no-
vedoso sino que se trata de un mecanismo natural 
por el que, tal y como señala la teoría de la evolu-
ción, un individuo, ante una presión de selección, es 
capaz de adaptarse al medio en el que se desarrolla. 
No obstante, el problema aparece cuando, como 
consecuencia de una mala práctica por parte del 
hombre, por infrautilización o sobreutilización, se 
acelera el ritmo natural de aparición y difusión de 
resistencias. Por ello, las resistencias a los antimicro-
bianos son una de las grandes amenazas de la salud 
pública de nuestro tiempo4 y son consideradas como 
una pandemia de magnitudes globales5.  

Dentro de los antimicrobianos, preocupan, especial-
mente, la emergencia de resistencias a los antibióti-
cos, por su mayor utilización puesto que las bacte-
rias son los principales agentes etiológicos de nume-
rosas enfermedades infectocontagiosas que afectan 
tanto a la sanidad animal como a la salud pública. 
Dentro de éstas, los mecanismos de resistencia habi-
tualmente están relacionados con la ruptura de los 
propios antimicrobianos, como ocurre con los β-
lactámicos, la modificación de su unión a la diana 
terapéutica o bien la expulsión del antimicrobiano 
del microorganismo sobre el que está actuando por 
bombas de flujo6,7. Todos estos mecanismos de resis-
tencia se fijan en genes y son transmitidos vertical-
mente a la descendencia y, en ciertos casos y lo que 
resulta más preocupante, también pueden ser trans-
mitidos horizontalmente mediante elementos móvi-
les como plásmidos o transposones por conjugación, 
transformación o transducción8. El hecho de que las 
resistencias puedan ser transmitidas a nivel horizon-
tal hace que su expansión se produzca exponencial-
mente y que aparezcan multirresistencias, a tres o 
más familias de antimicrobianos, o resistencias cru-
zadas, por ser de la misma familia de antimicrobiano 
o por tener un mecanismo de acción semejante.  

Para comprender la gravedad de las resistencias a 
los antimicrobianos es preciso conocer todas las re-
laciones que existen en el trinomio hombre-animal-
ambiente, que se muestran en la Fig. 3. De esta for-
ma, el hombre mantiene una relación estrecha con 
los animales de compañía y también con los anima-
les de abasto, sea directamente a nivel profesional, o 
sea indirectamente a través de los alimentos. A su 
vez, los animales de abasto están estrechamente 



PREMIO “FÉLIX GORDÓN ORDÁS”    3  
ligados con los animales tanto de compañía como los 
silvestres y todos ellos se relacionan a través del me-
dio, mediante el suelo y las aguas residuales; a lo 
que hay que añadir la intervención de la producción 
agrícola y acuícola por las mismas vías.  

Todas estas conexiones son la clara muestra de que 
la aparición, fortuita o provocada, de una resistencia 
puede fácilmente llegar a otros ámbitos y se tradu-
cen en relaciones entre la salud pública, la sanidad 

animal, la seguridad alimentaria y la sanidad me-
dioambiental y se ven agravadas por ciertos factores 
como la globalización, el crecimiento de la pobla-
ción, la urbanización, la industrialización, el cambio 
climático o los nuevos estilos de vida que, en conjun-
to, evidencian la necesidad de establecer estrategias 
comunes, entre las que destaca la conocida como 
Una Sola Salud, u originariamente, One Health.  

De esta figura (Fig. 3) podemos deducir que la trans-
misión de bacterias o genes de resistencias a los an-
timicrobianos hacia las personas puede ocurrir por 
las siguientes vías:  

 Por contacto directo del hombre con animales 
que posean bacterias resistentes o elementos 
móviles de resistencia.  

 Por contacto directo o ingesta de alimentos que 
posean bacterias resistentes o elementos móviles 
de resistencia.  

 Por contacto directo persona – persona.  

 Por contacto con el medio, a través, por ejemplo, 
de las aguas residuales.  

De todas estas vías, es la posible transmisión media-
da por alimentos la que nos ocupa. En este sentido, 
la presencia de resistencias en bacterias zoonóticas, 
tales como Campylobacter spp., Salmonella spp. o 
ciertos enterococos como Escherichia coli, son espe-
cialmente importantes debido a su alta frecuencia 
de aparición en alimentos y, por tanto, de posible 
transferencia de resistencias desde los animales de 
abasto hacia las personas. Esta transmisión puede 
tener lugar bien de forma directa, por ingestión o 
contacto con alimentos contaminados con bacterias 
patógenas resistentes provocando la enfermedad9, o 
bien indirectamente, por la transferencia horizontal 

de elementos móviles (plásmidos o transposones 
con genes de resistencia) desde bacterias no patóge-
nas, como microorganismos alterantes, comensales 
o probióticos, hasta bacterias patógenas.  

El riesgo indirecto de transmisión horizontal de resis-
tencias puede ocurrir en el ambiente, por medio de 
aguas residuales, en las industrias agroalimentarias, 
por contacto con superficies de equipos o utensilios, 
o en el propio cuerpo humano o animal, por contac-
to con la microflora intestinal o de su piel10, que ante 
un eventual contacto con bacterias patógenas, pu-
dieran transmitirles genes de resistencia producien-
do una infección de resolución mucho más compleja. 

En cualquier caso, hay que resaltar que la vía más 
importante de transmisión de bacterias resistentes o 
genes de resistencia desde la granja a los consumi-
dores son los alimentos, especialmente si no se cum-
plen los estándares legales de higiene11 y consiguien-
temente en las bacterias zoonóticas. Por ello, a nivel 
comunitario, y en virtud de la Directiva 2003/99/CE, 
anualmente se elabora un Informe de Fuentes y Ten-
dencias de zoonosis y agentes zoonóticos por parte 
de la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria 
(EFSA), y en colaboración con el Centro Europeo pa-
ra el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) 
con la finalidad de vigilar, controlar e informar, entre 
otros aspectos, sobre la evolución de las resistencias 
a los antimicrobianos en estas bacterias.  

2.2. Uso de antimicrobianos en la cadena ali-
mentaria y su contribución en la apari-
ción y diseminación de RAMs  

El uso de antimicrobianos en la producción alimenta-
ria es necesario para garantizar que se liberan al 
mercado alimentos sanos y seguros y así minimizar 
el riesgo de transmisión de enfermedades infecto-
contagiosas mediante la inactivación o inhibición de 
microorganismos patógenos, en especial bacterias 
zoonóticas, pero también para reducir las concentra-
ciones de microorganismos alterantes, que aseguren 
su buen estado durante su vida útil.  

Por ello, el uso de antimicrobianos se extiende a lo 
largo de toda la cadena alimentaria que comienza 
con el uso de antibióticos, antiparasitarios o antivira-
les, entre otros, en la producción primaria y continúa 
a través del empleo de diversas clases de biocidas, 
que incluyen desinfectantes, descontaminantes, sa-
nitarios y aditivos, principalmente, en las etapas de 
procesado, elaboración, almacenaje, transporte y 
distribución de los alimentos12–14. En la siguiente 
figura (Fig. 4) se muestran los distintos tipos de anti-
microbianos que pueden ser empleados a lo largo de 
toda la cadena alimentaria. Esta figura se desarrolla-
rá en mayor detalle a lo largo de los siguientes epí-
grafes y se explicará su relación con la aparición y 
difusión de RAMs. 

El empleo de estos antimicrobianos a lo largo de la 
producción de alimentos responde a la necesidad de 

Fig. 3: Interrelación entre los animales, el ser humano y el 
medio que pone en evidencia la posibilidad de diseminación 

de RAMs más allá, incluso, de la cadena alimentaria 
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poder ajustarse a los términos legales de calidad 
higiénico-sanitaria y comercial e implica, irremedia-
blemente, la exposición de los microorganismos a 
dosis subletales que, a su vez, favorece la aparición y 
desarrollo de resistencias15,16.  

De manera más detallada, podemos diferenciar el 
uso de antimicrobianos por una parte, en la produc-
ción primaria, y por otra parte, en la industria agroa-
limentaria.  

2.2.1. En la producción primaria: ganadería, acuicul-
tura y agricultura  

La utilización de antimicrobianos en la producción 
primaria no se limita únicamente a sus aplicaciones 
terapéuticas sino que también pueden emplearse 
para mejorar la eficiencia productiva o durante las 
tareas de limpieza, desinfección y desinsectación. 
Estas sustancias, debido a sus propiedades antimi-
crobianas, pueden interferir de igual forma en el 
desarrollo de RAMs.  

2.2.1.1. Con fines terapéuticos  

La administración de antimicrobianos en la produc-
ción primaria se puede dividir, a su vez, en su uso en 
la producción ganadera, acuícola y agrícola, si bien el 
consumo de sustancias terapéuticas en ganadería, 
por sus magnitudes económicas y productivas, es la 
más relevante. 

2.2.1.1.1. Producción ganadera  

En primer lugar, en la producción ganadera destaca 
el uso de antimicrobianos con fines terapéuticos, 
que incluyen antibióticos, antiparasitarios o antivira-
les, entre otros. De todos estos, son los antibióticos 
los más relevantes en relación a las RAMs ya que su 
uso es el más frecuente.  

En este sentido, el uso de antibióticos con fines tera-
péuticos en los animales ha de realizarse siempre 
bajo prescripción veterinaria y siguiendo las pautas 
marcadas por el profesional facultativo. Es preciso 
resaltar la importancia de respetar los periodos de 
supresión o retirada de estos productos para evitar 
la presencia de residuos medicamentosos en los pro-
ductos de origen animal destinados al consumo hu-
mano. Por ello, los tiempos de espera, son tan rele-
vantes ya que han sido calculados con el objetivo de 
estimar la concentración residual de los medicamen-
tos veterinarios en la carne, la leche u otros produc-
tos que no son capaces de producir ningún efecto 

adverso sobre la salud de los consumidores. Legal-
mente, esta concentración es conocida como los 
Límites Máximos de Residuos (LMRs) y están regula-
dos por el Reglamento 470/2009, donde se recogen 
los LMRs para cada medicamento y producto alimen-
ticio.  

Respecto a la relación entre los residuos de antibióti-
cos en los alimentos y las resistencias a los antimi-
crobianos, existen aún interrogantes sobre su posi-
ble papel a la hora de transmitir genes de resistencia 
a la microbiota intestinal de personas, por lo que 
cabe prestar especial atención al control de los 
LMRs. No obstante, de mayor relevancia es, con se-
guridad, la supervivencia de microorganismos resis-
tentes en los productos de origen animal que, direc-
tamente, causen enfermedades de transmisión ali-
mentaria a las personas con agentes resistentes o 
bien, indirectamente, transmitan horizontalmente 
genes de resistencia a nuestra microflora comensal o 
patógenos oportunistas17.  

Es importante señalar que la relación entre el uso de 
antibióticos en ganadería con la aparición y difusión 
de RAMs es bien conocido18, así como el impacto del 
empleo de antibióticos en la producción animal so-
bre el desarrollo de RAMs en la especie humana8, 
por lo que son numerosas las iniciativas lanzadas 
para promover un uso responsable y adecuado de 
los mismos mediante diagnósticos específicos y anti-
biogramas o medidas generales de bioseguridad pa-
ra reducir la incidencia de enfermedades infectocon-
tagiosas, tanto desde la Unión Europea, la Organiza-
ción mundial de la Sanidad Animal (OIE), como a ni-
vel nacional mediante el impulso del Plan Nacional 
frente a las Resistencias de los Antibióticos (PRAN) 
coordinado por la Agencia Española del Medicamen-
to y Productos Sanitarios (AEMPS). Este plan incluye 
la monitorización en el uso de antimicrobianos en 
todo el ámbito europeo que se refleja en el conocido 
como informe ESVAC (European Surveillance of Vete-
rinary Antimicrobial Consumption), que es elaborado 
por la Agencia Europea del Medicamento.  

El último informe ESVAC de 2015 (Fig. 5) recoge que 
España encabeza, junto con Chipre, el consumo de 

Fig. 4: Aplicaciones de los antimicrobianos en la cadena 
alimentaria12, modificado 

Fig. 5: Ventas para especies productoras de alimentos, en 
mg/PCU, para varias clases de antimicrobianos veterinarios 

en 30 países europeos en 201519 
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antibióticos destinados a los animales de renta en 
toda la Unión Europea; somos el segundo país, por 
tanto, en consumo sólo por detrás de Chipre, y se-
guido, aunque a cierta distancia, por Italia y Hun-
gría19.  

Teniendo en cuenta que se conoce la relación entre 
el consumo de antibióticos con el desarrollo de 
RAMs8,18, no es de extrañar que España posea, asi-
mismo, elevados índices de resistencias a diversos 
antibióticos tanto en animales como en personas. 

En este contexto, según el último informe, publicado 
en el año 2016, de resistencias a los antimicrobianos 
en bacterias zoonóticas e indicadoras en la Unión 
Europea detectadas en personas, animales de abasto 
y alimentos, elaborado por la EFSA en colaboración 
con el ECDC20, podemos observar la relación existen-
te entre las resistencias registradas en Salmonella 
spp. para diferentes antibióticos tanto en personas y 
broilers, como en sus productos, que se muestran en 
la Fig. 6 donde se refleja cómo el desarrollo de estas 
resistencias está claramente relacionado en el trino-
mio animal-producto-hombre.  

En la Fig. 6 se muestra que los niveles más altos de 
resistencia para el ciprofloxacino se muestran tanto 
en broilers como en su carne aunque todavía no se 
han trasladado esos valores tan elevados en las per-
sonas. No obstante, sí que se observan niveles seme-
jantes de resistencia en broilers, su carne y personas 
en otros antibióticos como el sulfametoxazol (una 
sulfonamida), las tetraciclinas o la ampicilina. Estos 
datos no hacen más que reincidir en la interrelación 
de los animales con el hombre, por medio de sus 
productos, y el papel que estos desempeñan en la 
transmisión de resistencias, bien sea directa o indi-
rectamente y, con ellos, el rol que la industria ali-
mentaria juega.  

Por otra parte, además del uso de antibióticos para 
el tratamiento de diversas afecciones o posibles 
complicaciones, que deberá ser realizado siguiendo 
las pautas de uso prudente y responsable, merece 

especial atención el uso de antibióticos con fines 
preventivos en el plano colectivo, todavía habitual 
en cerdos de engorde, avicultura o acuilcultura, que 
suele ser administrado a través del pienso y que, 
inevitablemente, supone la exposición de microorga-
nismos a dosis subletales, facilitando la selección y 
desarrollo de RAMs. Por ello, cada vez son más los 
esfuerzos y las iniciativas, promovidas tanto por las 
Administraciones Públicas como por el sector priva-
do, a través de las organizaciones de productores e 
interprofesionales, cuyo propósito es reducir el uso 
de antibióticos. En este sentido, cabe mencionar que 
dentro del PRAN se ha creado el Programa Reduce 
con el objetivo inicial de reducir el uso de colistina, 
un antibiótico crítico en medicina humana pero de 
uso frecuente en el porcino. Actualmente, este pro-
grama se ha hecho extensivo a otros colectivos como 
el vacuno de carne, el cunícola o la avicultura, que, 
además de incidir sobre los antibióticos críticos in-
cluye otros aspectos como la reducción del uso de 
antibióticos con fines preventivos sustituyéndolos 
por guías de buenas prácticas o medidas de biosegu-
ridad.  

En este contexto, la nueva legislación sobre contro-
les oficiales, Reglamento 2017/625, contempla la 
lucha contra las resistencias a los antimicrobianos a 
lo largo de toda la cadena alimentaria como un fac-
tor clave en el Plan Nacional de Control de residuos 
de medicamentos veterinarios en animales, que pre-
sentará funciones semejantes al Plan Nacional de 
Investigación de Residuos (PNIR).  

2.2.1.1.2. Producción acuícola  

Por su parte, la actividad acuícola ha experimentado 
un importante incremento de su producción a nivel 
mundial en los últimos años que ha repercutido en 
un mayor uso de antibióticos; si bien es cierto que 
existen importantes diferencias en cuanto al consu-
mo según los distintos países. Así, en Dinamarca, 
Francia o Grecia se estima en torno a los 40-100 g 
por tonelada de producto generado mientras que 
fuera de la Unión Europea, estos valores se disparan 
desde 200 g en Chile o 700 g en Vietnam21. No obs-
tante, teniendo en cuenta que no existen antibióti-
cos específicos para la acuicultura, su uso está solo 
autorizado para el tratamiento de los animales y no 
con fines preventivos o como promotores del creci-
miento, precisamente con el propósito de reducir el 
riesgo de posibles relaciones con el desarrollo de 
RAMs. Este objetivo se ve reforzado con la prohibi-
ción de su empleo disueltos en el agua, quedando 
únicamente autorizado su adición a los piensos17.  

