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EDITORIAL

Mª Josefa Lueso Sordo

Presidenta de la ACNV y Directora de Veterinarios
Hola a todas y todos, es un placer poder saludaros nuevamente desde el editorial de nuestra revista Veterinarios
que alcanza ya su número 24 gracias al esfuerzo y perseverancia del grupo de trabajo encargado de su elaboración y a las extraordinarias colaboraciones de nuestros
articulistas.
Dos asuntos quería aprovechar para comentaros brevemente.

En primer lugar, una reflexión sobre la situación de los
expedientes que desde esta Asociación tenemos planteados ante las instancias judiciales y de lo cual se informará ampliamente en la próxima Asamblea.
En 2017 , tras años de intentar infructuosamente una solución dialogada, la Asamblea General de la
Asociación decidió litigar hasta las últimas consecuencias, agotando, si fuera preciso, todas las vías
posibles de recurso, en defensa de los intereses de los profesionales de este Cuerpo y del derecho
a recibir un trato equitativo a la hora de desarrollar nuestra carrera profesional en la Administración.
Como sabéis, los funcionarios del CNV nos vemos limitados en el acceso a multitud de puestos de
trabajo en el Ministerio de Agricultura por la aplicación, en los concursos, de un sistema de claves
de exclusión general y automática, de carácter negativo, no previsto en la Ley 30/1984, que pivota
sobre una presunción de falta de idoneidad y que, además, deriva de la calificación jurídica del CNV
como “sanitario”, una caracterización absolutamente injustificada.
Aunque soy de las que opinan que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, creo que la causa
vale el esfuerzo que venimos haciendo y que esta lucha de alguna manera nos refuerza y cohesiona
como Asociación.
La verdad es que me habría encantado poder daros buenas noticias en relación con este asunto
pero lamentablemente, por el momento, no es el caso. No obstante, cuando se está firmemente
convencido de que se tiene la razón y argumentos más que suficientes para defenderla, a pesar de
lo descorazonador que supone recibir un fallo contrario a lo esperado no tenemos más opción que
conservar la esperanza (“hasta el rabo todo es toro”) y confiar en la justicia.
Cambiando de tercio, quería referirme, a las reuniones que una delegación de la Junta Directiva de la
Asociación ha mantenido con los altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de
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las que se informa más ampliamente en este número, para agradecer públicamente la buena acogida y amabilidad con la que se ha recibido a la Asociación. A pesar de la dificultad para los encuentros
personales consecuencia de la situación sanitaria, hemos podido reunirnos presencialmente tanto
con el señor Ministro que estuvo acompañado por su Jefe de Gabinete y por el Subsecretario del
Departamento, como con el Secretario General de Agricultura y Alimentación y la Secretaria General
de Pesca. Hemos tenido la ocasión de exponerles nuestras preocupaciones y propuestas y nos han
trasladado el reconocimiento y satisfacción por la gran labor que desarrollan los funcionarios del
Cuerpo Nacional Veterinario, destacando su alto grado de preparación y profesionalidad.
No puedo concluir sin reseñar el éxito del VII Ciclo de jornadas formativas organizadas por la Asociación, resultado del interés y actualidad de los temas escogidos, la calidad de los ponentes y la
excelente organización. Muchas gracias a todos los que habéis contribuido con vuestro tiempo y
dedicación.
Un afectuoso saludo.
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ACTUALIDAD DE LA
ASOCIACIÓN por Adrián Martínez Vieira

Una delegación de la Asociación del Cuerpo Nacional
Veterinario se reúne con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
• El encuentro ha servido para agradecer y poner en
valor la importancia de los veterinarios en su desempeño al servicio de la Administración General
del Estado.
• La visita ha estado encabezada por la presidenta,
Mª Josefa Lueso, el vicepresidente (Ignacio Sánchez) y el secretario de la Asociación (Adrián Martínez)
El pasado mes de febrero una delegación de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, encabezada por
su presidenta, Mª Josefa Lueso, se reunió con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a
quienes ha agradecido su gran esfuerzo, desde el servi-

cio público, para seguir elevando el nivel de la agricultura y la ganadería españolas.
Durante el encuentro, el ministro ha puesto en valor el
trabajo del Cuerpo Nacional Veterinario en un amplio
abanico de tareas como la lucha contra el despoblamiento del medio rural, la apuesta por los jóvenes y las
mujeres rurales, la negociación y firma de acuerdos sanitarios que facilitan al sector mejorar su internacionalización, el control sanitario en frontera o la importancia de una estrategia ‘One Health’, y las implicaciones
de los veterinarios en ella.
También ha destacado la importancia de este cuerpo
como una de las piezas clave en el desempeño de las
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sitores, formado y con garantías de acceso a la función
pública.
Finalmente, ha reconocido la buena sintonía con la Asociación y el esfuerzo por mantener una interlocución
fluida con el Ministerio.