La relación entre la utilización de antibióticos en la 
acuicultura con la aparición y desarrollo de las RAMs 
está relacionada con la diseminación, tanto directa-
mente de bacterias resistentes a los antibióticos, 
aunque se considera poco probable porque éstas no 
suelen ser patógenas para el hombre, como indirec-
tamente, por la propagación de genes de resistencia 

Figura 6: Relación de resistencias desarrolladas en distintos 
serotipos de Salmonella spp. para diferentes antimicrobianos 
en animales de abasto – broilers, alimentos – carne de broiler 

y personas20 
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a otras bacterias, comensales o patógenas, que sí 
pueden infectar al hombre por medio de aguas resi-
duales. Este fenómeno se ha observado, por ejem-
plo, desde Aeromonas salmonicida hacia Escherichia 
coli22 y puede revertir cierto riesgo por el potencial 
contacto con las personas.  

2.2.1.1.3. Producción agrícola  

Por otra parte, en la agricultura, no existen antibióti-
cos autorizados para el uso en cultivos vegetales en 
la Unión Europea23 aunque en Estados Unidos se han 
usado la estreptomicina y oxitetraciclina con finali-
dades preventivas y de control durante años y se 
piensa que podrían llegar a liberar genes de resisten-
cia al ambiente, pese a que la probabilidad de trans-
misión de esos genes hasta microorganismos pató-
genos del hombre se antoja, por el momento al me-
nos, reducida24. Los antimicrobianos que con mayor 
frecuencia se emplean en el ámbito agrícola son los 
fungicidas, aunque la descripción de resistencias 
cruzadas con los antibióticos son escasas25 y por lo 
tanto, no es reseñable su relación en la aparición y 
transmisión de RAMs.  

2.2.1.2. Como promotores del crecimiento.  

Otro de los grandes usos que se han dado a los anti-
bióticos en la producción primaria es su uso como 
promotores de crecimiento. Los antibióticos tienen 
la capacidad de actuar como promotores del creci-
miento puesto que permiten mejorar los rendimien-
tos productivos de los animales, por sus relaciones 
con la microbiota del tracto gastrointestinal ya que 
disminuyen la competencia por los nutrientes con 
otra micloflora no comensal, reducen, asimismo, el 
grosor de la pared intestinal, favoreciendo la absor-
ción de nutrientes y minimizan los niveles de micro-
organismos patógenos oportunistas y, con ello, las 
infecciones subclínicas26.  

Sin embargo, ya en la década de los 70 se planteó 
que el uso de antibióticos como promotores del cre-
cimiento tenía un nefasto efecto sobre el desarrollo 
de resistencias a los antibióticos debido a la exposi-
ción a dosis subletales de la microflora y, consiguien-
temente, al potencial riesgo de transmisión tanto de 
bacterias resistentes como de sus genes de resisten-
cia. Por ello, tras las conclusiones de la OMS en 1997 
y del Comité Económico y Social de la UE27,28, su uso 
se fue reduciendo gradualmente hasta que, en 2006 
se prohibió completamente en la Unión Europea, 
salvo los coccidiostáticos e histomonostáticos en 
avicultura que más que como promotores del creci-
miento, se emplean con una finalidad preventiva en 
forma de aditivos en los piensos, aunque su permi-
sión a medio plazo está cuestionada. No obstante, el 
uso de antibióticos con esta función sigue vigente en 
un importante número de países como sucede en 
Estados Unidos, pese a que la FDA (Food and Drug 
Administration) ha recomendado reducir su utiliza-
ción desde 201317.  

Existen controversias sobre las consecuencias bene-
ficiosas o negativas de esta prohibición tanto a nivel 
económico como sanitario, fruto de una mayor pro-
babilidad de desarrollar infecciones subclínicas no 
detectadas pero sí transmitidas por los alimentos y 
por desencadenar mayores tasas de enfermedad con 
pérdidas tanto a nivel productivo como económico29

–31. Por el contrario, existen otros informes27,32–34 
que apoyan la prohibición del uso de antibióticos 
como promotores del crecimiento y recogen sus 
efectos beneficiosos a nivel sanitario junto con la 
posibilidad de contrarrestar sus potenciales efectos 
económicos con otras medidas.  

En este sentido, hoy en día cada vez están ganando 
mayor relevancia el uso de prebióticos y probióticos 
para favorecer las funciones no solo productivas sino 
también inmunológicas de los animales35 y de esta 
forma reducir la incidencia de infecciones, si bien su 
uso ha de realizarse también de forma cautelar ya 
que se cuestiona en algunos estudios su posible rela-
ción con la aparición y diseminación de RAMs.  

2.2.2. En la industria alimentaria  

En cuanto al papel, propiamente, de la industria ali-
mentaria, primeramente cabe mencionar cuáles son 
las principales fuentes de contaminación de los ali-
mentos, que incluyen la contaminación de la canal 
con heces, pelos, piel, pezuñas o contenido gastroin-
testinal; la contaminación de huevos y leche por con-
tacto con ambiente o heces o bien por contacto con 
superficies de equipos, utensilios, embalajes o simi-
lares o por los manipuladores en el entorno de las 
industrias alimentarias36. En este sentido, los princi-
pales microorganismos alterantes y patógenos pre-
sentes en los productos alimenticios son para la car-
ne Acinetobacter, Moraxella o Pseudomonas, como 
alterantes, responsables de putrefacción y mal esta-
do de la carne y patógenos como Campylobacter o 
Listeria, especialmente relevantes en la carne de ave 
y Clostridium en los productos cárnicos37. En otros 
productos como el pescado y los mariscos sobre to-
do resaltan microorganismos alterantes tales como 
Aeromonas o Pseudomonas, siendo también estos 
mismos organismos los que más afectan a los vege-
tales. Por su parte, en la leche y productos lácteos 
como microorganismos patógenos destacan Campy-
lobacter y Salmonella por contacto con las heces37.  

Dentro de estas vías de contaminación de alimentos, 
se incluye la industria alimentaria como otra posible 
fuente que justifica el uso de antimicrobianos duran-
te las diferentes fases industriales, tal y como se re-
coge en la Fig. 4. Habitualmente, los antimicrobianos 
que se emplean en la industria suelen englobarse 
dentro del término de biocida, que por su actividad 
antimicrobiana se asocian a las RAMs.  

2.2.2.1. Por el uso de biocidas  

El uso de biocidas en la industria responde a la nece-
sidad de controlar la presencia y el crecimiento de 
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microorganismos, principalmente alterantes, aunque 
también patógenos, en los alimentos durante la ela-
boración, manipulación, procesado y demás fases 
que experimentan los alimentos hasta su llegada al 
consumidor final. Teniendo en cuenta el auge de la 
industria alimentaria en todo el territorio comunita-
rio y dadas las crecientes exigencias en materia de 
higiene alimentaria, el empleo de biocidas en la in-
dustria no ha hecho más que aumentar con un ritmo 
estimado del 4-5% anual13.  

Hoy en día, se conoce la implicación del uso de bioci-
das con la aparición y desarrollo de RAMs, a través 
de resistencias cruzadas debido a mecanismos de 
acción semejantes con los antibióticos38, favorecidas 
por la exposición a dosis subletales de los biocidas 
sobre las bacterias, que ejercen una mayor presión 
de selección y facilitan, de esta forma, la posterior 
transmisión vertical y horizontal de genes de resis-
tencia por el ambiente que acaba por afectar a los 
antibióticos con mecanismos de acción similares13.  

En un análisis más profundo del papel de los biocidas 
empleados en la industria con la aparición de RAMs, 
podemos distinguir a los descontaminantes, los de-
sinfectantes y los aditivos.  

2.2.2.1.1. Descontaminantes  

Por una parte, los descontaminantes son aplicados 
sobre la superficie de los productos frescos o elabo-
rados de origen animal para garantizar su estabilidad 
y seguridad mediante la inactivación o inhibición de 
microorganismos alterantes, tales como Pseudomo-
nas o Aeromonas, o patógenos, como Listeria o E. 
coli. Entre los productos que más habitualmente 
reciben este tipo de tratamientos se encuentran las 
canales de aves o la superficie de alimentos listos 
para el consumo, en los que al no ser necesario coci-
nar el producto para consumirlo, el riesgo asociado 
de alteración o enfermedad es mayor. No obstante, 
el uso de descontaminantes en la Unión Europea 
está sometido a un estricto control por parte de la 
EFSA, quien realiza una evaluación previa a su autori-
zación39.  

Como ocurre con todos los biocidas, su vinculación 
con las RAMs surge a raíz de su empleo a concentra-
ciones subletales sobre los productos alimenticios 
que facilita la selección de microorganismos resis-
tentes y su posterior multiplicación. Así, existe un 
estudio que analiza la exposición de distintas cepas 
de Listeria monocytogenes y Salmonella enterica a 
distintos descontaminantes a concentraciones subin-
hibitorias decrecientes, mostrando que la susceptibi-
lidad de estas cepas ante los descontaminantes se 
reduce, especialmente con ciertos compuestos como 
el clorito sódico acidificado y que, además, también 
se relaciona con un aumento de las resistencias de 
estas cepas a diversos antibióticos40,41. Estos hallaz-
gos plantean serias dudas sobre la seguridad en el 
uso de descontaminantes si bien todavía estos efec-

tos no se han observado directamente sobre produc-
tos alimenticios.  

2.2.2.1.2. Desinfectantes  

Por su parte, los desinfectantes en la industria ali-
mentaria son aplicados sobre superficies, utensilios, 
equipos y aire pero también sobre aguas residuales 
o sobre los trabajadores, en su piel. Este tipo de 
compuestos también se emplean en la producción 
animal para la desinfección de huevos en piscifacto-
rías, la desinfección de vehículos y jaulas, en pedilu-
vios a la entrada de las explotaciones o sobre la ubre 
de los animales. Considerando el amplio uso de es-
tos biocidas fue necesaria la realización de un estu-
dio que determinara su potencial relación con las 
RAMs.  

En este sentido, en el año 2007 Randall y colabora-
dores estudiaron la exposición de distintas cepas de 
Salmonella Typhimurium a compuestos desinfectan-
tes oxidantes en los que se apreciaba un incremento 
de la resistencia a ciprofloxacino42. En el lado opues-
to tenemos otros estudios, como el de Cottell y cola-
boradores, en 2009, en el que se observó que la ex-
posición de E. coli al triclosán resultaba en cepas más 
susceptibles a los aminoglucósidos43. Estas diferen-
cias en el efecto responden a los mecanismos parti-
culares de acción de cada desinfectante y antibiótico 
así como a las cepas afectadas. Por ello, podría decir-
se que, en ciertos casos, el empleo de desinfectante 
incrementa la probabilidad de emergencia de RAMs 
frente a otros desinfectantes y antibióticos.  

En función de estas diferencias, el SCENIHR 
(Scientific Committee on Emerging and Newly Identi-
fied Health Risks, Comité Científico de Riesgos emer-
gentes y nuevos identificados para la salud) clasifica 
a los desinfectantes en tres grupos según su poten-
cial riesgo de generar resistencias a los antibióticos. 
Dentro de los de mayor riesgo se incluyen desinfec-
tantes como el amonio cuaternario, las biguanidas o 
los compuestos fenólicos; como riesgo intermedio 
están catalogados los ácidos inorgánicos, entre 
otros, y de riesgo bajo se encuentran los compuestos 
oxidantes13. En cualquier caso se puede constatar 
que con el uso de desinfectantes favorece el desa-
rrollo de RAMs principalmente por su aplicación fre-
cuente a concentraciones subinhibitorias, por aplica-
ción sobre grandes superficies o pediluvios donde 
pueden diluirse por la lluvia, o por su elevada persis-
tencia medioambiental, que hace que se degraden 
lentamente y persistan en concentraciones no leta-
les.  

2.2.2.1.3. Aditivos  

Finalmente, dentro del empleo de biocidas en la pro-
ducción de alimentos nos encontramos con los aditi-
vos, dentro de los que, a su vez, hay que diferenciar 
a los aditivos de los piensos y los aditivos alimenta-
rios. Por una parte, los aditivos de piensos que con-
tienen antibióticos son empleados con fines preven-
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tivos. En la Unión Europea tan solo están autorizados 
con este propósito los coccidiostáticos e histomo-
nostáticos en avicultura, que, a pesar de tener una 
probabilidad baja de interferir con las resistencias de 
antibióticos que afecten a la medicina humana, está 
previsto su prohibición completa de manera inmi-
nente, tal y como se establecía en el Reglamento 
429/2008.  

Por otra parte, los aditivos alimentarios se emplean 
con finalidades tecnológicas y siempre tras haber 
sido sometidos a un estricto proceso de evaluación 
por parte del Comité de Expertos de la FAO/OMS y el 
Comité Científico para la Alimentación Humana de la 
Unión Europea, conforme al Reglamento 1333/2008 
y el Reglamento 231/2012, para garantizar su inocui-
dad. La relación de los aditivos alimentarios con las 
RAMs fue estudiada por Potenski y colaboradores en 
2003 mediante la exposición de Salmonella Enteriti-
dis a determinados aditivos como el cloro o el ácido 
acético y evaluó la sensibilidad de los mutantes re-
sultantes, observando que se habían desarrollado 
resistencias a múltiples antibióticos como tetracicli-
na, ciprofloxacino o cloranfenicol, relacionados con 
una mayor expresión de bombas de expulsión44.  

Por tanto, como ocurre con el resto de biocidas ex-
puestos, se pone de manifiesto la importancia de 
encontrar el equilibrio entre la concentración de 
aditivo necesaria para alcanzar el efecto deseado, sin 
que se llegue a desencadenar la aparición de mutan-
tes resistentes. Para ello, en el proceso de autoriza-
ción de un aditivo se incluye el cálculo de la Ingesta 
Diaria Admisible (IDA) como aquella ingesta diaria 
previsible de un aditivo con los alimentos que no 
llega a provocar un efecto adverso observable en un 
individuo durante toda su vida. En este sentido, se 
haría necesario tener en cuenta la probabilidad de 
emergencia y difusión de RAMs a la hora de calcular 
este valor, dado el riesgo asociado a ello.  

3. IMPACTO POTENCIAL DE LAS RAMS SOBRE 
LA CADENA ALIMENTARIA  

De manera general, las resistencias a los antimicro-
bianos están dando lugar a la aparición de graves 
consecuencias especialmente a nivel sanitario, fruto 
de un mayor fracaso de los tratamientos y, por tan-
to, de mayores tasas de morbilidad y mortalidad 
asociados a las enfermedades infecciosas. Sin em-
bargo, de forma específica, las RAMs también van a 
tener una incidencia importante sobre la cadena 
alimentaria que no se va a limitar solo al plano sani-
tario sino que se extenderá a la perspectiva econó-
mica y comercial.  

3.1. Sanitario  

A nivel sanitario, encontramos que las resistencias 
pueden originar consecuencias sobre la salud pública 
pero también sobre la sanidad animal, con un impac-
to directo en la producción de alimentos.  

3.1.1. Sobre la salud pública  

Sobre la salud pública, se estima que las resistencias 
a los antibióticos, anualmente, son las responsables 
de 37.000 muertes en la Unión Europea provocadas 
por infecciones por cepas multirresistentes45, que en 
España ascienden a unos 2.800 decesos. A ello hay 
que sumarle una mayor tasa de cronificación de las 
infecciones, tasas de recidiva más elevadas o infec-
ciones por patógenos oportunistas. Estas consecuen-
cias son aún más llamativas en personas inmunode-
primidas, como pacientes de SIDA, niños o ancianos.  

En su faceta relacionada con la cadena alimentaria, 
se ha visto ya que las RAMs presentes en los anima-
les de granja y sus productos derivados repercuten 
en mayores resistencias observadas en las personas 
(Fig. 6). Por ello, enfermedades de transmisión ali-
mentaria tan frecuentes como la salmonelosis o 
campilobacteriosis, que habitualmente no requieren 
hospitalización, se vuelven más severas con mayor 
frecuencia debido a un mayor índice de bacterias 
resistentes que producen la enfermedad y no res-
ponden al tratamiento, viendo incrementadas, así, 
sus tasas de hospitalización, morbilidad y mortali-
dad46,47.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta también que 
la falta de respuesta a tratamientos por parte de los 
animales de abasto hará aumentar los costes de pro-
ducción de alimentos y también la inseguridad ali-
mentaria cuyas consecuencias serán especialmente 
preocupantes en las zonas más desfavorecidas, ame-
nazando tanto la nutrición como la calidad de vida 
de los habitantes de estas regiones.  

3.1.2. Sobre la sanidad animal  

En la sanidad animal, las resistencias a los antimicro-
bianos reducen la tasa de respuesta a los tratamien-
tos frente a diversas enfermedades infectocontagio-
sas, que principalmente son de tipo respiratorio y 
entérico a las que hay que añadir las mastitis en el 
ganado productor de leche36. Esta falta de respuesta 
origina un incremento en las tasas de mortalidad, 
recidivas, cronificación y aparición de enfermedades, 
en general, pero también en problemas en el bienes-
tar de los animales, de carácter zootécnico, por unos 
rendimientos productivos menores y problemas de 
inseguridad alimentaria derivados de mayores tasas 
de decomisos por un mal estado de sus productos o 
la superación de los límites microbiológicos.  

Todos ellos se traducen en pérdidas económicas y 
posibles restricciones comerciales así como el incre-
mento de los costes de producción que afectarán, 
especialmente, al eslabón productor, poniendo en 
riesgo la sostenibilidad del medio rural.  

3.2. Económico  

Económicamente, las RAMs están directamente rela-
cionadas con mayores gastos tanto para los centros 
asistenciales, en concepto de hospitalizaciones; los 
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sistemas de salud, por las bajas laborales y para la 
población en general. En este sentido, según estima-
ciones del Parlamento Europeo en 2006, el gasto 
económico generado como consecuencia de las 
RAMs se situaba en torno a los 9000 millones de eu-
ros anuales en toda la Unión Europea48, por lo que es 
probable que, en la actualidad, debido a un mayor 
desarrollo de RAMs, estos gastos hayan ascendido.  

Desde el punto de vista de la producción de alimen-
tos, el incremento de las RAMs irremediablemente 
va a originar mayores costes de producción, ponien-
do un interrogante sobre la sostenibilidad del sector 
agroalimentario en conjunto y, con ello, sobre el 
crecimiento económico que proporciona, muy rele-
vante en países en vías de desarrollo pero también 
en los países más desarrollados en los que el indus-
tria alimentaria y pesquera constituye una pieza cla-
ve de su economía. Concretamente, en España, co-
mo hemos visto, sirve de impulsor del crecimiento 
económico y su potencial efecto, en un escenario 
adverso, puede resultar fatal.  

Así, sobre la cadena alimentaria, las consecuencias 
económicas de las RAMs pueden ser consideradas 
desde dos puntos de vista49,50:  

 El coste del tratamiento de animales con infeccio-
nes causadas por microorganismos resistentes a 
los antibióticos. 

 El coste derivado del uso o no de antimicrobianos 
en la cadena alimentaria, especialmente de anti-
bióticos en la producción primaria.  

3.2.1. Por falta de eficacia  

Por una parte, la falta de eficacia de los tratamientos 
frente a las enfermedades animales trae consecuen-
cias sobre la sanidad animal que implican mayores 
costes de producción y una menor disponibilidad de 
materias primas para la industria, que afectarán, 
sobre todo, al eslabón más débil: al sector primario, 
por una mayor presión productiva. No obstante, 
también repercutirá en el resto de eslabones, quie-
nes acabarán por verse obligados a pagar más en el 
suministro de sus materias primas, además de en-
contrar la vía de asegurarse de que éstas no portan 
microorganismos ni elementos móviles portadores 
de genes de resistencia.  

3.2.2. Por permisión o prohibición en el uso de anti-
microbianos en la cadena alimentaria  

Por otra parte, la permisión o prohibición en el uso 
de antimicrobianos puede afectar a la producción 
primaria en sus usos con fines preventivos o como 
promotores de crecimiento o bien, en el uso de di-
versos biocidas a lo largo de la cadena de suministro 
de alimentos.  

3.2.2.1. Con fines preventivos  

La eliminación de tratamientos preventivos con anti-
bióticos requiere la aplicación de estándares más 
altos de higiene no solo en la producción primaria 

sino también en mataderos e industria, lo cual aca-
rreará un coste económico importante fruto de un 
mayor gasto en la compra de materias primas y de 
su transformación, procesado y distribución.  

De forma específica, sobre la producción primaria, la 
falta de estos tratamientos preventivos repercutirá 
en una mayor dificultad para controlar las infeccio-
nes subclínicas y, por tanto, cabría esperar unos ma-
yores índices de enfermedades de transmisión ali-
mentaria en personas que, sin embargo, podrían ser 
contrarrestados con la aplicación de rutina de ade-
cuados criterios microbiológicos junto con principios 
básicos de educación sanitaria sobre el cocinado de 
productos. 

En este contexto, cabe mencionar que existen estu-
dios que evalúan este impacto. Tal es el caso de la 
Oficina de Contabilidad del Gobierno estadouniden-
se que en el año 2004 analizó el efecto de la prohibi-
ción total o parcial del uso de antibióticos en EE.UU. 
sobre la producción porcina pero también en otras 
especies como el avícola y el vacuno, en compara-
ción con Suecia y Dinamarca. Este estudio llegó a las 
conclusiones de que la prohibición del uso de anti-
bióticos daría lugar a mayores costes para el produc-
tor, reduciría la productividad y generaría un mayor 
coste para el consumidor51. Pese a ello, hay que te-
ner en cuenta que se trata de un estudio de hace 
casi 15 años y que es realizado a manos de los 
EE.UU., donde todavía se permite no solo el uso de 
antibióticos con fines preventivos sino también co-
mo promotores del crecimiento así como otras sus-
tancias ya prohibidas en la Unión Europea como las 
hormonas. Por ello, no cabe duda de que la prohibi-
ción en el uso de antibióticos con propósitos preven-
tivos se trata de un reto más para la producción ren-
table de alimentos pero, en la actualidad, gracias a 
las nuevas tecnologías y al uso de sustitutivos como 
prebióticos o probióticos junto con unas buenas 
prácticas de higiene optimizadas, se puede hacer 
frente a este desafío.  

En España, el impulso en la reducción gradual del 
uso de antibióticos con fines preventivos se realiza a 
través del Programa Reduce, dentro del PRAN, que, 
en colaboración con las asociaciones interprofesio-
nales, plantea reducir progresivamente el uso de 
este tipo de compuestos en piensos animales en 
ciertos sectores como en el vacuno de carne, donde 
se espera la completa desaparición de antibióticos 
en los piensos para 2020. En esa fecha se dispondrán 
de estimaciones del coste económico de esta medi-
da si bien es cierto que aunque se asume que pueda 
ir acompañada de ciertos gastos, no se esperan pér-
didas significativas.  

El Programa Reduce también incluye la disminución 
en el uso de antibióticos críticos en la producción 
ganadera, definidos como aquellos que por su im-
portancia en la salud pública han de ser especial-
mente vigilados. Entre ellos, destaca el uso de colisti-
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na en porcino, en el que se ha conseguido reducir de 
50 mg/PCU en 2015 a 9 mg/PCU en 2017, cercano a 
las cifras exigidas desde UE de 5 mg/PCU para 2018, 
o en otros como la neomicina y la apramicina, sin 
que se aprecien consecuencias relevantes a nivel 
económico52. En avícola también se quiere reducir el 
consumo de colistina y de los antibióticos, en gene-
ral, en un 45% para 2020 mientras que la reducción 
de antibióticos críticos también está presente en el 
vacuno de leche y cunícola, quienes poseen, asimis-
mo, sendos programas de reducción.  

3.2.2.2. Como promotores del crecimiento  

Por su parte, la prohibición del empleo de antibióti-
cos como promotores de crecimiento está mucho 
más estudiada puesto que ya en la década de los 70 
existían sospechas sobre su implicación en el desa-
rrollo de resistencias y se recomendó su prohibición. 
En el caso de la Unión Europea, puesto que su em-
pleo lleva prohibido más de una década, estamos 
perfectamente acomodados a esta situación que no 
ha actuado como limitante de nuestra competitivi-
dad sino que, más bien, ha permitido diferenciarnos 
y demostrar que es posible producir alimentos de 
manera rentable y segura sin promotores del creci-
miento.  

Son varios los estudios que determinan el impacto 
de la eliminación del uso de antibióticos como pro-
motores del crecimiento en países nórdicos4, algu-
nos de ellos, como ocurre con Phillips et al. llegaron 
a la conclusión que desde un punto de vista sanitario 
esta eliminación no conseguía reducir las infecciones 
por bacterias multirresistentes en humanos y que, 
además, provocaba consecuencias económicas nega-
tivas53. En EE.UU, diversos estudios también avalan 
la idea que la prohibición en el uso de promotores 
del crecimiento, en sectores como el porcino, avícola 
y vacuno, tendrán consecuencias negativas significa-
tivas a nivel económico29–31. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta de que se tratan de estudios anti-
guos, de principios de los 2000, y que hoy en día la 
eficiencia productiva se ha incrementado muchísimo 
gracias a la especialización e introducción de nuevas 
tecnologías.  

En el otro lado, encontramos que también se han 
desarrollado estudios tan relevantes como el infor-
me de la OMS de 2003 que habla sobre los efectos 
favorables de la prohibición del uso de antibióticos 
como promotores del crecimiento para la sanidad y 
que recoge que los gastos económicos que genera se 
pueden contrarrestar a corto plazo y serán benefi-
ciosos a largo plazo27. En el caso de Dinamarca, que 
fue pionero en la prohibición de los promotores de 
crecimiento a finales de los 90, distintos estudios 
encuentran que sí que ha tenido un efecto beneficio-
so sanitario al observar un menor desarrollo de 
RAMs en animales de abasto54.  

3.2.2.3. En el uso de biocidas 

Por su parte, el uso de biocidas, tanto en la produc-
ción primaria como en la industria, ha sido conside-
rado siempre como un elemento necesario para po-
der garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos 
durante su vida útil. Sin embargo, a lo largo de este 
trabajo se han expuesto diversos estudios en los que 
se demuestra la interacción de este tipo de com-
puestos con la emergencia y difusión de RAMs, por 
lo que se trata de otro factor a tener en cuenta a la 
hora de evaluar el impacto económico sobre la in-
dustria alimentaria.  

No obstante, hoy en día todavía no se disponen de 
estudios concretos que nos permitan cuantificar el 
efecto económico asociado a una posible prohibición 
en el uso de estos compuestos. A pesar de ello, pare-
ce claro que hay que aplicar los principios de un uso 
responsable, adecuado y racional que permitan con-
trolar los riesgos biológicos existentes a lo largo de 
toda la cadena de valor pero que, a su vez, posibilite 
minimizar el uso de los mismos y, con él, reducir la 
presión de selección que se ejerce e impedir una 
mayor aparición de resistencias cruzadas con los 
antibióticos.  

Por ello, la industria tendrá que enfrentarse a unos 
mayores gastos de producción que tendrán que opti-
mizar y compensar con mecanismos que les permi-
tan seguir siendo competitivos en el plano interna-
cional, incluyendo el uso de nuevas tecnologías tan-
to de la información, como el big data, o la digitaliza-
ción, a través de la denominada industria 4.0, ade-
más de desarrollar sistemas de aseguramiento de la 
calidad respecto a las RAMs de sus productos con los 
que se certifique la ausencia de microorganismos 
resistentes en sus productos.  

3.3. Comercial  

Por otra parte, parece inevitable pensar que en caso 
de que las resistencias a los antimicrobianos alcan-
cen magnitudes mayores, éstas acaben actuando 
como un factor limitante en el comercio internacio-
nal. En este sentido, hay que tener en cuenta que las 
RAMs no solo van a causar problemas en la cadena 
alimentaria por un mayor coste de las materias pri-
mas sino que, dado que los alimentos pueden actuar 
también como transmisores de resistencias, es posi-
ble que, ante una situación de alarma social, se pro-
duzca una importante pérdida de confianza del con-
sumidor y, con ello, el desplome de los mercados 
agroalimentarios internacionales. Por ello, las RAMs 
son consideradas como responsables de pérdidas 
previsibles en los mercados agroalimentarios por 
producir una menor seguridad de los productos y la 
desconfianza de los consumidores, unidos a posibles 
restricciones por detecciones de microorganismos 
resistentes en los productos alimenticios.  

En este contexto, cabe señalar que recientemente la 
Organización Mundial del Comercio, (OMC) en un 
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Simposio celebrado en 2016 para evaluar los efectos 
de las RAMs, junto con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI) recordó que el acuerdo sobre 
la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, 
acuerdo MSF, reconoce el derecho de sus estados 
miembros de establecer medidas para regular el ni-
vel de seguridad de los movimientos comerciales con 
la finalidad de garantizar la salud pública y la protec-
ción del medioambiente siempre que existan eviden-
cias científicas suficientes, incluso si estas medidas 
implican restricciones comerciales, aunque anima a 
sus miembros a seguir las directrices, guías y reco-
mendaciones internacionalmente aceptadas en este 
campo55.  

Por su parte, la Unión Europea sigue las pautas mar-
cadas por el Modelo de Producción Europeo, que 
garantiza altos niveles de protección de la salud de 
los consumidores y que goza de una buena imagen 
frente a sus competidores. Por ello, cabría esperar 
que la UE, en virtud del principio de precaución, ad-
mitido por la OMC, acabe tomando medidas contun-
dentes en contra del uso inapropiado de antibióticos 
en los animales de renta para frenar la expansión de 
las RAMs. En este sentido, la Unión Europea hoy en 
día ya no importa animales tratados con hormonas y 
es previsible, que ante la creciente concienciación en 
el uso prudente de antibióticos y tras la prohibición 
de su uso como promotores de crecimiento y paula-
tinamente también con fines preventivos en los 
piensos, la Unión Europea acabe por prohibir la im-
portación de animales alimentados con piensos me-
dicamentosos. Ante esta realidad, ciertas cadenas de 
restaurantes de presencia internacional, como 
McDonald’s® o KFC®, han desarrollado políticas de 
no empleo de antibióticos de uso humano como pro-
motores del crecimiento en las explotaciones de po-
llo y vacuno4, que constituyen un primer paso hacia 
la concienciación en el uso mínimo de antibióticos 
con propósitos distintos a los terapéuticos en la pro-
ducción primaria. 

4. PREVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE RE-
SISTENCIAS A LOS ANTIMICROBIANOS LI-
GADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS  

La aparición y desarrollo de resistencias a los antimi-
crobianos es una de las mayores amenazas para la 
salud pública en nuestros días. En la actualidad, los 
índices de resistencias en ciertas especies bacteria-
nas son realmente elevados. Podemos decir, por 
tanto, que nos encontramos, como sucede con el 
cambio climático, en un punto cercano al de no re-
torno. Por ello, a la hora de buscar y plantear solu-
ciones ante esta amenaza parece más lógico pensar 
que deben ir encaminadas hacia prevenir las enfer-
medades infecciosas más que a buscar nuevos medi-
camentos antimicrobianos que resulten eficaces, 
puesto que se trata de un problema que, tarde o 
temprano, volverá a resurgir.  

A pesar de que aún no se conoce con claridad hasta 
qué punto es relevante la producción de alimentos 
en la emergencia, selección y diseminación de RAMs, 
considerando su indiscutible contribución y dada su 
importancia, es preciso tomar medidas de preven-
ción y control tanto en la producción primaria como 
en la industria alimentaria.  

4.1. Relacionados con la producción primaria  

En la producción primaria las medidas van encamina-
das hacia la prevención, poniendo en marcha medi-
das de bioseguridad pero también en un uso pruden-
te y responsable de los antimicrobianos siguiendo 
adecuadas pautas de diagnóstico y prescripción, in-
cluyendo pruebas de sensibilidad previa. Asimismo, 
la sensibilización y formación tanto de veterinarios 
como de ganaderos resulta clave para aplicar todas 
estas medidas, que han sido extensamente desarro-
lladas por los mencionados planes de lucha contra 
las resistencias a los antimicrobianos a nivel nacio-
nal, con el PRAN, a nivel comunitario e internacional, 
a cargo del trinomio OMS-OIE-FAO, en virtud de la 
Estrategia One Health.  

No obstante, en el punto de la prevención de enfer-
medades infectocontagiosas no hemos de quedar-
nos únicamente en las necesarias medidas de biose-
guridad sino que se han de abarcar otros aspectos 
como los zootécnicos, incluyendo la búsqueda de 
razas más resistentes a los procesos infecciosos, que 
habitualmente se albergan en caracteres como la 
rusticidad y siendo necesario, por tanto, encontrar el 
equilibrio entre la resistencia de enfermedades y 
adaptación al medio con unos rendimientos produc-
tivos adecuados. Dentro de este ámbito, también ha 
de contemplarse la promoción del bienestar de los 
animales tales como sistemas de producción libres 
de estrés para posibilitar un desarrollo y funciona-
miento óptimo de sistema inmune. En este sentido, 
los sistemas de producción ecológicos facilitan en 
gran parte este desarrollo armonioso y con menos 
enfermedades de los animales que ha de ser com-
plementado con una adecuada información al consu-
midor y etiquetado específico que permita dar valor 
a este tipo de producciones por las que el consumi-
dor está dispuesto a asumir un coste mayor.  

Además de estos aspectos, la investigación ha de 
abrirse camino como la medida central en el control 
y prevención de las resistencias a los antimicrobia-
nos. Dentro de las principales líneas de investigación 
relacionadas con la producción primaria se contem-
plan4:  

 Clarificar el efecto de los antibióticos empleados 
con fines preventivos en la emergencia y difusión 
de RAMs y buscar alternativas válidas.  

 Cuantificar la selección de resistencias en las 
granjas entre los microorganismos zoonóticos 
para poder poner en marcha mecanismos que 
limiten la emergencia de mecanismos de resis-
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tencia así como averiguar qué factores facilitan 
su selección.  