competencias del departamento que dirige y la voluntad del departamento, en la medida que sea posible,
para dar continuidad en los próximos años a la oferta
de plazas de acceso al Cuerpo Nacional Veterinario con
el único objetivo de crear un verdadero cuerpo de opo-

Por ello, Planas ha animado a la Asociación a continuar
con su papel activo en beneficio del colectivo que representa, y ha mostrado especial interés por las numerosas iniciativas puestas en marcha durante estos años
como las Jornadas de Formación o el funcionamiento
de la Comisión Territorial que viene a reforzar la presencia de compañeros del Cuerpo Nacional en el territorio.
Desde la ACNV queremos agradecer públicamente la
actitud del ministro y nos mostramos muy satisfechos
con el encuentro al recibirnos en persona, demostrando especial deferencia con los veterinarios.

Reuniones con Altos Cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Siguiendo la ronda de consultas con Altos Cargos del
MAPA, durante los últimos meses, representantes de la
ACNV se han reunido con el Secretario General de Agricultura y Alimentación, D. Fernando Miranda, y con la
Secretaria General de Pesca, Dña. Alicia Villauriz.
En ambos encuentros, han trasladado su agradecimiento por el incansable esfuerzo, la profesionalidad y dedicación como servidores públicos de los funcionarios del
CNV en favor de la agricultura, la ganadería, la pesca y
la acuicultura, o la alimentación. Además, se han mos-

trado especialmente interesados en mantener la estrecha colaboración con la Asociación en todas aquellas
iniciativas que se organicen en el futuro, en particular
en el ámbito formativo o la participación en otras actividades y eventos organizados por la Asociación.
Con estas líneas, queremos agradecer su predisposición para mantener un encuentro con la Asociación y
su interés por escuchar las inquietudes y propuestas de
nuestro colectivo.
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ACTUALIDAD DE LA
COMISIÓN TERRITORIAL ACNV
por Mario de la Cueva Escobar

Después de varios años trabajando como comisión de
apoyo a la ACNV, la Comisión Territorial de la ACNV
ha conseguido mejorar notablemente la presencia de
la ACNV en el territorio. Sin duda, las Jornadas Territoriales, que ya van por su III edición, han sido un
nuevo paso para integrar territorialmente la ACNV
más allá de la capital. Esto ha permitido la participación como ponente del CNV de periferia y asimismo,
la mejora de la formación del CNV.
Aun así, dicha comisión está trabajando en fórmulas
que permitan seguir haciendo partícipe al CNV periférico en las tareas de la ACNV, como la reciente
creación del “Grupo de Trabajo de Sanidad Exterior”
formado íntegramente por CNV con cargos de responsabilidad en los principales PCF.
Además, esta comisión está trabajando intensamente
como órgano de apoyo y consultivo de la Junta Directiva de la ACNV, lo que permite dinamizar las principales líneas de trabajo en la que se trabaja desde la
Asociación, tales como la promoción para el acceso a
la función pública de veterinarios o la promoción exterior de las competencias del CNV a través de vídeos
corporativos.
Todas estas líneas de trabajo que se están dinamizando a través de la Comisión Territorial se apoyan en
las excelentes relaciones que se tiene con los colegios
profesionales de Veterinaria. Fruto de estas buenas
relaciones surgió el Videotutorial de Salidas Profesionales en el que participó la ACNV y que realizó el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz para dar a
conocer a los todos los veterinarios las competencias
del CNV y las particularidades del proceso selectivo
para el acceso a dicho cuerpo (ver vídeo en el enlace
de la imagen siguiente).
Pero además, fruto de la reunión mantenida este
año entre ambas directivas del Consejo General de
Colegios Veterinarios y la ACNV, surgió la necesidad

https://youtu.be/8XcQe29_Wvg

de seguir integrando el papel del CNV en el territorio,
en este caso, a través de la formación de excelencia
a los veterinarios colegiados de España mediante las
Jornadas Territoriales de la ACNV.