 Desarrollar sistemas de detección y diagnóstico 
de enfermedades subclínicas ya que no solo re-
ducen el rendimiento productivo sino que tam-
bién favorecen la presencia de microrganismos 
resistentes en los alimentos, siendo estos una vía 
de transmisión directa de resistencias entre ani-
males de renta y personas.  

 Investigar sobre los determinantes genéticos que 
participan en el desarrollo de enfermedades in-
fectocontagiosas y plantear la creación, mediante 
ingeniería genética, de animales resistentes a las 
enfermedades con niveles más altos de resisten-
cias, garantizando siempre la seguridad de estos 
animales.  

 Finalmente, además de la investigación de nue-
vos agentes antimicrobianos con mecanismos de 
acción diferentes a los descritos y empleados en 
la actualidad, la investigación también ha de pro-
mover un mayor conocimiento sobre el uso de 
prebióticos o probióticos como impulsores de un 
mejor estado de salud y aclarar su posible papel 
en las RAMs. 

4.2. Relacionados con la industria de agroali-
mentaria y pesquera  

Por otra parte, la prevención de las RAMs en la in-
dustria ha de ser abordada a través de sistemas de 
autocontrol y sistemas de aseguramiento de la cali-
dad mediante certificaciones agroalimentarias espe-
cíficas que permitan garantizar la inocuidad y calidad 
no solo de las materias primas sino también de las 
instalaciones, equipos y personal. Asimismo, sería 
conveniente desarrollar certificaciones específicas 
para las materias primas de productos libres de re-
sistencias antibióticas y/o tratamientos antibióticos y 
llevar a cabo el conocido como marketing de antibió-
tico-free. La implantación de este tipo de certifica-
ciones aumentará la confianza de los consumidores, 
asegurando el buen estado de los mercados interna-
cionales.  

De esta forma, las líneas de investigación en la indus-
tria deberían ir dirigidas a4:  

 Mejorar la información sobre los mecanismos 
genéticos de estrés y adaptación a los biocidas y 
su papel en el desarrollo de resistencias cruzadas 
con antibióticos.  

 Desarrollar nuevos biocidas con mecanismos de 
acción que no interfieran con los de los antibióti-
cos, es decir, que no sean capaces de generar 
resistencias cruzadas.  

 Buscar nuevos y mejorados sistemas de control 
de transmisión de enfermedades de transmisión 
alimentaria, basados en aproximaciones optimi-
zadas, eficientes, económicas e integradas que 
aseguren la calidad del producto y el control de 
microorganismos resistentes.  

 Conocer el papel de los residuos de medicamen-
tos veterinarios en los alimentos en la emergen-
cia y difusión de RAMs y tenerlo en cuenta a la 
hora de fijar los LMRs.  

 Identificar y secuenciar los genes de resistencia 
con el objetivo de desarrollar test genéticos rápi-
dos de detección, que se valgan de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) en productos de 
origen animal para, de esta forma, ser capaces de 
identificar alimentos que contengan microorga-
nismos resistentes, incluso si éstos están en con-
centraciones tan bajas que no son capaces de 
producir la infección pero que sí que podrían par-
ticipar en la difusión de genes de resistencia. 

5. CONCLUSIONES  

Tras haber visto los aspectos más destacados de la 
contribución de la industria alimentaria a la apari-
ción y difusión de resistencias a los antimicrobianos 
así como los posibles efectos que, a su vez, las resis-
tencias pueden ejercer sobre la industria, llegamos a 
las siguientes conclusiones:  

1. Las resistencias a los antimicrobianos es un pro-
blema global de salud pública en el que partici-
pan el trinomio hombre-animal-medio implican-
do, por tanto, a la cadena alimentaria en el pro-
ceso de aparición y difusión de las mismas.  

2. El uso inadecuado e irresponsable de antibióticos 
en la producción primaria desencadena resisten-
cias en microorganismos tanto zoonóticos, tales 
como Salmonella spp. o Campylobacter spp., co-
mo no zoonóticos que pueden ser transmitidas 
directa o indirectamente a través de los alimen-
tos y llegar hasta las personas.  

3. Un uso apropiado de los antibióticos en la pro-
ducción primaria incluye aplicar medidas correc-
tas de higiene y bioseguridad, diagnósticos espe-
cíficos y pruebas de sensibilidad en su uso con 
fines terapéuticos. Asimismo, deberá limitarse al 
máximo el empleo de antibióticos con fines pre-
ventivos y prohibir su uso como promotores de 
crecimiento, evitando, así, la exposición a dosis 
subletales que favorezcan la selección de micro-
organismos resistentes.  

4. El empleo de biocidas, como descontaminantes, 
desinfectantes o aditivos, en la industria alimen-
taria favorece la aparición y difusión de RAMs 
debido a la exposición a dosis subinhibitorias de 
los microorganismos y consiguiente desarrollo de 
resistencias cruzadas entre biocidas y antibióti-
cos, por tanto, es necesario encontrar el equili-
brio entre la exposición necesaria para garantizar 
su inocuidad y buen estado durante su vida útil 
sin que ésta llegue a favorecer la aparición de 
microorganismos resistentes.  

5. Las resistencias a los antimicrobianos tendrán 
consecuencias sanitarias, económicas y comercia-
les sobre la producción de alimentos.  
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6. Dentro de las consecuencias sanitarias se incluye 

una menor tasa de respuesta a los tratamientos 
que, en medicina humana, se corresponderá con 
enfermedades de transmisión alimentaria, gene-
ralmente autolimitantes, volviéndose más seve-
ras y con mayores índices de morbilidad y morta-
lidad. En medicina animal, la falta de respuesta a 
los tratamientos encarecerá el precio de las ma-
terias primas para la industria y reducirá su cali-
dad higiénico-sanitaria.  

7. En el plano económico, en un escenario adverso, 
el encarecimiento de las materias primas pondrá 
en serios problemas la sostenibilidad no solo de 
toda la cadena alimentaria sino también del me-
dio rural que además podrá ir acompañado de 
desconfianza por parte del consumidor y proba-
bles restricciones comerciales por presencia de 
microorganismos resistentes en los alimentos.  

8. La lucha contra las RAMs ha de incluir medidas de 
prevención y bioseguridad a lo largo de la cadena 
alimentaria para evitar la entrada de microorga-
nismos patógenos y poder minimizar el uso tanto 
de antibióticos como de biocidas así como el 
desarrollo de certificaciones específicas sobre la 
seguridad y ausencia de microorganismos resis-
tentes a los antibióticos en los alimentos y el 
marketing de antibiótico-free.  

9. La investigación ha de considerarse como el eje 
central en la lucha contra las resistencias que 
incluyan líneas de investigación, además de la 
búsqueda de nuevos antibióticos con mecanis-
mos distintos de acción, como el conocimiento 
de los determinantes genéticos responsables de 
desencadenar enfermedades infectocontagiosas 
en los animales, averiguar la implicación de los 
residuos medicamentosos en los productos de 
origen animal en la difusión de las resistencias, la 
secuenciación de los genes de resistencia y poste-
rior desarrollo de test rápidos moleculares de 
detección en los alimentos y la investigación so-
bre el papel de los biocidas en la industria y su 
contribución exacta en la emergencia y desarrollo 
de resistencias.  

En definitiva, el fomento en la implantación de nue-
vas tecnologías, la I+D+i y la aplicación de medidas 
de economía circular, unida a la calidad en todas sus 
vertientes (higiénico-sanitaria, comercial, organolép-
tica, medioambiental…) son garantes de futuro de la 
industria agroalimentaria en un escenario comercial 
de creciente competitividad y ante un probable cre-
cimiento de las resistencias a los antimicrobianos 
que, sin lugar a dudas, marcará la forma de entender 
la producción de alimentos. 
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Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la inte-
gración de cooperativas y de otras entidades asocia-
tivas de carácter agroalimentario. 

REGLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de diciembre de 
2017 (Reglamento Ómnibus) por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayu-
da al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) nº 
1306/2013 sobre la financiación, gestión y segui-
miento de la política agrícola común, (UE) nº 
1307/2013 por el que se establecen normas aplica-
bles a los pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de 
la política agrícola común, (UE) nº 1308/2013 por el 
que se crea la organización común de mercados de 
los productos agrarios y (UE) nº 652/2014 por el que 
se establecen disposiciones para la gestión de los 
gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud ani-
mal y el bienestar de los animales, y relativos a la 
fitosanidad y a los materiales de reproducción vege-
tal.  

Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que 
se determina cuándo los residuos de producción 
procedentes de la industria agroalimentaria destina-
dos a alimentación animal, son subproductos con 
arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.  

DIRECTIVA 2003/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 17 de noviembre de 2003 sobre la 
vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos y 
por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del 
Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Con-
sejo.  

REGLAMENTO (CE) Nº 470/2009 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 6 de mayo de 2009 , 
por el que se establecen procedimientos comunita-
rios para la fijación de los límites de residuos de las 
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sustancias farmacológicamente activas en los ali-
mentos de origen animal, se deroga el Reglamento 
(CEE) nº 2377/90 del Consejo y se modifican la Direc-
tiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo y el Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos 
del EEE )  

REGLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2017 
relativo a los controles y otras actividades oficiales 
realizados para garantizar la aplicación de la legisla-
ción sobre alimentos y piensos, y de las normas so-
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tal y productos fitosanitarios, y por el que se modifi-
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(UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 
y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Con-
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fiere a la preparación y presentación de solicitudes y 
a la evaluación y autorización de aditivos para pien-
sos.  

REGLAMENTO (CE) nº 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre aditivos alimentarios.  

REGLAMENTO (UE) nº 231/2012 de la Comisión de 9 
de marzo de 2012 por el que se establecen especifi-
caciones para los aditivos alimentarios que figuran 
en los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

8. ABREVIATURAS 
− AEMPS: Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios  

− ECDC: European Centre for Disease Prevention 
and Control, Centro Europeo de Control y Preven-
ción de Enfermedades.  

− EE.UU.: Estados Unidos  

− EFSA: European Food Safety Agency, Agencia Eu-
ropea de la Seguridad Alimentaria  

− EMA: European Medicines Agency, Agencia Euro-
pea del Medicamento  

− ESVAC: European Surveillance of Veterinary Anti-
microbial Consumption, Vigilancia Europea del 
consumo de antimicrobianos veterinarios.  

− FAO: Food and Agricultural Organization, Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura.  

− FDA: Food and Drug Administration, Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos  

− I+D+i: Investigación + Desarrollo + innovación  

− IDA: Ingesta Diaria Admisible  

− LMRs: Límites Máximos de Residuos  

− M €: Millones de euros  

− OIE: Organización Mundial de la Sanidad Animal, 
anteriormente denominada como Oficina Inter-
nacional de Epizootias.  

− OMC: Organización Mundial del Comercio  

− OMPI: Organización Mundial de la Propiedad In-
telectual  

− OMS: Organización Mundial de la Salud  

− PIB: Producto Interior Bruto  

− PNIR: Plan Nacional de Investigación de Residuos  

− PRAN: Plan Nacional frente a las Resistencias de 
los Antibióticos  

− RAMs: Resistencias a los Antimicrobianos  

− SCENIHR: Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks, Comité Científico 
de Riesgos emergentes y nuevos identificados 
para la salud  

− SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  

− UE: Unión Europea 
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una política profesional, resultando precursor del actual Consejo 
de Colegios. 

LOS CUERPOS VETERINARIOS DE LAS ADMINISTRACIO-
NES 

Los Inspectores Provinciales de Higiene Pecuaria y Sanidad Vete-
rinaria de Puertos y Fronteras Nacional Veterinario 

La organización de las estructuras administrativa dentro del Minis-
terio de Fomento, referentes a las áreas de la agricultura y la ga-
nadería, efectuada por el Real Decreto 23-10-1907, pone las bases 
para su creación (se dotan 61 plazas y se realizan las oposiciones  
según la Real Orden 07-051908) y tras la creación de la Dirección 
General de Ganadería en 1931, se cambia su denominación, se 
actualiza la distribución de puestos de trabajo y se amplía su ám-
bito de actuación al campo de la producción y selección animal. 

Desde sus primeras andaduras, este Cuerpo viene teniendo el 
carácter de directivo, coordinador y activador de la acción oficial 
profesional, así como potenciador del asociacionismo del colecti-
vo y transformador de la Veterinaria. 

La Veterinaria Militar 

Creado por Real Decreto 15-06-1845, integró a los Mariscales Ve-
terinarios que desarrollaban su ejercicio en ese pilar básico que 
para el ejército era el caballo, el mulo y el asno (caballería, trans-
porte e intendencia) como muestra el que tanto la creación como 
el funcionamiento de la Escuela de Veterinaria de Madrid en sus 
inicios tuvo lugar bajo régimen militar, con predominio de las en-
señanzas hipiátricas y en dependencia del Ministerio de la Guerra. 
El primer Reglamento del Cuerpo se establece en 1856 que lo ads-
cribe al Arma de Caballería.  

Desde 1901 hasta 1935, se deja sentir la capacidad organizativa y 
la influencia de D. Eusebio Molina Serrano en el desarrollo de la 

Veterinaria Militar que, tras la publica-
ción de un nuevo Reglamento Orgáni-
co, pasa a depender de Sanidad Militar, 
ampliando el ámbito de actuación tra-
dicional a las áreas de Bromatología y 
Prevención de Zoonosis en los solda-
dos, incrementándose el número de 
oficiales de los 76 de dotación inicial a 
contar con 237 en 1931. En esos años, 
también Molina y otros veterinarios 
militares aportaron sus iniciativas al 
desarrollo de la profesión, como mues-
tra la lucha que mantuvieron junto con 
D. Dalmacio García Izcara para la conse-
cución de la Ley y el Reglamento de 
Epizootias. 

La Veterinaria Municipal 

La organización administrativa moder-
na de la sanidad española se inicia con 
la publicación del Real Decreto 10-03-
1847 y la Ley 28-11-1855, que crea las 
figuras de los Delegados y Subdelega-
dos de Sanidad (Veterinarios. Médicos 
y Farmacéuticos), basado el sistema en 
el libre ejercicio y unos órganos de 
coordinación para la acción sanitaria 
oficial. 

La Instrucción General de Sanidad 
(Decreto 12-01-1904) reglamenta el 
ámbito sanitario provincial y municipal 
y crea los puestos de Inspectores Muni-
cipales, que en el caso de los veterina-
rios llevan agregadas funciones de sani-
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dad y producción animal derivadas del Reglamento de Policía Sa-
nitaria de los Animales Domésticos (Real Orden 03 -07-1904). 

En 1906 se aprueba el Reglamento Orgánico de los Veterinarios 
Titulares, nueva denominación del cuerpo, que mantiene la de-
pendencia administrativa de los ayuntamientos y la técnica en 
asuntos ganaderos de las Inspecciones Provinciales de Higiene y 
Sanidad Pecuaria y para los temas de salud pública de los Jefes de 
las Secciones de Veterinaria de los Institutos Provinciales de Higie-
ne (Real Orden 16-02-1929) y otra vez vuelven a denominarse 
Inspectores Municipales Veterinarios (Decreto 20-11-1931). 

En la Ley de Coordinación Sanitaria de 1934 y su Reglamento de 
desarrollo de 1935, se considera que la sanidad es una función 
pública de colaboración reglada de las actividades municipales, 
provinciales y estatales, por lo que se le da protagonismo a las 
Mancomunidades Sanitarias. 

Por tanto se dictan una series de normas que obligan a los munici-
pios a tener establecidos los servicios (personal, medios materia-

les y presupuesto), siéndoles abonados 
a los funcionarios los sueldos por las 
Mancomunidades, que previamente 
habrían recibido los fondos de las cor-
poraciones locales. De este modo se 
inicia por parte de estos sanitarios su 
independencia de los ayuntamientos, 
deseo largamente perseguido). 

Además, al aprobarse un nuevo Regla-
mento, se intenta dar un paso hacia la 
unificación en un solo Cuerpo, el de 
Inspectores Municipales Veterinarios, 
de todos aquellos funcionarios que 
ejercían en los municipios (Veterinarios 
Titulares, Municipales, Inspectores de 
Carnes, Inspectores Locales de Higiene 
y Sanidad Pecuaria), a la vez que la sis-
temática para la concesión de plazas 
vacantes, pasa desde una dependencia 
total de los municipios a una supervi-
sión por un Patronato del Cuerpo y para 
el ingreso definitivo en el escalafón, se 
ha de realizar un cursillo y un concurso 
curricular (Orden 30-08-1935), incre-
mentándose de este modo la ansiada 
clarificación, pureza, independencia y 
justicia del sistema. 

Es importante destacar que a fecha de 
31 de agosto de 1935 integran el esca-
lafón del cuerpo un total de 3.757 vete-
rinarios aunque que la completa inde-
pendencia de los ayuntamientos y la 
unificación total no se producirá, hasta 
1953.  