GRUPO DE TRABAJO DE SANIDAD EXTERIOR
Conscientes de la necesidad de integrar la experiencia
de los diferentes CNV que ejercen sus competencias
en diferentes PCF, nació este año el Grupo de Trabajo
de Sanidad Exterior, como órgano de trabajo dentro
de la Comisión Territorial, cuyo principal objetivo es
integrar la experiencia de los diferentes servicios de
sanidad exterior de los PCF con más cargas de trabajo
para establecer propuestas de mejora a la administración a través de la ACNV.
Y es que actualmente, como CNV que ejercemos
nuestras competencias en los PCF nos enfrentamos
a una importante dicotomía en la que los tráficos internacionales de mercancías se desarrollan y evolucionan con más agilidad de lo que lo hace la administración. Sobre todo, por la limitada capacidad que
hemos identificado en la administración para desarrollar aplicaciones ágiles capaces de integrar todas
las necesidades de los servicios veterinarios de control en frontera.
Y precisamente el primer proyecto de este grupo está
siendo identificar las principales deficiencias de la ad-

ACTUALIDAD DE LA ASOCIACIÓN

ministración a la hora de integrar las diferentes aplicaciones que han debido desarrollarse en cada PCF
para poder hacer frente a la administración electrónica.

III JORNADAS TERRITORIALES DE LA ACNV
Como comentábamos al
principio, fruto de las excelentes relaciones que
acontecen entre la ACNV
y el Consejo General de
Colegios Veterinarios, surgen estas III Jornadas Territoriales con una integración clara de las necesidades
de formación de los veterinarios colegiados mediante
la excelencia del CNV.
• Jueves 7 Octubre: EN COLABORACIÓN CON EL
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS
Nuevo procedimiento (2021/2022) de certificación
veterinaria para clínicas veterinarias. Aplicación
“CEXGAN” de emisión de certificados de exportación para animales de compañía. Rafael Caballero
Caballero (Jefe de Área en SG Acuerdos Sanitarios
y Control en Frontera del MAPA)
Movimiento Internacional de Mascotas. Normativa
nacional y comunitaria. Mario de la Cueva Escobar
(Jefe de la Dependencia de Agricultura y Pesca en
Cádiz y Ceuta)
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• Jueves 14 octubre
Inspección de equipajes y paquetería postal. Manuel García Gómez (PCF Tenerife)
Material en contacto con los alimentos. María Guillen Cubino (PCF Valencia)
• Jueves 21 octubre
Supervisión de instalaciones de control sanitario
de mercancías. Luis Bouzon Mouzo (PCF Barcelona)
Toma de muestras en puestos de control fronterizos a buques graneleros. Sara Álvarez Rodríguez
(PCF La Coruña)
• Jueves 28 octubre
Toma de muestras de alimentos en frontera. Casos
prácticos. Almudena Valiente Viana (PCF Valencia)
• Jueves 4 noviembre
Laboratorios. Interpretación de boletines analíticos. Casos prácticos.
• Jueves 11 de noviembre: EN COLABORACIÓN CON
EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS
Brexit, nueva normativa, periodos transitorios y situación actual.
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In Memoriam:
Miguel Ángel Díaz Yubero
Discurso de Quintiliano Pérez Bonilla
junto con Esteban Rodríguez, consiguen
convencer a nuestro curso, el más numeroso, inclinando la balanza hacia la
reducción a cinco años y obteniendo el
objetivo marcado.
El Dr. Díaz Yubero ya en la facultad, demuestra tener tres cualidades fundamentales para destacar en la vida: trabajo, tenacidad e inteligencia.

Excmo. Sr. Presidente.
Excmas. señoras y Excmos. Señores Académicos.
Señoras y señores.
Queridísima familia de Miguel Ángel.
Querida María, querido Miguel, querido Borja, querida Nuria.
Mis primeras palabras en este acto solemne in memoriam de nuestro compañero Académico, el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Díaz
Yubero, no pueden ser otras, que las de un profundo, cariñoso y
sincero agradecimiento, a su familia, por haberme propuesto expresamente para participar en el mismo. Os lo agradezco de todo
corazón, porque este gesto demuestra la amistad que sabéis, me
unía a vuestro padre y marido.
A las 3 de la madrugada del día 19 de enero del pasado año, nos
dejaba Miguel Ángel.
La noticia, aunque esperada, la realidad de su muerte, me dolió en
lo más profundo de mi ser, por haber sido: mi jefe, mi compañero
de trabajo, su colaborador en multitud de proyectos de éxito, el
padrino de mi hijo Álvaro y sobre todo por haber sido mi amigo.
Conocí a Miguel Ángel en el año 1967 en primer curso de veterinaria. Por aquel entonces el plan de estudios se prolongaba durante
seis largos años, siendo preciso modernizarlo y reducirlo a 5 cursos.
Para conseguir esta meta, emerge ya la figura, el liderazgo innegable de Miguel Ángel Díaz Yubero, que como delegado de facultad,

En estos tiempos, en los que sobresale
la mediocridad, la falta de formación y
conocimientos, figuras como la del Dr.
Díaz Yubero, destacan sobre aquellos
líderes sociales que hoy ocupan cargos
de responsabilidad, cuyos únicos méritos conocidos, en algunos casos, son los
de pertenecer a grupos de indigentes intelectuales, como ellos mismos.
Al Dr. Díaz Yubero nadie le regaló nada
en la vida. Con esfuerzo y tesón consigue la licenciatura de veterinaria con las
máximas calificaciones: Sobresaliente,
Premio Extraordinario y Premio Nacional Fin de Carrera.
Continúa profundizando en su formación universitaria, siendo becario de investigación del Ministerio de Educación
y becario de la Sociedad Española de
Oncología. Posteriormente, defiende su
Tesis Doctoral obteniendo la calificación
de Sobresaliente Cum Laude y Premio
Extraordinario. Y alcanza además un importante hito universitario como profesor titular de Patología General.
Pero el destino, no quiere que Miguel
Ángel utilice sus capacidades y su inteligencia en el ámbito universitario. La
providencia le tiene reservados otros
proyectos, otras metas de indudable
interés y trascendencia nacional e in-
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ternacional. Y de esta forma, el Dr. Díaz
Yubero se presenta a las oposiciones de
uno de los cuerpos más prestigiosos de
la Administración General del Estado: el
Cuerpo Nacional Veterinario. Y aprueba
esta dura oposición, iniciando un nuevo
camino, en su vida profesional, camino
que le va a permitir desarrollar una labor extraordinariamente positiva para el
sector agroalimentario español.

Lasarte, Justo Nombela, Conchita Sánchez Trujillano, Heny Hogins,
Jesus Rubio, Eduardo González, Pepe Montero, Pilar Villa y un servidor de ustedes, entre otros.

En el año 1980, siendo yo director del
Laboratorio Regional de Sanidad Animal
de Extremadura, el Doctor Díaz Yubero
me ofrece colaborar con él en la Subdirección General.

1. Contar con la colaboración activa y responsable de los sectores
implicados.

Me expone sus ideas: como modernizar
la sanidad animal, como considerarla
pieza clave en la economía de la producción ganadera, considerando el binomio
económico coste beneficio, para romper
barreras comerciales, para competir en
los mercados internaciones, para ser
alguien en el concierto de las naciones
occidentales.
La empresa no era fácil, el reto apasionante, pues por aquel entonces la situación sanitaria de nuestra ganadería era
francamente preocupante. La cabaña
nacional estaba afectada por la Peste
Porcina Africana, Peste Porcina Clásica,
Fiebre Aftosa, Enfermedad Vesicular, Tuberculosis, Brucelosis, Perineumonía y
alguna otra. Es decir, teníamos de todo y
por su orden el Doctor Díaz Yubero sabía
que más pronto que tarde nuestro destino era incorporarnos al selecto club de
los países de la Comunidad Económica
Europea y España necesitaba realizar
un esfuerzo sobrehumano para estar a
la altura de la realidad sanitaria de los
países miembros.
Todos estos argumentos me convencen
y me traslado a Madrid. Al poco tiempo
Miguel Ángel es nombrado Subdirector
General de Sanidad Animal y aquí empezó todo. Miguel Ángel se rodea de
uno de los mejores equipos que en Sanidad Animal ha tenido el Ministerio de
Agricultura. Se rodea de profesionales
preparados, jóvenes con ilusión y formación: Jesus Merchán, José Luis Ladero, Leopoldo Cuellar, Díaz Ochoa, Flores

El Dr. Díaz Yubero, como miembro del equipo negociador para la adhesión de España a la CEE, conocía perfectamente las dificultades
y los retos que debíamos superar. Y eso era precisamente, lo que a
Miguel Ángel, le ilusionaba, los retos, las dificultades, los grandes
objetivos y las grandes metas. Y empezamos a trabajar. Díaz Yubero
y su equipo comienzan a sentar las bases necesarias para conseguir
la erradicación de las enfermedades. Bases sencillas y eficaces:

2. Indemnizaciones por sacrificio adaptadas al precio de mercado.
3. Vacunaciones masivas y obligatorias.
Y estas bases, dieron resultado. En el año 1986 España es declarada
libre de Peste Porcina Clásica. Ese mismo año España es declarada
libre de Fiebre Aftosa. En el año 1993, España es declarada libre
de Enfermedad Vesicular y ese mismo año es declarada libre de
Peste Equina. En 1994, España es declarada libre de Perineumonía
Contagiosa Bovina.
Me van a permitir ustedes, señoras y señores, queridos Académicos, que me centre en los trabajos llevados a cabo para la erradicación de la PPA, trabajos que tuve el alto honor dirigir a las órdenes
del Doctor Díaz Yubero para poder glosar con más certeza la figura
y la capacidad de nuestro Académico.
Conocedor de la situación del sector porcino, y de su potencial
exportador, Díaz Yubero marca como objetivo prioritario la erradicación de esta enfermedad. Empresa muy difícil, casi imposible,
pues los diferentes programas puestos en marcha con anterioridad
habían fracasado durante 26 años. Pero no, no era imposible. Con
la habilidad política y la valentía que le caracterizan, el Doctor Díaz
Yubero propone directamente al Ministro de Agricultura, Carlos
Romero, un plan para erradicar la enfermedad en España. Y le convence.
El día 20 de marzo de 1985, se aprueba el Real Decreto 425/ 85 de
20 de marzo, por el que se establece el programa de lucha contra
la PPA. Tres meses más tarde, en el Palacio Real de Madrid, el presidente del gobierno Felipe González firma el tratado de adhesión
de España a la CEE, haciéndose efectivo el 1 de enero de 1986. La
suerte estaba echada. El plan debía ponerse en marcha.
Contamos con tres herramientas fundamentales para obtener el
éxito: la primera, la entusiasta colaboración de los sectores ganadero e industrial españoles, bajo la dirección de Antonio del Barrio
Martin, Fernando Pascual y Antonio Roncal. La segunda, la coordinación y actuación conjunta con todas y cada una de las CCAA, que
como un solo hombre y sin fisuras políticas, nos enfrentamos a un
enemigo común: el virus. Y la tercera, el apoyo económico de la
Comisión a través del Jefe de la División de Legislación Veterinaria,
Dr. Jansen, amigo personal de Díaz Yubero y el Director General,
Fernando Mansito.
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Tras este éxito reconocido mundialmente, el Doctor Díaz Yubero alcanza un
prestigio innegable, como profesional
veterinario cualificado, siendo demandado su trabajo por diferentes empresas
de primer nivel de la industria española.
No en vano había alcanzado además,
una magnifica experiencia internacional
como jefe de los servicios veterinarios
y representante español ante la Organización Mundial de la Sanidad Animal
(oficina internacional de epizootias),
representante en el Comité Veterinario
permanente de la Unión Europea y representante español ante la FAO.
Es Campofrío la firma que logra fichar a
nuestro Académico y durante un tiempo
colabora activamente como Subdirector General en dicha empresa. Posteriormente Miguel Ángel es nombrado
Director General de Sanidad de la Producción Agraria, siendo el primer veterinario español responsable de diseñar,
programar y dirigir, la sanidad vegetal y
la sanidad animal al mismo tiempo.

El plan arranca con una eficacia demoledora contra el virus y transcurridos solamente cuatro años desde su puesta en marcha, la decisión de la Comisión 89/ 21 / CEE , de 15 de noviembre declara a
España, libre de la enfermedad, con la excepción de la zona correspondiente al cerdo ibérico.
España con el impulso, visión de futuro e inteligencia del Doctor
Díaz Yubero, había alcanzado el objetivo más importante de la sanidad animal hasta el momento, la erradicación de la Peste Porcina
Africana eliminando en cuatro años, un problema que se había hecho crónico durante más de un cuarto de siglo. La erradicación total
se alcanza en 1995 siendo Subdirector General de Sanidad Animal
Agustin Piedrabuena y Director General de Sanidad de la Producción Agraria Cleto Sánchez Vellisco.
La eliminación de la Peste Porcina Africana permitió al sector porcino español alcanzar los niveles más altos y competitivos en el comercio internacional, de tal forma que hoy, España es el primer
exportador de carne de porcino de toda Europa, por delante de
Alemania y Dinamarca y el segundo país del mundo, tras los Estados Unidos, con un volumen de cerca de 3 millones de toneladas y
un valor comercial de 7.628 millones de euros, siendo el valor total
de la producción porcina ganadera e industrial de 20.000 millones
de euros, el 2 % del PIB, lo que nos demuestra que para el Doctor
Díaz Yubero nada era imposible.