Los  Jefes de las  Secciones de los Insti-
tutos Provinciales de Higiene y los Ve-
terinarios Higienistas 

El Reglamento de Sanidad Provincial 
(Real Decreto 20-10-1925), centraliza 
en los Institutos Provinciales de Higiene 
las competencias sanitarias atribuidas a 
las Diputaciones y los Partidos Judicia-
les. 

Entre ellas se encuentran las activida-
des en higiene de alimentos y la lucha 
contra enfermedades zoonóticas 
(asuntos de competencia profesional 
veterinaria), por lo que la Real Orden 
09-02-1929 obliga a los Institutos, en 
los que no viniera prestándose estos 
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TABLA Nº 2 
PROTAGONISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 

MINISTROS 
NOMBRE PERIODO MINISTERIO 

Marcelino Domingo Sanjuan 16-12-1931/12-09-1933 Fomento/Agricultura Industria y Comercio/Agricultura 
Ramón Feced Gresa 12-09-1933/08-10-1933 Agricultura 
Cirilo del Rio Rodríguez 08-10-1933/04-10-1934 Agricultura 
Manuel Giménez Fernández 04-10-1934/03-04-1935 Agricultura 
Juan J. Benayas Sánchez 03-04-1935/06-05-1935 Agricultura 
Nicasio Velayos Velayos 06-05-1935/25-09-1935 Agricultura 
José Martínez de Velasco Escobar 25-09-1935/28-10-1935 Agricultura 
Juan Usabiaga Lasquivar 28-10-1935/14-12-1935 Agricultura 
Joaquín Pablo –Blanco Torres 14-12-1935/30-12-1935 Agricultura, Industria y Comercio 
José Mª Álvarez-Mendizábal Bonilla 30-12-1935/19-02-1936 Agricultura, Industria y Comercio 
Mariano Ruíz-Funes García 19-02-1936/05-09-1936 Agricultura 
Vicente Uribe Galdeano 05-09-1936/01-04-1939 Agricultura 
Eufemio Olmedo Ortega 17-10-1936/30-01-1939 Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola 
Raimundo Fernández Cuesta 30-01-1938/10-08-1939 Agricultura 
Joaquín Benjumea Burín 10-08-1939/19-05-1941 Agricultura 
Miguel Primo de Rivera 19-05-1941/03-07-1945 Agricultura 
Carlos Rein Segura 20-07-1945/19-07-1951 Agricultura 
Rafael Cavestany Anduaga 19-07-1951/25-02-1957 Agricultura 
Cirilo Cánovas García 25-02-1957/08-07-1965 Agricultura 
Adolfo Días-Ambrona Moreno 08-07-1965/29-10-1969 Agricultura 
Tomás Allende García Baxter 29-10-1969/06-11-1971 Agricultura (D. 2684/1971) 
Loyola del Palacios del Valle 14-06-1998/30-04-1999 Agricultura, Pesca y Alimentación (RD 1490/1998) 
Jesús Posada Moreno 30-04-1999/27-04-2000 Agricultura, Pesca y Alimentación 
Miguel Arias Cañete 27-04-2000/18-04-2004 Agricultura, Pesca y Alimentación 
Elena Espinosa Mangana 18-04-2004/08-07-2008 Agricultura, Pesca y Alimentación (RD 1130/2008) 

DIRECTORES GENERALES 
MONBRE PERIODO DIRECCIÓN GENERAL 

Félix Gordón Ordás 03-06-1931/04-05-1932 Ganadería e Industrias Pecuarias 
Francisco Saval Moris 04-05-1932/24-04-1933 Ganadería 
Cristino Sáez de la Calzada 25-04-1933/06-01-1934 Ganadería 
Leopoldo López López 06-01-1934/14-10-1934 Ganadería 
Francisco Sánchez López 05-11-1934/06-04-1935 Ganadería 
Isidro M. García Gómez 09-04-1935/10-04-1935 Ganadería 
José Palmerino San Román 11-04-1935/11-05-1935 Ganadería 
Francisco Carrión Valverde 11-05-1935/01-08-1935 Ganadería 
Carlos L. Álvarez Lara 28-09-1935/10-12-1935 Agricultura, Montes, Ganadería e Industrias Pecuarias 
Leopoldo Igual Padilla 23-12-1935/01-01-1936 Agricultura, Montes, Ganadería e Industrias Pecuarias 
Manuel Barquero Hidalgo-Barquero 14-01-1936/24-02-1936 Agricultura Montes, Ganadería e Industrias Pecuarias 
Manuel Álvarez Ugeda Sánchez 24-02-1936/10-08-1936 Agricultura, Pesca y Ganadería 
Leandro Pérez-Urria Pérez 11-08-1936/06-09-1936 Ganadería 
Nicanor Almarza Herranz 06-09-1936/08-09-1937 Ganadería 
Mariano Juez Sánchez 09-09-1937/26-05-1938 Ganadería 
Eduardo Cazaña Peral 27-05-1938/23-02-1939 Ganadería 
Francisco Infante Arana 24-02-1939/00-00-0000 Ganadería 
Mariano Rodríguez Torres 08-02-1938/14-07-1945 Jefatura del  Servicio Nacional de Ganadería 
Domingo Carbonero Bravo 10-10-1945/28-12-1951 Ganadería 
Cristino García Alfonso 28-12-1951/19-01-1956 Ganadería 
Ángel Campano López 19-01-1956/13-01-1962 Ganadería 
Francisco Polo Jover 13-01-1962/23-10-1965 Ganadería 
Rafael Díaz Montilla 23-10-1965/17-11-1969 Ganadería 
Manuel Mendoza Ruíz 08-12-1969/05-11-1971 Ganadería (RD1490/1998) 
Quintiliano Pérez Bonilla 14-06-1998/20-01-2001 Ganadería 
Carlos Escribano Mora 27/01/2001/08-05-2004 Ganadería 
María Echevarría Viñuela 09-05-2004/08-09-2005 Ganadería 
Beatriz Garcés Marcillas 08-09-2005/03-02-2006 Ganadería 
Carlos Escribano Mora 03-02-2006/08-07-2008 Ganadería (RD 1130/2008) 
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servicios, a dotar una Sección de Vete-
rinaria. 

En cumplimiento de ello, se convocan 
oposiciones para cubrir las vacantes 
que se habrían de regir por un Regla-
mento específico según la Real Orden 
19-02-1929 y los profesionales que es-
tuviesen ya ejerciendo en alguna plaza, 
deberían también someterse a un exa-
men de aptitud (Real Orden 31-05-
1929). Como resultado son nombrados 
un total de 41 Jefes en las Secciones de 
las distintas provincias (Reales Órdenes 
05-07-1929 y 19-12-1929). 

La eficaz e ingente labor desarrollada 
por D. Niceto J. García Armendáriz en 
pro del desarrollo y la especialización 
de la Veterinaria de Salud Pública, hace 
posible que se dicte el Real Decreto 18-
06-1930, por el que organizan los Servi-
cios Veterinarios en el Ministerio de la 
Gobernación tanto a nivel central como 
provincial y municipal. 

Toman la denominación de Veterinarios Higienistas todos aque-

llos que ejercen en los dos primeros niveles (Institutos Oficiales y 

Estaciones Sanitarias, Subdelegaciones, Inspectores de Zonas Cha-

cineras y Mataderos Industriales) y la de Inspectores Municipales 

Veterinarios/Veterinarios Titulares, los que desarrollan su labor en 

el ámbito local. 

De este modo se nombran 50 Jefes de los Servicios Provinciales de 

Sanidad Veterinaria (Orden 29 de abril de 1931), entre los que 

están los Jefes de las Secciones anteriormente citados. En 1939 

serán denominados Jefes Técnicos de Higiene de los Alimentos y a 

tenor de la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944, serán inte-

grados 17 de ellos en el Cuerpo Nacional Veterinario al reunir los 

requisitos establecidos por Orden 19-09-1949. 

La Orden 10-09-1930, convoca oposiciones a Veterinarios Higie-

nistas para Estaciones Sanitarias de Puertos y Fronteras, Zonas 

Chacineras y Mataderos e Industrias, con arreglo a unas exigen-

cias específicas (Real Orden 16-02-1929, pertenencia a otros cuer-

pos del estado, etc.). Finalmente son aprobados 25 profesionales 

para ejercer en las Estaciones y otros 219 para otros destinos. En 

1951 se integrarán definitivamente en el Escalafón del Cuerpo 

Inspectores Municipales Veterinarios. 
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La Dirección General de Ganadería absorberá en 1933 el liderazgo 

de todos estos servicios hasta su retorno al Ministerio de la Go-

bernación en 1939, permaneciendo bajo ella únicamente los 

asuntos ganaderos. 

Por tanto la Dirección General de Ganadería constituyó toda una 

conquista colectiva de la Veterinaria, que para muchos fue un 

avance inalcanzable que excedía sus expectativas. Superó la catás-

trofe de la Guerra Civil de 1936 y durante muchos años ejerció la 
necesaria coordinación y liderazgo en la adopción de tecnología y 

modernidad al sector ganadero español. 

No obstante, entendemos que para el área de salud pública vete-

rinaria supuso un lastre, pues cortó el progreso integrador en las 

estructuras sanitarias del programa del Sr García Armendáriz, e 

incluso la Dirección General de Sanidad se desentendió de los fun-

cionarios que tenía a su servicio, situación que no se recuperó 

definitivamente hasta la promulgación de la Ley de Bases de Sani-

dad Nacional de 1944. 

Por ello creemos de justicia insertar de forma esquemática los 

nombres de los 25 ministros y 29 directores generales que a lo 

largo de los años han sido principales protagonistas del manteni-

miento de la Dirección General. (Tabla nº 2). 
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NTECEDENTES 

La Revolución Industrial supuso una primera trans-
formación económica, social y tecnológica. Desde el 
punto de vista pesquero, y con la inclusión del frío y 

los carburantes, se posibilitó el inicio de una pesca a gran escala 
en alta mar. La flota artesanal se mantiene pero inicia un lento 
descenso en número y en capturas, no solo por la menor produc-
tividad frente a las nuevas técnicas extractivas sino también por 
un abandono de las costas y una emigración general a la gran ciu-
dad. 

En el contexto político internacional: los acuerdos del GATT y fu-
tura OMC; en el europeo: la Política Pesquera Comunitaria; supu-
sieron las bases y las nuevas reglas del juego. 

En la actualidad, con una sociedad europea madura en exigencias 
y cumplido el objetivo de abastecimiento en cantidad y en calidad 
(con sus reglamentos de higiene) en nuestros intercambios intra-
comunitarios y de comercio exterior aparece la preocupación me-
dioambiental. 

Esta preocupación se plasma en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y en concreto en el objetivo 14 de vida marina que en su 
punto 14.4 cita explícitamente la lucha contra la pesca INDNR 
“14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no decla-

rada y no reglamentada y las prácticas 
pesqueras destructivas, y aplicar planes 
de gestión con fundamento científico a 
fin de restablecer las poblaciones de 
peces en el plazo más breve posible, al 
menos alcanzando niveles que puedan 
producir el máximo rendimiento soste-
nible de acuerdo con sus características 
biológicas”. 

Esta nueva prioridad es debatida en el 
Consejo de la UE y da lugar a la publica-
ción del Reglamento (CE) 1005/2008 
DEL CONSEJO de 29 de septiembre de 
2008 por el que se establece un siste-
ma comunitario para prevenir, desalen-
tar y eliminar la pesca ilegal, no decla-
rada y no reglamentada (INDNR). Co-
múnmente conocido como Reglamento 
IUU (En sus siglas en inglés). 

¿QUE NUEVAS OBLIGACIONES 
AÑADE ESTE REGLAMENTO? 

Hasta el momento no existía una medi-
da específica aduanera para el control 
de Importaciones provenientes de ter-
ceros países. Tan solo reglamentos de 
control establecían obligaciones de 
inspección de los desembarques direc-
tos de mercancía de buques terceros 
desde el año 2000 u otras obligaciones 
establecidas por las diferentes Organi-
zaciones Regionales de Pesca, así como 
un estricto control de los buques comu-
nitarios a través de la Política Pesquera 
Comunitaria. 

Hasta este momento toda vía de entra-
da que no fuera el desembarque direc-
to estaba exento de control desde el 
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punto de vista de pesca 
INDNR. Es por ello que los 
servicios de inspección 
pesquera, hasta día de 
hoy, no están inclui-
dos como servicios 
para-aduaneros. 

Sin embargo la reali-
dad es que más del 
80% de los productos 
de la pesca entran en 
España (como principal 
importador de la UE) a través 
de contenedor y si la pesca INDNR 
quería ser controlada, una medida 
aduanera tenía que añadirse al control 
de las importaciones. Desde el año 
2010, todas las importaciones de pro-
ductos de la pesca extractiva (se excep-
túa la acuicultura) deberán, grosso mo-
do: 

1. Proceder de un país notificado para 
su exportación a la UE. 

2. Pre notificar su llegada. 

3. Acceder por puerto designado en 
caso de accesos y desembarques. 

4. Ir acompañado de un certificado de 
capturas en el caso de desembar-
que/importación o tránsito. 

5. Obtener un informe favorable de la 
Secretaría General de Pesca para su 
despacho aduanero. 

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIO-
NES PARA EL COMERCIO INTER-
NACIONAL? 

Un nuevo requisito implica mayor carga 
administrativa tanto para importado-
res, agencias de aduanas y consignata-
rios; así como para los propios servicios 
de la administración, tanto de la Secre-
taría de Pesca, como aduanas y Servi-
cios Periféricos. 

Sin embargo el espíritu de la nueva nor-
ma es mantener los compromisos inter-
nacionales de protección al Medio Am-
biente (Convención de NNUU para el 
Derecho del Mar, Organizaciones Re-

gionales de Pesca,  Oficina NNUU para la Agricultura y la 
Alimentación, etc…), la necesidad de equiparar a bu-

ques de terceros países los estándares de control ya 
exigidos a nuestra propia flota comunitaria y a 
nuestros pescadores y evitar al máximo la distor-
sión en el mercado internacional. 

2010, FORMACIÓN DEL GRUPO DE IN-
TELIGENCIA ESPAÑOL PARA LA LUCHA 
CONTRA LA PESCA INDNR, CONTROL DE 

IMPORTACIONES Y ACUERDO ESTADO 
RECTOR DE PUERTO 

Entre los años 2008 y 2010 y a contrarreloj, la Secreta-
ría General de Pesca fue designada como autoridad compe-

tente para la aplicación del reglamento y designó el Área de Ges-
tión de la Actividad Pesquera (dentro de la Subdirección General 
de Control e Inspección) como unidad ejecutiva de dicho regla-
mento. 

Lo más urgente fue instaurar un sistema electrónico para las soli-
citudes a la importación que se materializó en la herramienta in-
formática Sistema Integral de Gestión y Control para la Pesca Ile-
gal  (SIGCPI o “Chispi” como le llamamos nosotros cariñosamen-
te). Esta inmensa base de datos gestiona tanto los Accesos a Puer-
to (en cumplimiento tanto del Reglamento IUU como del Acuerdo 
Medidas Estado Rector del Puerto) como los desembarques e im-
portaciones. Todo ello suma en la actualidad más de un millón de 
toneladas de productos de la pesca (unos 50.000) expedientes al 
año. 
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Se realiza un control documental del 
100% de los expedientes, lo que nos ha 
situado a la cabeza en la UE en cuanto 
a número y calidad de los controles. 
Hemos aprendido el modus operandi 
de muchos países terceros a través de 
un sistema de verificaciones y asisten-
cia mutua, que ha permitido su desa-
rrollo y mejora del sistema. Este apoyo 
al desarrollo y capacidad para el cum-
plimiento es también objetivo de dicho 
Reglamento.  

De hecho, los inspectores de Pesca Ma-
rítima del Estado, y especialmente el 
Grupo de Inteligencia con base en Ma-
drid, son miembros activos y docentes 
en formaciones de la EFCA (Agencia 
Europea de Control de la Pesca) a paí-
ses en desarrollo (proyecto PESCAO) y a 
estados miembros como ponentes en 
las formaciones sobre pesca INDNR. 

UN ANTES Y UN DESPUÉS. LA 
OPERACIÓN SPARROW 

En el presente el grupo de Inteligencia 
ha dado un salto cualitativo y además 
del control de importaciones, con la 
modificación de la ley de pesca se pudo 
finalizar un proceso de años de investi-
gación de empresas españolas con in-
tereses en barcos y actividades INDNR 
en alta mar. 

Este es el caso de las operaciones Spa-
rrow (1 y 2). Previa autorización judi-
cial, los servicios de inspección entra-
ron en sedes de varias empresas 
en las provincias de A Coruña 
y Pontevedra. Durante es-
tas actuaciones se obtuvo 
abundante documenta-
ción de cuyo análisis se 
dedujo la existencia de 
un entramado empre-
sarial presuntamente 
dirigido a ocultar a las 
autoridades españolas la 
propiedad, gestión y ex-
plotación, por parte de per-
sonas físicas y jurídicas de na-
cionalidad española, de los bu-

ques pesqueros ilegales THUNDER (IMO 6905408) y TCHAW (IMO 
6818930). 

Estos buques habían sido listados como buques INDNR por las 
Comisiones para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos o en el Atlántico Suroriental, de la que España es fir-
mante.  

 

Otros ejemplos de esta actividad contra la pesca ilegal son la ope-
ración BANDERAS que se ha traducido en la retención y desguace 
el buque INDNR Tchaw y de los buques INDNR Antony y Northern 
Warrior. Así mismo, a lo largo de estos años se ha producido la 

denegación de más de 20 expedientes para su entrada 
en la UE, el decomiso de 20 toneladas de sepia 

procedentes de Tailandia en la operación FA-
RAÓN, que venían acompañadas de docu-

mentación falsa y de una tonelada y media 
de tiburón en el que se le había sometido 
a cercenamiento de aletas (práctica 
prohibida en el la organización regional 
de pesca Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico). 

En el año 2018 se han realizado un total de 
55 investigaciones, superando en volumen 

de trabajo al de las importaciones y siempre 
en relación con ellas. El equipo INDNR ha actua-

do a su vez como organismo coordinador con más 

Las operaciones SPARROW se han traducido en dos re-
soluciones sancionadoras para 15 compañías y 15 indivi-
duos por su participación en la gestión de Buques INDNR 
por una totalidad de 23 millones de euros. 

Además se inhabilita a practicar la actividad pesquera 
entre 5 y 23 años y recibir ayudas públicas por un tiem-
po similar.  
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de 20 interlocutores que están implicados en la lucha contra la 
pesca INDNR como son Aduanas, Interpol, Comunidades Autóno-
mas, Sanidad, ONG’s, FAO, Comisión, otros servicios de Control de 
nuestra propia flota, y un largo etc. 

 
En la actualidad el GRUPO DE INTELIGENCIA ESPAÑOL PARA LA 
LUCHA CONTRA LA PESCA INDNR es ejemplo en la metodología de 
control de importaciones, lo que se ha traducido en formación a 
países terceros como Perú, Barbados, Montenegro, Líbano, Japón 
y Tailandia entre otros. Este grupo de Inteligencia ha sido liderado 
en estos años por Veterinarios, desde la constitución inicial del 
mismo por Isabel Parra (cuya experiencia y buen hacer lo encami-
naron al éxito) y la participación en estos años de Héctor Villa 
(CNV) como Subdirector, Juan Antonio Agüero (CNV) como Subdi-
rector Adjunto y Marta López (CNV y al frente del mismo en la 
actualidad). 

Como retos a medio plazo nos enfrentamos con la necesidad de 
instaurar un sistema de Control de Certificados común a todos los 
EEMM (integrado en el ya existente TRACES), una mayor homoge-
neidad en los procedimientos y controles, la integración de herra-
mientas de BIG DATA en la gestión de riesgos… entre otros.  
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traída como un imán por este proyecto, me postulé 
para abrir la Consejería del MAGRAMA en Singapur, 
con acreditación ante Indonesia, Filipinas, Malasia, 
Tailandia y Vietnam, convencida de que mi experien-
cia previa me iba a permitir poner en valor esa Con-
sejería en el menor tiempo posible. Más tarde, me 

daría cuenta de porqué otras personas en su sano juicio habían 
preferido no meterse en semejante berenjenal. Y las primeras 
señales de que las cosas no iban a ser exactamente como había 
planificado no se hicieron esperar.  

Con la mudanza hecha y los billetes en la mano, a menos de 48 
horas de coger ese ansiado avión, me notificaron que Singapur no 
permitía mi entrada ni la de mi familia en el país hasta que no se 
resolviera cierto trámite que además, no tenía un horizonte tem-
poral definido. Afortunadamente, una gestión de una funcionaria 
extraordinaria resolvió aquel sinsentido, y finalmente pudimos 
felizmente aterrizar en Singapur según lo previsto. 

A nuestra llegada, la euforia que nos invadía duró exactamente lo 
que tardamos en comprobar, esa misma noche, que la buena fa-
ma de los hospitales públicos locales es bien merecida. 

Superada la fase de convalecencia por la que nos vimos obligados 
a pasar todos, fuimos descubriendo que sin tener todos los pape-
les en regla no está permitido ni matricular a tus hijos en el cole-
gio, ni alquilar un piso, ni dar de alta el agua, la electricidad o la 
línea de teléfono móvil y fija, y mucho menos abrirte una cuenta 
bancaria, que además exige carta de autorización del empleador. 

Las normas de inmigración aquí se lle-
van a rajatabla. 

Así, fuimos testigos directos de que en 
Singapur imperan la ley y el orden.  

Y este es sin duda el principal motivo 
por el cual la ciudad-estado funciona 
mejor que un reloj suizo y es la sede en 
la que deciden instalarse numerosas 
empresas internacionales para operar 
en todo el Sudeste Asiático. 

Y también el motivo de que las calles 
estén más limpias que el suelo del sa-
lón de tu casa y el metro esté igual que 
el día que se estrenó. Está prohibido 
traer, comer o vender chicle en el país, 
a razón de multas de 1.000 dólares de 
Singapur en los dos primeros casos, y 
hasta 100.000 dólares o hasta dos años 
de cárcel en caso de intentar comercia-
lizarlo. Tampoco se puede tirar basura 
o colillas al suelo, ni por supuesto ori-
nar en la vía pública, con las correspon-
dientes multas de 300 dólares en el 
primer supuesto y 1.000 dólares en el 

Singapur es hoy el segundo puerto más impor-

tante del mundo en valor de mercancías. 

* Sudeste Asiático hace referencia sólo a los países de la acreditación de la Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación para 

el Sudeste Asiático de la Embajada de España, que son Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam, ya que el 

Sudeste Asiático es algo más amplio (+Camboya, Laos, Myanmar). 
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segundo. Las reincidencias se pagan 
con multas mayores o incluso con azo-
tes con una vara en las nalgas. Nunca 
verás un grafiti o una pintada en ningún 
sitio, y ya te vas imaginando porqué. 

 

 

Por fin, después de algo más de un 
mes, pudimos completar el papeleo 
que nos permitía asentarnos. Y una vez 
finalizadas todas las formalidades, y por 
supuesto siempre y cuando te manten-
gas dentro de la ley, la vida en Singapur 
pasa a ser sencilla y agradable. Eso sí, 
es necesario aclimatarse al calor, a la 
humedad y a las lluvias intensas pro-
pios de una isla que se ubica a tan sólo 
142 Km de distancia del Ecuador. Y asu-
mir que en consecuencia estarás ex-
puesto al Dengue (el año pasado se 
declararon más de 3.200 casos) y al 
virus Zika. Y si además no te importa 
cruzarte esporádicamente con un ma-
caco, un varano o una serpiente de co-
lores brillantes de camino a casa, aquí 
vas a estar bien. ¡Cómo no! Si a los ve-
terinarios nos apasionan las enferme-
dades infecciosas y la fauna silvestre. 

Una de las cosas que más me gustan de 
Singapur es la gran interculturalidad 
que hay. 

Este país se constituyó como enclave 
estratégico de las rutas marítimas de 
toda la Región, y aquí conviven en ar-
monía personas principalmente de ori-
gen chino, malayo y tamil (un pueblo 
del sur de la India), aunque también de 
muchos otros orígenes, así como todas 
las religiones: budista, cristiana, musul-
mana, hinduista, etc. La interculturali-

dad es tal, que cuatro son las lenguas oficiales del país: malayo, 
inglés, chino y tamil. Aunque en realidad hay una quinta variante 
que es el “Singlish”, una combinación entre inglés, chino, malasio, 
tamil, hokkien y teochew (estos dos últimos son dialectos chinos), 
mezclado con un acento propio que da lugar a una forma un tanto 
peculiar de hablar que sólo parecen entender ellos mismos y que 
genera una profunda frustración al oírlo y tratar de descifrarlo. 

Centrándonos en los aspectos del trabajo, la parte administrativa 
de abrir la Consejería he de admitir que fue muchísimo más com-
plicada de lo que podía imaginar. A los procesos propios de la Ad-
ministración española hay que añadir los de la Administración de 
Singapur, que fueron mucho más complejos y tediosos que los de 
la intendencia personal. Todo ese proceso confieso que me quitó 
el sueño más de una noche, y que durante unos cuantos meses no 
me quedó más remedio que, unos días teletrabajar, otros pedir 
prestado un hueco temporal en oficina ajena, y hasta tener una 
oficina “ambulante”. Trabajar de esta manera fue sobre todo in-
cómodo y muchas veces frustrante, pero había que pasar por ello 
y finalmente el MAPA ya tiene su oficina en Singapur en orden. 

Y mientras trataba de montar la oficina, debía también dedicarme 
a la parte técnica del trabajo.  

En la práctica, el grueso del trabajo de la Consejería se centra en 
impulsar los acuerdos sanitarios y fitosanitarios con los países de 
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nuestra demarcación para poder expor-
tar nuestros productos agroalimenta-
rios, ayudar a resolver los incidentes en 
el despacho de estas mercancías, y tra-
tar de generar el mayor conocimiento 
posible sobre requisitos, exigencias, 
procedimientos de importación y nor-
mativa local, para ponerlo a disposición 
del Ministerio y de las empresas espa-
ñolas del sector. Aunque por supuesto, 
también se realiza un seguimiento de 
temas agrícolas, pesqueros, forestales, 
y hasta hace no mucho, de cuestiones 
medioambientales y de cambio climáti-
co. 

Abarcar todos estos temas y generar 
este conocimiento no es tarea fácil te-
niendo en cuenta que el trabajo se mul-
tiplica por cada uno de los 6 países de 
nuestra demarcación geográfica, y en el 
que la barrera idiomática y la informa-
ción no es siempre tan accesible y ob-
via como nos gustaría. Sin olvidar por 
otro lado, la falta de transparencia y la 
arbitrariedad que surgen en determina-
dos procesos, sobre todo cuando en 
estos países se genera un conflicto de 
intereses entre sus compromisos con la 
Organización Mundial para la Sanidad 
Animal, la Organización Mundial del 
Comercio o los Tratados de Libre Co-
mercio que se están negociando, y la 
realidad del día a día de sus sectores 
agrícolas y ganaderos, de su población 

rural, y del equilibrio socio-político que se deriva del bienestar de 
éstos.  

Por motivos históricos y políticos, nuestro país y las empresas es-
pañolas del sector han llegado “tarde” a Asia (con la excepción 
obvia de Filipinas). Esto supone que en acceso al mercado lleva-
mos cierto retraso al no haber existido flujos comerciales históri-
cos previos, lo que nos obliga a casi empezar de cero en las nego-
ciaciones sanitarias y fitosanitarias bilaterales. Pero también supo-
ne que exista todavía bastante desconocimiento sobre las oportu-
nidades que representa esta zona del mundo.  

Desde la Consejería tratamos de acelerar estas negociaciones, de 
arrojar un poco de luz y de resolver algunos “misterios”, como me 
han dicho algunos compañeros de Madrid. Y poco a poco lo va-
mos consiguiendo.  

La situación de la que partimos habría sido bien distinta, y nuestro 
trabajo infinitamente más sencillo, si el Rey de España y Portugal 
Felipe IV hubiera atendido a las cartas de su súbdito Jacques de 
Coutre hace 400 años cuando le escribía: “Su Majestad debería 
convertirse en el señor de este puerto (Sabandaria, Singapur) que 
es uno de los que mejor sirve a las Indias (Orientales). Su Majestad 
puede construir una ciudad aquí y convertirse en el señor de este 
reino”. 

Jacques de Coutre está considerado el primer visionario de la im-
portancia de la isla en la región y promotor del libre comercio en-
tre Europa y Asia. Sus referencias escritas en español entre 1624 y 
1629, depositadas hoy en la Biblioteca Nacional, en Madrid, son el 
manuscrito más antiguo encontrado hasta la fecha en todo el 
mundo en el que se hace referencia a la isla de Singapur 
(Sabandaria).  

Sin embargo, por motivos que desconozco, Felipe IV no amplió 
hasta aquí su reino. Pero lo que sí “reinó” en el puerto de Singa-
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pur durante tres siglos fue la moneda española que, por 
ser de plata, era la más valorada por los comerciantes 
para realizar sus transacciones, como así lo atestigua 
una moneda de 8 reales que se exhibe en el Museo 
Nacional de Singapur. 

Así que, llegados a este punto, nos toca trabajar y 
estrechar lazos con nuestras contrapartes: conocer-
los mejor a ellos y que nos conozcan mejor a noso-
tros, tratando de reducir la distancia que nos separa. Y 
esto implica empezar a viajar y coger unos cuantos avio-
nes.  

El primer avión al que nos subimos nos lleva en tan sólo una hora 
hasta Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Este es el país más 
desarrollado del Sudeste Asiático después de Singapur y, sin em-
bargo, los contrastes comienzan en cuanto se cruza el puente de 1 
Km que separa la isla de Singapur con la península de Malasia: 
adiós al orden y a la limpieza propios de un quirófano. 

Sus usos y costumbres, la forma de hacer negocios, así como la 
demanda y oportunidades de mercado, están determinadas por el 
hecho de que la mayoría de sus 31 millones de habitantes son 
malayos (69%), seguidos de chinos (23%), indios (6%) y otras mi-
norías étnicas (1%), y de que la religión musulmana es la mayori-
taria, seguida de la budista, cristiana e hinduista. 

Sobrevolando la península de Malasia llegamos a Tailandia, con 69 
millones de habitantes y un 50% de población rural. De Singapur a 
Bangkok nos separan algo más de 1.400 Km de distancia y dos 
horas y media de viaje en avión. Su gente se caracteriza por una 
inmensa amabilidad. Se dice que los tailandeses tienen más de 8 
sonrisas diferentes, cada una con su propio significado, incluyen-
do una para decirte que no. Y como detalle curioso, en las reunio-
nes oficiales siempre te sirven un té con un postre dulce, porque 
son muy golosos. Además, allí viven en el año 2562 del calendario 
budista. 

Hacia el noreste y después de recorrer 
2.200 Km desde Singapur en un vuelo 
de tres horas y media, llegamos hasta 
la capital de Vietnam, Hanoi. Aquí el 
65% de los más de 95 millones de habi-
tantes siguen siendo gente del campo. 
La estructura de producción aún está 
fuertemente atomizada, y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Vietnam estima que aún existen más de 
14 millones de explotaciones familia-
res. 

A pesar de ser Hanoi la segunda ciudad 
más importante del país después de Ho 
Chi Minh y de contar con 8 millones de 
personas, al pasear por los distintos 

barrios, incluso en pleno centro, 
da la sensación de que estás 

en una gran aldea llena de 
gente que trata de vender 
sus productos recién re-
colectados y donde, por 
cierto, resulta casi impo-
sible andar por las aceras 

ocupadas por motos, me-
sas de “restaurantes” u 

objetos ofrecidos por las tien-
das. La alternativa de andar o 

cruzar por la carretera es todo un ejer-
cicio de supervivencia. 

Creo que este es el único país en el que 
los animales usan la moto como medio 
de transporte frecuente. Y con esta 

Aperitivo ofrecido por el Departamento de Agricultura del Ministerio de 

Agricultura y Cooperativas Agrarias de Tailandia. 

Hanoi. Aves transportadas en moto 

para venta minorista. 
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forma de moverse los animales, no va a 
ver quién pare el avance de la Peste 
Porcina Africana en este país cuyo sec-
tor ganadero más importante es el por-
cino, representando un 80% del total. 

Sobrevolando el Mar del Sur de China 
llegamos a una de las 7.107 islas que 
conforman el Archipiélago de Filipinas 
en el que habitan nada menos que 105 

millones de personas de las cuales, algo más de la mitad (un 53%), 
lo hace en el medio rural. La fragmentación del territorio y de la 
producción hacen terriblemente complicados la interconectividad 
entre las islas, el procesamiento y transformación de los produc-
tos, y el mantenimiento de la cadena de frío. A pesar de su poten-
cial agrícola, el país es importador neto de alimentos. 

De nuestra contraparte filipina destacaría que son sumamente 
cercanos y campechanos, y mantienen un vínculo especial con lo 
español, algo que parece bastante obvio al fijarnos en algunos de 
sus apellidos: Lágrimas, Garzón, Briones…Y cuando los oyes hablar 
en tagalo te sorprendes al escuchar de forma intercalada algunas 
palabras como “lechón,”, “uno, dos, tres”, “papeles”… 

Desde Manila, una urbe de casi 13 millones de habitantes, el ries-
go de atasco es de tal calibre que hay que salir hacia el aeropuerto 
con casi 4 horas de antelación si quieres asegurarte de que coge-
rás el vuelo de regreso a casa.  