Su capacidad de trabajo y su labor como
Director General, colocan al Doctor Díaz
Yubero ante un nuevo reto, ante un nuevo desafío profesional, al ser nombrado
Secretario General de Alimentación con
categoría de Subsecretario. Este nombramiento coloca nuevamente a la veterinaria española en las más altas cotas profesionales en la Administración
Pública, cotas alcanzadas también por
otros insignes veterinarios del Cuerpo
Nacional como Luis Mardonés Sevilla,
José Luis García Ferrero, Samuel Juarez
y Carlos Cabanas, si bien García Ferrero
ocupó también posteriormente el cargo
de Ministro de Agricultura.
La figura carismática de Tomas Pascual
como empresario emprendedor y decidido, influye positivamente en el ánimo
del Doctor Díaz Yubero, que decide cambiar de actividad, para embarcarse en
una nueva aventura empresarial. Durante algunos años trabaja en Leche Pascual, años en los que adquiere una gran
experiencia para abordar nuevos retos
en el campo de la industria agroalimentaria. De esta manera y al cabo de algún

IN MEMORIAM

tiempo, nuestro Académico desembarca como Director General en
una de las principales cooperativas españolas, en la cooperativa del
Valle de los Pedroches, COVAP. El trabajo que Miguel Ángel Díaz
Yubero desarrolló en esta empresa no ha sido aún reconocido.
No puedo dejar de mencionar otros logros y objetivos alcanzados
por el Doctor Díaz Yubero a lo largo de su actividad en el Ministerio
de Agricultura, logros y objetivos que aún permanecen en el tiempo, sirviendo como bases fundamentales para contribuir al desarrollo ganadero español de nuestros días.
La figura indispensable de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
(ADS) fueron creadas por el Doctor Díaz Yubero. La Ley del Medicamento de 1990, fue también impulsada por él, siendo actor principal en la publicación de la Ley de las Interprofesionales.
Qué duda cabe, que la intensa actividad profesional de nuestro
Académico, le ha permitido acumular gran cantidad de premios y
condecoraciones así como importantes cargos en diferentes entidades. El Doctor Díaz Yubero estaba en posesión de:
եե La Cruz de Alfonso X el Sabio al mérito universitario
եե Oficial del mérito agrícola del gobierno francés.
եե La encomienda de número de la orden civil del mérito agrícola.
եե El premio otorgado por la Asociación Nacional de Industriales
de la Carne (ANICE) por la erradicación de la Peste Porcina Africana.
եե El premio de la Semana Porcina de Lorca (SEPOR) por toda una
vida dedicada a la ganadería.
Y como no podía ser de otra manera, medalla de oro de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario.
Fue además tesorero de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias, era miembro de las Academias Veterinarias de Barcelona, Valencia y Granada, miembro de la Real Academia de Gastronomía,
Presidente de FENIL (patronal de la industria láctea), Presidente de
CESFAC (patronal de piensos compuestos) y Presidente de la Feria
Agroganadera de Zaragoza.
El pasado jueves, día 18 de marzo, la Comisión Europea declaró a España país oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina. Este
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nuevo logro sanitario, junto con la erradicación de las enfermedades señaladas
anteriormente conforman un panorama
absolutamente diferente al que encontró nuestro Académico al ser nombrado
Subdirector General de Sanidad Animal.
Miguel Ángel encontró una sanidad en
blanco y negro, y hoy, gracias a su inteligencia, a su imaginación y a su trabajo,
junto con el trabajo de otros como: Carlos Escribano, María Echeverria, Valentín
Almansa padre e hijo, Ignacio Sánchez,
Arnaldo Cabello, Lucio Carbajo, Beatriz
Muñoz y Sánchez Vizcaíno entre otros,
nuestra sanidad animal es una sanidad
en color, consiguiendo de esta forma alcanzar su ilusión consiguiendo los frutos
que fueron añorados por él, que fueron
dibujados por su imaginación en el horizonte pecuario de nuestra España, que
fueron soñados por un veterinario enamorado de su profesión, por un adelantado a su época, por un visionario, que
con su trabajo, con su dedicación, con su
esfuerzo y con su inteligencia, sentó las
bases para modernizar la sanidad animal y colocar a España en el lugar que
internacionalmente le corresponde.
Doctor Díaz Yubero, gracias por tu trabajo, gracias por tu entrega, gracias por tu
saber hacer y, sobre todo, Miguel Ángel,
gracias por tu amistad.
Un abrazo muy fuerte allí donde estés
amigo mío.
He dicho.
Madrid, Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 22 de marzo de
2021.

AUTOR:
Quintiliano Pérez Bonilla
Académico de Número de la
Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España
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Con motivo de la declaración
de España como País Libre de
Brucelosis Ovina y Caprina
vacunación no alcanzó los niveles adecuados. En la década de los 80 las medidas de control se centraron en las comunidades autónomas más afectadas,
con programas de vacunación masiva,
para posteriormente pasar a planes de
erradicación que incluían además el
diagnóstico y sacrificio de los animales
positivos.