Nuestra última parada es Indonesia, con nada menos que 264 
millones de habitantes, un 45% población rural y 17.508 islas. Un 
país tan inabarcable como caótico que concentra la mayor pobla-
ción musulmana del mundo (230 millones de personas) y en el 
que casi todo sucede entre bambalinas. Un país que tiene el man-
dato de su presidente de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, y 
para estimular la consecución de este objetivo se dificulta el acce-
so al mercado de los productos del exterior. 

Y con ese escenario de trasfondo sorprende que nuestros colegas 
del Ministerio de Agricultura de Indonesia se comuniquen con 
nosotros y nos envíen las comunicaciones oficiales por WhatsApp. 
Aunque al principio te resistes porque quieres mantenerte fiel a 
los procedimientos administrativos, finalmente sucumbes y ves 

Reunión con el Departamento de Servicios 

Veterinarios del Ministerio de Agricultura y de 

Agroindustrias de Malasia. 
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que esa forma de comunicarte tiene infinitas ventajas a nivel prác-
tico, y da una mayor proximidad con un país tan sumamente com-
plejo. 

De Yakarta, otra caótica megápolis de más de 9 millones de habi-
tantes en la que solo te puedes desplazar en coche o moto porque 
aún se está construyendo el metro, hay que salir como en Manila 
con 4 horas de antelación hacia el aeropuerto para tomar el avión 
que en dos horas recorrerá los casi 900 Km que nos devuelven a 
Singapur.  

Ya estamos de vuelta a la tranquilidad de Singapur, el país que 
parece tenerlo todo. Todo menos agricultura. Su población rural 
es del 0%. En toda la isla no hay ni una sola granja de cerdos, pero 
sí un matadero que sacrifica lo que llega por barco desde Indone-
sia. Tampoco hay ninguna granja cunícola, y sólo una granja de 
vacuno de leche. Su escasa producción agropecuaria se resume en 
una autosuficiencia de huevos del 24%, del 13% de vegetales, y 
del 9% de pescado, lo que obliga al país a importar más del 90% 
de los alimentos que consume y a que la diversificación de países 
proveedores sea una política nacional de primer orden. A nues-
tros tan apreciados colegas de la Autoridad Agroalimentaria y Ve-
terinaria de Singapur, excelentes profesionales todos ellos, parece 
que por fin hemos podido convencerles de que España es el pro-
veedor de alimentos que estaban buscando. 

Ya has concluido tu primera ronda de viajes (no será la última) 
ante los distintos países y respectivos Ministerios de Agricultura, 
presentándote con orgullo como funcionaria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España, algo que les sorpren-
de muy gratamente, les hace cambiar el gesto de la cara y allana 
tu camino, pues todavía son muy pocos los países con Consejerías 
de Agricultura en el Sudeste Asiático, lo que hace que la noticia 
sea muy bien recibida.  

Cuando además la reunión tiene lugar con los respectivos Depar-
tamentos de Servicios Veterinarios, Ganadería o Sanidad Animal, y 
les haces saber que eres veterinaria oficial como ellos, la sorpresa 
es aún mayor, y sales de cada reunión sabiendo que se está for-

jando una nueva relación y que la co-
municación a partir de ahora va a ser 
más sencilla, porque los veterinarios 
hablamos “el mismo idioma” con inde-
pendencia de nuestro país de origen, 
como me dijo en una ocasión una cole-
ga del Departamento de Desarrollo 
Ganadero de Tailandia. 

Y a pesar de los múltiples avances y por 
qué no, de algunas conquistas, sigue 
siendo largo el camino por recorrer.  

Pasar de poner la vista en el Sudeste 
Asiático a perderle el miedo por com-
pleto y poner un pie aquí. Identificar las 
múltiples oportunidades que represen-
ta este mercado incipiente de más de 
570 millones de personas, cuyo creci-
miento económico sostenido y la ex-
pansión de las clases medias están in-
duciendo cambios significativos en la 
dieta y en la demanda de productos de 
mayor calidad y seguridad alimentarias, 
pero también de insumos agrícolas, 
tecnología y servicios que permitan 
despegar a los sectores locales. 

A lo largo de esta andadura, el esfuerzo 
profesional y personal han sido muy 
grandes. Pero de igual alcance y enver-
gadura han sido y son el apoyo de las 
distintas Unidades Técnicas del Minis-

Parece una víbora. Mejor no acercarse demasia-

do para sacar la foto. 
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terio y de los grandes profesionales que 
las conforman, con el valor añadido de 
su capacidad de adaptación a los cam-
bios e improvisaciones propios de esta 
parte del mundo. Sin su trabajo, el de la 
Consejería no sería posible. Y por su-
puesto, sin el apoyo incondicional de 
mi familia jamás me habría sido posible 
asumir este apasionante reto y ejercer 
la profesión veterinaria desde una pers-
pectiva que no conocía cuando estudia-
ba la carrera en la facultad, pero que 
he descubierto me apasiona. A todos 
ellos, quiero aprovechar esta oportuni-
dad para darles las gracias y todo mi 

reconocimiento. Y con todos ellos, espero poder seguir descu-
briendo el Sudeste Asiático. 

Piscifactoría en Malasia. 

 

Cediendo el paso a un lagarto monitor. 
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una cadena de 
valor saludable 
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nualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, organiza los premios ‘Alimentos de Es-
paña’ con el fin de reconocer a aquellos profesiona-
les o entidades que contribuyen a impulsar el sector 
agroalimentario. Un sector crucial en la economía 
española que ayuda al crecimiento de la riqueza con 

una aportación cercana al 3% del PIB. 

En la última edición, el Jurado 
formado por personas de reco-
nocido prestigio, ha galardona-
do a Calidad Pascual en la cate-
goría de Industria Alimentaria 
por el compromiso de la com-
pañía en la creación de valor a 
lo largo de toda la cadena, des-
de las explotaciones proveedo-
ras hasta los consumidores. 
También han destacado la 
atención que presta la compa-

ñía en la disminución del impacto ambiental, el bienestar animal, 
la seguridad alimentaria y el ahorro energético.  

Este premio ha llegado coincidiendo con el 50 aniversario de la 
compañía y ha posicionado a Calidad Pascual como la primera 
empresa española en recibir dos veces dicho reconocimiento en la 
categoría de Industria Alimentaria. Y estamos muy orgullosos de 
que sea así. En Calidad Pascual velamos por un aprovisionamiento 
sostenible de la materia prima pero también realizamos diferen-
tes iniciativas para promover hábitos de consumo saludable y al-
canzar la sostenibilidad integral, tanto económica, como social y 
medioambiental. Trabajamos por una cadena de valor responsa-
ble y generadora de valor, que impulse desde nuestras acciones, 
un modelo de vida más saludable.  

Llevo más de 13 años en Calidad Pascual y me siento orgulloso de 
pertenecer a una organización que apuesta por la innovación con 
el fin de dar respuesta a las distintas necesidades nutricionales de 
sus consumidores con la excelencia y la creación de valor añadido 
como principal premisa. Y es que innovación y calidad son dos de 
los valores fundacionales de la compañía y que se han mantenido 
vivos a lo largo de sus 50 años, junto a otros como integridad, cer-
canía y pasión.  

Este compromiso, ha permitido a la compañía burgalesa ser líder 
en calidad e innovación alimentaria con 6 plantas, 27 delegacio-
nes, exportaciones a 70 países, contar con una plantilla de más de 
2.200 empleados y una gama de más de 200 productos entre las 
marcas Pascual, Bezoya, Vivesoy, Bifrutas, The Goods y Mocay 
Caffè. Además, el grupo está potenciando el negocio en el sector 
hostelero con productos propios o a través de su red de distribu-
ción con alianzas estratégicas para ofrecer productos de otras 
marcas como Heinz, Kellogg o Borges. 
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Calidad Pascual trabaja diariamente por 
un modelo de negocio sostenible a lar-
go plazo, que genere el mayor impacto 
positivo en el entorno. Para ello, nos 
basamos en una gestión ética, respon-
sable y excelente que nos per-
mite satisfacer las necesi-
dades del entorno desde 
la calidad y la innova-
ción. Hace un par de 
años adaptamos y 
mejoramos este 
modelo de empre-
sa responsable a 
través de la apro-
bación de nuevas 
políticas del Conse-
jo y el refuerzo de la 
responsabilidad social 
corporativa y la gestión 
ética con la creación de me-
canismos específicos dentro de 
los órganos de gobierno. 

Creo que una de las claves del éxito de 
la compañía ha sido mantener intactos 
sus valores a lo largo de todos estos 
años y seguir siendo una empresa cer-
cana, familiar y transparente basada en 
una gestión, ética, responsable y exce-
lente que permite satisfacer las necesi-
dades del entorno desde la calidad y la 
innovación. Siempre desarrollando di-
ferentes estrategias para alcanzar los 
objetivos de manera coherente y con la 
idea de una sostenibilidad global.  

En los últimos años, Calidad Pascual ha 
puesto en marcha diferentes iniciativas 
para fomentar el ahorro de los recur-
sos, de la autosuficiencia alimentaria y 
las buenas prácticas agrícolas. También, 
fruto del compromiso de la compañía 
con el medio ambiente, estos progra-
mas aseguran la protección de la biodi-
versidad y conservación del paisaje y el 
hábitat natural. 

Mediante la aplicación de las Políticas 
de Compra Responsable, nuestra mi-
sión es continuar construyendo un 
aprovisionamiento sostenible de mate-
rias primas agro mediante el desarrollo 
e implementación de acciones y pro-

gramas diferenciadores e innovadores, alineados con los objetivos 
de Calidad Pascual, y con la intención de ser capaces de generar 
valor para todos. 

De acuerdo con esto, nos movemos en cuatro grandes ejes de 
actuación: calidad y seguridad alimentaria, eficiencia pro-

ductiva en ganaderías, programa de medio ambiente 
en granjas proveedoras y bienestar animal.  

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

El 100% de la leche Pascual es de origen na-
cional que se produce en 348 granjas provee-
doras de leche, ubicadas en distintos puntos 
de España. Cuidamos lo natural y por eso, 
apoyamos las ganaderías para acercar la 

realidad de la granja a los consumidores bus-
cando un modelo coherente, a la vez que ofre-

cemos asesoramiento, asistencia técnica y for-
mación para ganaderos. 

Calidad Pascual cuenta con El Programa de Seguridad 
Alimentaria, un modelo de certificación de explotaciones pro-

ductoras de leche basado en los principios del Libro Blanco de 
Seguridad Alimentaria y la legislación de la UE. 

Este modelo incluye un Código de Buenas Prácticas en las explota-
ciones que determina las pautas en cada una de las actividades de 
la ganadería relacionadas con la producción de la leche, con el fin 
de minimizar cualquier posible riesgo que se pudiese generar para 
el producto. Además, todas las ganaderías son evaluadas varias 
veces al año en 14 capítulos que engloban requisitos y buenas 
prácticas recogidas en el Manual de Seguridad Garantizada. 

Con esto, Calidad Pascual asegura una producción de leche sana, 
segura y de la máxima calidad en los 403 millones de litros de le-
che aprovisionada de las ganaderías incluidas en el programa. 
Además, la compañía cuenta con un Programa de Calidad y Segu-
ridad Garantizada que busca que la leche Pascual sea cada día 
más sana, segura y nutritiva. 

EFICIENCIA PRODUCTIVA EN GANADERÍAS 

Buscamos la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales 
y una producción respetuosa ambientalmente. Para ello, llevamos 
a cabo en nuestras granjas el Programa MAS (granjas medioam-
bientalmente sostenibles), que evalúa y propone soluciones para 
ser capaces de producir leche usando de forma racional los recur-
sos naturales, eliminar o minimizar los impactos y fomentado la 
mitigación del cambio climático. 

En este sentido, también contamos con el Programa de Análisis de 
la Eficiencia Productiva (PAEP) que revisa la eficiencia en el uso de 
los medios productivos de los proveedores de leche con el objeti-
vo de que sus explotaciones sean más competitivas y rentables. 
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Este proyecto, creado por los servicios agropecuarios de Pascual, 
realiza reuniones con ganaderos en Cantabria, Cataluña, Galicia y 
Aranda para obtener aquellos puntos de mejora como el aprove-
chamiento de las praderas, adaptación del número de vacas a las 
plazas disponibles de cada ganadería, producción de más leche 
por cada kg de ración que come la vaca o disminución del coste de 
producción de un litro de leche. 

De todos estos programas se desarrollan evaluaciones continuas a 
proveedores conforme a los criterios descritos en los diferentes 
programas y valoraciones continuas a proveedores conforme a 
criterios e indicadores de eficiencia, optimización de recursos y 
ambientales. 

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE EN GRANJAS PRO-
VEEDORAS 

La protección de la biodiversidad es otro de los ejes de trabajo de 
Calidad Pascual. En este sentido, trabajamos en torno a 6 ejes 
principales -agua, residuos, agricultura sostenible, energía, auto-
suficiencia alimentaria y biodiversidad y paisaje- para redefinir el 
concepto de granja sostenible desde dicho enfoque. 

Hemos desarrollado una herramienta de evaluación ambiental de 
nuestras granjas proveedoras que nos ayude en la toma de deci-
siones y a mejorar la sostenibilidad de nuestro aprovisionamiento 
apoyados en indicadores agroambientales. También apostamos 
por elaborar unas Guías de Buenas Prácticas Ambientales. 

El trabajo conjunto es imprescindible para alcanzar todos estos 
objetivos. De ahí, que colaboremos en diversas acciones ambien-
tales con la Fundación Global Nature y en el programa europeo 

LIFE AgriAdapt para la adaptación sos-
tenible de sistemas agrarios europeos 
al cambio climático. 

BIENESTAR ANIMAL 

El fundador de Calidad Pascual, Tomás 
Pascual Sanz, fue pionero en introducir 
en España la uperisación de la leche y 
el envasado en tetrabrik. Por aquel en-
tonces, ya tenía claro que, para tener la 
mejor leche, las vacas tenían que estar 
bien cuidadas. Tomás Pascual cuidaba 
todos los procesos que conformaban la 
cadena de valor y se aseguraba de ofre-
cer la mejor calidad a la vez que hacía 
las cosas bien. Su legado se mantuvo 
con sus hijos -actualmente implicados 
en la Corporación Pascual- y ahora la 
organización sigue muy centrada en dar 
lo mejor en cada parte del proceso. 

Así, nos hemos convertido en el único 
fabricante con todas sus granjas certifi-
cadas por AENOR con el sello en Bie-
nestar Animal, desarrollado junto al 
Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias (IRTA) y basado en el 
referencial europeo Welfare Quality. 
Una certificación que acredita que 
nuestras granjas cuentan con las mejo-
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res condiciones de alimentación, alojamiento, salud y comporta-
miento adecuado de la especie. 

Para la evaluación objetiva de este Sello, se realizan auditorías -
ejecutadas por personal de AENOR- para determinar la conformi-
dad de las granjas en lo relativo a los requisitos establecidos por el 
protocolo. Además, debemos de cumplir con unos autocontroles 
establecidos en todas las ganaderías y verificar que hay instaura-
do un Sistema Global de Gestión Ganadera en la sede central que 
abarca toda la recogida. 

Además, contamos con un Programa de Seguridad Alimentaria se 
incluyen capítulos de Medio Ambiente, Calidad de la leche y Bie-
nestar Animal, entre otros. Este Esquema de Certificación de Cali-
dad de Leche propio, incluye requisitos y criterios de evaluación 
del bienestar animal de nuestras granjas proveedoras que se tra-
duce en alimento y agua de calidad con instalaciones adecuadas 
en temperatura, humedad y espacio. En este sentido, todas las 
granjas disponen de veterinarios y ganaderos trabajando juntos 
para el máximo cuidado y salud de las vacas. El comportamiento 
de las vacas se evalúa entre la interacción entre ellas mismas y su 
libre elección entre los pastos y las naves habilitadas para ellas, 
así como su actitud con los ganaderos. 

¿Y en qué se han traducido estas medidas? En una leche de sabor 
superior que le permitido ser el único fabricante en España con el 
aval de iTQi (Organización líder mundial dedicada a catar y pro-
mover productos alimenticios de sabor superior) en todas las le-
ches clásicas (entera, semidesnatada y desnatada) y sin lactosa. 

El factor humano es clave en el bienestar animal. Detrás de cada 
brik de leche, yogures o batidos hay técnicos, profesionales, vete-

rinarios y ganaderos que velan a diario 
por ofrecer a las vacas una vida repleta 
de bienestar y salud. Personas que en-
tienden que además de contar con las 
mejores instalaciones, maquinaria 
avanzada o vacas con una genética im-
pecable, el buen hacer de cada profe-
sional es crucial para lograr los mejores 
resultados. 

Se me ocurren cientos de personas 
comprometidas a diario con su trabajo 
en Calidad Pascual. Por ejemplo, Óscar 
Hontoria es jefe de Ganaderos en nues-
tra granja de Fuentespina. Él se des-
pierta todos los días a las 6 de la maña-
na para cuidar a las más de 300 vacas 
lecheras que integran este complejo. 
En cada jornada óscar interactúa con 
estos animales, les observa e interpreta 
cada uno de sus gestos, comportamien-
tos o movimientos para mejorar su bie-
nestar. 