E

l 18 de marzo de este año se hacía pública la noticia de la
declaración de nuestro país como oficialmente indemne
de brucelosis ovina y caprina por la Comisión Europea.
Igualmente se hacía público que a lo largo del 2021 España sería declarada libre de brucelosis bovina. Ante este
avance en la sanidad ganadera se plantea el siguiente artículo que
se centra en el camino recorrido hasta este estatus.
Los programas de lucha se iniciaron en España en 1954, gracias al
desarrollo de la Ley de Epizootias de 1952 mediante el Decreto de
17 diciembre, con carácter limitado a la especie caprina y a determinadas áreas, extendiéndose a todo el territorio nacional en esta
especie mediante el Decreto de 23 de diciembre de 1957, si bien no
es hasta 1965, con la Orden de 24 de mayo para la especie caprina
y hasta 1967, con la Orden 8 de julio para la especie ovina, cuando
se puede hablar realmente de un esbozo de plan de lucha nacional
frente a la brucelosis en pequeños rumiantes, aunque con actuaciones muy limitadas.
En 1968 se celebra el Primer Simposio Nacional sobre Brucelosis
en Segovia, con la presidencia de honor de los entonces Director
General de Ganadería, D. Rafael Díaz Montilla, y Gobernador Civil
de Segovia, D. Adolfo Suárez González; y la presidencia y dirección
del simposio del entonces Jefe del Servicio Provincial de Ganadería
de Segovia, D. Carlos Compairé Fernández.
Posteriormente la Orden Ministerial de 30 de junio de 1976 estableció medidas de profilaxis y lucha contra la brucelosis, basados
en la vacunación de las hembras de reposición, aunque el nivel de

En el inicio de los años 90 las prevalencias a nivel de rebaño se situaban en
torno al 30%. Como consecuencia de
la entrada de España en la CEE, la aplicación de los programas nacionales de
control y erradicación de la enfermedad
en todo el territorio, en base a la Decisión 90/638/CEE, tuvo una evolución
muy positiva en el descenso de focos
en las poblaciones animales, cuya consecuencia fue el continuado descenso
de casos de brucelosis humana hasta la
actualidad, si bien la brucelosis se mantiene como un importante riesgo para la
salud pública. En la década de los 80, el
número de casos de brucelosis humana
se situaba en torno a los 8500, frente a
los 20 del año 2019.
Esta evolución favorable en los indicadores epidemiológicos de la enfermedad en pequeños rumiantes continuó
en los primeros años de la década de los
2000, si bien, los datos resultantes de la
implementación del programa nacional
de erradicación de mediados de dicha
década mostraron un lento avance en
dicha evolución, cuando no de retroceso
en algunas Comunidades Autónomas.
El sector ovino y caprino tiene un elevado peso específico en España, tanto
por el número de rebaños como por el
número de animales, situándonos como
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uno de los primeros países de la Unión
Europea. Aproximadamente el 80 % del
censo se ha localizado tradicionalmente
en Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León y Extremadura, regiones que representan el 70 % del territorio español, pero sólo el 30 % de su
población. Esta distribución hizo que la
lucha contra la enfermedad en España
estuviese influido en esos años por algunos determinantes sociales y económicos.
Además, la estructura del sector y las
condiciones ecológicas eran factores
predisponentes en el moderado avance de la lucha contra la enfermedad. La
característica más importante de la brucelosis como enfermedad infecciosa es
su alta contagiosidad, lo que explicaba
las reinfecciones de rebaños libres que
frenaban el desarrollo de las campañas
de erradicación. El riesgo de padecer
la enfermedad aumenta con prácticas
como el aprovechamiento de pastos en
común o la trashumancia, sistemas de
manejo tradicionales de los rumiantes
en amplias zonas de España y que implica el uso de recursos e instalaciones
comunes, o prácticas habituales como
el intercambio de sementales, lo que
concordaba con la lenta evolución de la
enfermedad en algunas regiones donde
son frecuentes estas prácticas.
Los Programas Nacionales de Erradicación de la Brucelosis Ovina y Caprina
del año 2006 y siguientes supusieron un
punto de inflexión y un cambio cualitativo en el planteamiento de los objetivos,
de forma que sentaron las bases para
garantizar actuaciones continuadas en
el tiempo bajo un enfoque plurianual,
establecido en 5 años. Ello permitió el
establecimiento de medidas progresivas
que permitieron un logro más eficiente
y eficaz de los objetivos marcados e hizo
que los programas aplicados fuesen mejor evaluables.
El Programa Nacional presenta desde
entonces una estrategia general basada
en cuatro aspectos principales: el diagnóstico de los animales enfermos y su
sacrificio obligatorio con la correspon-

Figura 1: Presidencia de una de las sesiones de trabajo del simposio.