Otra persona que podría destacar es 
Félix Díez Fariza, veterinario y respon-
sable de Bienestar Animal de Calidad 
Pascual. Entiende que el bienestar ani-
mal va mucho más allá de una moda o 
tendencia ciudadana y empresarial, y 
trabaja a diario para buscar las mejores 
condiciones de vida para los animales, 
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a la vez que transmite toda esta infor-
mación desde los ganaderos a través de 
toda la cadena de producción, hasta 
llegar a los consumidores mediante 
organismos certificadores. 

Ellos son solo un ejemplo, como co-
mentaba, Calidad Pascual está formado 
por un equipo humano comprometido 
que viven con el reto de enamorar al 
consumidor, a través nuestros produc-
tos y valores. Son los protagonistas de 
haber hecho triunfar las marcas de 
nuestro portfolio gracias a su pasión, 
cercanía, integridad e innovación. 

Para la organización la innovación apli-
cada a todos los ámbitos de negocio es 
la estrategia más efectiva para diferen-
ciarse, crecer y aportar valor, enfoca-
dos en el objetivo de enamorar al con-
sumidor. Trabajamos por aportar valor 
y calidad a la vida de las personas. La 
organización tiene como principio inspi-
rador la aportación de valor y calidad a 
la vida de las personas. Y en esto se 
basa el modelo de negocio de Calidad 
Pascual, con el fin de impulsar un com-
promiso colectivo de superación en la 
búsqueda del bienestar de los grupos 
de interés. 

A través de nuestra continua apuesta 
por la innovación nos hemos posiciona-
do como líderes del mercado lácteo en 
España, pero Calidad Pascual no es solo 
leche. Nos esforzamos por dar respues-
ta a las necesidades cambiantes de 
nuestros consumidores, por lo que nos 
centramos en detectar nuevas oportu-
nidades y adaptarnos a nuestro en-
torno. Desde el lanzamiento de la de la 
leche desnatada en los años 80, hemos 
promovido la salud de los consumido-
res españoles ofreciendo alimentos 
innovadores y saludables, como el lan-
zamiento de The Goods en 2017, una 
gama de smoothies vegetales que con-
tienen más verdura que fruta. 

La preocupación por la salud ha sido 
desde los inicios una de las constantes 
de la compañía. Hemos estado históri-
camente ligados a la promoción de la 

actividad física, siendo los primeros patrocinadores de los equipos 
Olímpico y Paralímpico en Barcelona 92. Por otro lado, nunca he-
mos dudado a la hora de suscribir, como los primeros, las mejores 
prácticas del sector lácteo y alimentario, como la Estrategia NAOS 
o el Código PAOS, Productos Lácteos Sostenibles, Código de Bue-
nas Prácticas en la Contratación. Colaboramos con una gran canti-
dad de asociaciones sectoriales y empresariales, ONGs, adminis-
traciones públicas, asociaciones de consumidores y todo tipo de 
entidades para promover una cadena de valor láctea justa, com-
petitiva y responsable. 

La cadena de valor establecida en Calidad Pascual, nos permite 
contar con un Sistema de Escucha para establecer canales de diá-
logo fluidos y dialogar con los grupos de interés, identificar riesgos 
y oportunidades y articular proyectos que nos permitan cumplir 
nuestros compromisos y alcanzar nuestros objetivos con cada 
grupo de interés. Entre las acciones que desarrollamos se encuen-
tran las jornadas técnicas, mesas lácteas, visitas de los técnicos 
agropecuarios a los proveedores lácteos y de soja y reuniones por 
áreas geográficas de recogida de leche y soja. 

Para completar toda esta información, anualmente Calidad Pas-
cual realiza un estudio del impacto socioeconómico de la compa-
ñía, con el fin de representar y poner en valor nuestro modelo de 
creación de valor compartido y completar la presentación de la 
información financiera de la compañía. Estos resultados ponen de 
relieve que la empresa familiar genera un impacto económico 
total superior a 1.300.000€, además de crear más de 14.000 pues-
tos de trabajo equivalentes a jornada completa.  

De manera indirecta, nuestra actividad genera un valor económi-
co en torno a los 350.000 millones de euros en aquellos sectores 
que suministran a los receptores directos de las operaciones de la 
compañía. Además, el valor de empleo indirecto primario genera-
do (proveedores de primer nivel) es de 6.438 puestos, y el secun-
dario (proveedores de segundo nivel) es de 2.828 puestos. 

En Calidad Pascual siempre damos lo mejor de nosotros y trabaja-
mos muy duro para que todos nuestros grupos de interés –
clientes, consumidores, empleados, proveedores, accionistas y 
ciudadanos- continúen confiando en nosotros a través de produc-
tos y servicios innovadores de la más alta calidad.    
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l mundo rural está de “moda” y 
ha adquirido una innegable 
relevancia mediática. El tema 
de la despoblación se ha con-
vertido incluso en “problema 
de Estado” y objeto de distin-

tas publicaciones, en algunos casos con 
notable éxito editorial. 

Muchos profesionales de distintos ám-
bitos de las ciencias sociales hemos 
realizado análisis “científicos” sobre la 
problemática del medio rural, pero en 
la mayoría de las ocasiones “desde fue-
ra”, olvidándonos “de los fragmentos, 
de los saltos en el paisaje y de las fisu-
ras de la realidad”. 

Sin embargo, “Tierra de mujeres”  está 
narrado “desde dentro” por una mujer 
comprometida y apasionada por el 
mundo rural que se fija “en los frag-
mentos y en la fisuras”.  María Sánchez 
es la primera mujer de su familia en 
dedicarse a un oficio que ha sido tradi-
cionalmente masculino, como es el de 
la profesión veterinaria, (sin olvidar las 
pioneras analizadas en la tesis doctoral 
de Ana Rodriguez Castaño ).  María pro-
cede una familia ligada a la tierra y a los 
animales. Su abuelo y su padre también 
fueron veterinarios.  

Ella, como sus antepasadas, forma parte de “esa estirpe de muje-
res de tierra, con las manos de maíz a rebosar para dar de comer 
a sus gallinas con las manos en las manos de los que atraparon a 
las liebres, que saben de la cal y de los sitios donde se esconden 
los furtivos que se alzan, a pesar de todo, como las rodillas de las 
mujeres llenas de tierra y piedrecitas de coger y coger aceitunas”. 

Este ensayo literario se estructura en una nota introductoria y dos 
apartados con ocho capítulos , todos ellos con títulos breves y 
evocadores de cada uno de los mensajes centrales de los respecti-
vos capítulos: una narrativa invisible; una genealogía del campo, 
un FEMINISMO DE HERMANAS Y TIERRA ( eje del discurso narrati-
vo central); la mano que cuida; la España vaciada; por un medio 
rural vivo; tres mujeres , tatarabuela: alcornoque; abuela: huerto; 
Mamá: olivo. 

Se trata de un maduro ensayo literario de una joven escritora con 
pulso y vena narrativa lograda con frases cortas, certeras, carga-
das de mensajes. María, como buena veterinaria, disecciona con 
bisturí la realidad y las palabras, prescinde de tópicos y estereoti-
pos sobre el mundo rural  y articula con brillante literatura un dis-
curso centrado en la defensa del medio rural vivo  y del feminismo 
moderno. 

Compatibiliza su profesión de veterinaria de campo con la discipli-
na de la escritura sacando a la luz la “invisibilidad” del trabajo  de 
las mujeres rurales y apostando por “los tiempos específicos” del 
feminismo de las mujeres residentes en el medio rural por con-
traste con las mujeres urbanas.  

No “somos la España vacía” proclama con acierto. “Somos un te-
rritorio lleno de vida. De personas, de historias de oficios, de co-
munidades”. “Somos la mano que cuida”. 

Deberían matizarse las rotundas afirmaciones vertidas sobre dis-
funcionalidades de la P.A.C. y falta de perspectiva de género. 

En el segundo apartado, de especial fuerza poética, la autora rin-
de un sentido homenaje y reconocimiento al papel de sus tres 
mujeres antecesoras: tatarabuela, abuela y madre.  

La acertada fotografía de la portada de Joaquín Gomis en que su 
hija Odette abraza a una cabra refuerza el mensaje del fuerte 
vínculo con la tierra, los animales y las raíces que de forma tribal 
inspira la vida y la obra de la autora de este libro. 

En ciertos momentos, el tono literario y poético de “Tierra de mu-
jeres” recuerda al autor de esta reseña su libro favorito sobre el 
mundo rural “La lluvia amarilla” de Julio Llamazares. 

En resumen, nos encontramos ante una obra, de lectura recomen-
dable, que reflexiona certera y brillantemente desde la familia y la 
memoria sobre el feminismo y la España rural. 
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ntonio Flórez Lage (La Co-
ruña, 1977) es escritor y 
miembro del Cuerpo Na-
cional Veterinario. Su pre-
sentación literaria fue el 
exitoso “Como el que tie-

ne un huerto de tomates” con el que 
obtuvo el segundo premio de novela 
AEINAPE 2015, que llegó a ocupar posi-
ciones altas en distintas listas de ven-
tas, liderando en su categoría la de 
Amazon Kindle México (según publicó 
el periódico de las Islas Canarias, Atlán-
ticoHoy) y que recibió una muy buena 
acogida por parte de la crítica. En mayo 
de 2018 publicó “Seis héroes reales”, 
que protagoniza “El Rincón del Libro” 
de este número de la revista Veterina-
rios, novela que también está recibien-
do una muy buena acogida de crítica y 
ventas. 

“Seis héroes reales” está protagonizada 
por seis personajes, de los que el autor 
nos muestra un detalle fundamental de 
sus vidas, clave para el conjunto de la 
narración, en cada una de las cuatro 
partes en las que se compone la novela 
(si no contamos el epílogo). Además de 
esta estructura externa básica, y ahon-
dando en los detalles formales, hay uno 
muy acertado que refuerza el título y el 
sentido de la historia que se quiere 

contar: en los capítulos dedicados a cada uno de los personajes, 
Flórez Lage, en una muestra de ingenio muy procedente, decide 
nombrarlos con un nombre y dos apellidos, los cuales, además 
son muy comunes en España. Esto, lejos de ser baladí, tiene la 
función de acentuar la corporeidad de los personajes, de reforzar 
esa realidad de la que nos habla el título de la novela, hasta el 
punto de que el lector podría llegar a preguntarse si existen per-
sonas reales detrás de esos nombres que el autor propone. 

En cuanto al estilo, Antonio Flórez Lage demuestra ser muy buen 
escritor. Utiliza frases sencillas, precisas y directas con las que el 
lector se ve de pronto inmerso en el universo que el escritor ha 
creado, y puede desplazarse por él con facilidad. Es una forma de 
escribir muy cómoda para el lector, que atrapa y hace que la lec-
tura sea fácil, dicho, esto de la facilidad, en el mejor sentido de 
esta palabra ya que, en ningún caso, nos encontramos ante una 
obra vacía de contenido. 

En efecto, mediante la técnica literaria señalada, el autor muestra 
una extraordinaria habilidad para ahondar en la personalidad de 
unos personajes que resultan muy vivos, muy auténticos y, como 
indica el título de la novela, reales. En pocas páginas, el lector 
puede entender, por ejemplo, cómo es el taxista de la novela y la 
problemática a la que se enfrenta, en este caso vivir encerrado en 
una realidad que no le satisface. 

“Seis héroes reales” desgrana con enorme habilidad las problemá-
ticas de cada uno de sus personajes, las cuales son cotidianas, 
algunas muy dramáticas pero no menos – de nuevo procede inci-
dir en este término – reales; y así nos las muestra el autor, sin 
exageraciones pero tampoco sin contemplaciones, con un equili-
brio muy acertado. Y el lector puede reconocer bien estas proble-
máticas y pensar en quién conoce que se parezca a alguno de esos 
personajes tan vivos que se están deslizando por su mirada a tra-
vés de las páginas del libro. 

Sin desvelar nada de la trama, ya que debe ser el lector quien la 
vaya descubriendo, puede afirmarse que “Seis héroes reales” es 
un interesante análisis, a través de la literatura, sobre lo bueno y 
lo malo que convive en el interior de cada uno de nosotros. Eso es 
a lo que se enfrentan sus personajes, a esa tensión interna, a sí 
mismos y a cómo afrontan el mundo, y en eso radica, a mi juicio, 
la heroicidad a la que se refiere el título; una heroicidad muy co-
mún y muy auténtica, con la que convivimos todos y cada uno de 
nosotros. Los errores y sus consecuencias que permanecen día a 
día, con las que hay que lidiar.  

Como ya he señalado, Antonio Flórez Lage es muy buen escritor. 
Destaca en la habilidad para construir personajes muy completos 
en pocas líneas, con pequeños detalles, algo muy a tener en cuen-
ta. Esperemos que su próxima obra vea pronto la luz y que poda-
mos dedicarle una nueva reseña en esta revista . 
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Cuerpo Nacional Veterinario y 
Catedrático de Universidad  

Tras la crisis económica comenzada en 2008 el número de Ofertas 
de Empleo Público descendió considerablemente, llegándose in-
cluso en algunas Comunidades Autónomas a no ofertarse plazas 
en más de una década. 

España posee un número de funcionarios por debajo de la media 
europea, y no debe olvidarse la importancia que implica la verifi-
cación del cumplimiento de la legislación en materia veterinaria 
para evitar fraudes, crisis alimentarias y sanitarias o, en su caso, 
minimizarlas, así como para mantener un buen estado sanitario 
de la cabaña ganadera, todo ello entre las muchas funciones que 
abarca el desempeño veterinario funcionarial, desde la produc-
ción primaria hasta que llega a consumidor final. 

¿Qué supone en este momento el sector Público en 
España como salida profesional? 

Tras un periodo de falta de oferta pública o escasez de ella, esta-
mos viviendo un momento en que la necesidad de personal en el 
sector público genera unas ofertas de empleo con un número de 
plazas considerable, que difícilmente se mantendrá, una vez que 
se hayan cubierto dichas necesidades. 

Por ello, es un momento ideal para optar por un empleo en el 
sector público, que ofrece una estabilidad laboral y un ingreso 
económico considerable, especialmente por contraste con la pre-
cariedad que experimenta el sector privado en esta profesión. 

Para la Administración General del Estado, además de las plazas 
que se están ofertando para cubrir las necesidades de los PIF, Mi-

nisterios y otras dependencias, debe 
contarse con la provisión de plazas que 
exige el Brexit. 

Por otra parte, todas las Comunidades 
Autónomas se encuentran inmersas en 
un proceso de estabilización en el em-
pleo y de generación de nuevos pues-
tos, tratando así de paliar el envejeci-
miento de las plantillas y de garantizar 
la continuidad del servicio público. 

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

Esta decisión es muy personal y tiene 
un cierto elemento vocacional, debido 
a que las funciones que se realizan en 
la Administración del Estado y en las 
Comunidades Autónomas son distintas. 
A su vez, el tipo de examen que exige 
cada Convocatoria (test, oral, escrito, 
práctico, idioma…) es diferente en cada 
uno de ellas. Cada opositor debe pon-
derar sus aptitudes, tiempo disponible 
y predisposición a la movilidad geográ-
fica. 

Aun así, hemos de tener en cuenta, que 
la mayoría de los temarios son coinci-
dentes en un mínimo del 70%, por lo 

GENERACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO TRAS LA 
CRISIS 
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que optar por una oposición de refe-
rencia, no elimina la oportunidad de 
acceder a otras simultáneamente. No 
es extraño encontrar a personas que en 
el mismo año han aprobado más de un 
proceso selectivo, especialmente si el 
tipo de ejercicio es similar (CNV y Ara-
gón, CLM y Andalucía Agricultura; etc.). 

¿Cómo expondría brevemente la 
mecánica de preparación 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, que se debe cumplir teniendo 
objetivos a corto plazo En segundo tér-
mino, optar por un preparador que 
conozca a fondo el proceso selectivo, 
que disponga de un material docente 
propio y bien elaborado y que sea ca-
paz de actualizar los Temas y de resol-

ver las dudas en tiempo real, reproduciendo en su literalidad la 
mecánica de los ejercicios de la oposición. Finalmente, la determi-
nación de aprobar del alumno es una de las premisas básicas de 
esta carrera de fondo, donde el entrenamiento es fundamental. 
Todo ello permite conciliar la preparación de la oposición con la 
vida laboral y familiar, ya que muchas de las personas que se pre-
paran para acceder al sector público suelen estar en esta situa-
ción. 

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

Es absolutamente imprescindible que la Administración General 
del Estado cuente con los instrumentos de dirección política y 
coordinación de las distintas Administraciones que le asigna la 
Constitución y su legislación básica de desarrollo. Los destinos 
posibles, por otra parte, son extraordinariamente interesantes, 
desde la propia sede central de ambos Ministerios (Agricultura y 
Sanidad), hasta la Administración Periférica (Delegaciones del Go-
bierno 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
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