Figura 2: Evolución casos humanos. Fuente: ISCIII.

diente indemnización; la utilización de vaciados sanitarios y/o vacunación; la regionalización de las medidas en función del estado
sanitario de las distintas comarcas y la aplicación de medidas más
restrictivas en zonas de especial incidencia. Todo ello acompañado
de las necesarias restricciones de movimientos en los rebaños infectados y la realización de pruebas anteriores al desplazamiento
de los animales.
Así, las CCAA se dividieron en función de su situación epidemiológica en cuanto a prevalencia de rebaños positivos, diferenciándolas
en tres rangos con diferentes objetivos y medidas de actuación:
las de prevalecía cero (entonces Baleares, Asturias y Navarra); las
de baja prevalencia (<2,5%, entonces Aragón, Cantabria, Castilla y
León, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco); y las de alta prevalencia (>2,5%, entonces Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña,
Madrid, Murcia y Valencia). Canarias ya había sido declarada libre
de la enfermedad en 1997, por lo que aplicaba un programa de
vigilancia de acuerdo con la Directiva 91/68/CE.
Se establece la figura de las Zonas de Especial Incidencia (ZEI) de
la enfermedad, que son definidas como aquellas comarcas o unidades veterinarias con un prevalencia que supere el doble de la
media nacional, y en las que se establecieron protocolos reforzados
de vacunación. El periodo mínimo de vacunación se estableció en 5
años antes de autorizar la suspensión de la vacunación para pasar
a estatuto libre sin vacunación M4.
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En zonas de baja prevalencia se prohíbe la vacunación y se establece el vaciado sanitario de los rebaños positivos confirmados.
El impulso dado a esta estrategia por los máximos responsables de
la Subdirección General de Sanidad Animal en estos años, Arnaldo
Cabello Navarro y Lucio I. Carbajo Goñi, resultó fundamental.
En el Programa Nacional de Erradicación del año 2008 se establecen otras dos actuaciones que serán fundamentales para el avance de dicho programa hacia la erradicación de la enfermedad. La
primera supuso que para la vacunación ya sólo se permite el uso
vacuna Rev-1 por vía conjuntival, cesándose la vacunación por vía
parenteral, que estaba interfiriendo en algunas zonas en las pruebas de diagnóstico serológico. Fue necesario reforzar la formación
de los veterinarios y verificar la correcta aplicación de la vacuna
mediante cribados serológicos posteriores a la vacunación de los
animales de reposición. La segunda supuso la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Subdirección General de Sanidad
Animal, formado por expertos de las Comunidades Autónomas,
del Laboratorio Nacional de Referencia de Santa Fe y de la propia
Subdirección. Este grupo de trabajo será el encargado de evaluar
la situación epidemiológica anual y de ir adaptando el programa
nacional en consonancia.
En el programa del año 2009 se incluyen las necesarias comunicaciones de casos entre las autoridades competentes de sanidad animal y de salud pública, lo que incluye ya en el programa un enfoque
“one health”.
Esta década finaliza con unos descensos de prevalencias anuales
homogéneos y constantes, ya que se pasa del 5% existente en 2004
a estar por debajo del 3% en 2007, del 2% en 2009 y del 1% en
2010. En noviembre de dicho año se inicia, con la declaración como
oficialmente indemne de Baleares mediante la Decisión 2010/695/
EU, la culminación del objetivo del programa de erradicación, que
ha sido el reconocimiento de regiones libres de la enfermedad de
acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva 91/68/CE.
Esta estrategia es la que se aplica, con ligeras modificaciones, en la
siguiente década y hasta la actualidad.
En abril de 2013 una nueva Decisión comunitaria declara como oficialmente indemnes a las Comunidades Autónomas de Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Galicia y el País Vasco.
Entre los años 2011 y 2013 se disminuye el “punto de corte” para
diferenciar las comunidades autónomas de alta y baja prevalencia,
al 2% en 2011 y al 1% en 2013, lo que permitió extender las medidas que se aplicaban en las ZEI a regiones de menor prevalencia
donde aún persistían focos de la enfermedad. La prevalencia nacional ya se situaba entonces por debajo del 0,5%.
En 2014 se produce la declaración de Navarra como región oficialmente indemne. En 2015 y 2016 se presenta un programa bianual
a la Comisión Europea en el que ya todas las comunidades autónomas se encuentran en una prevalencia inferior al 1%. Se prohíbe la

Figura 3. Vacunación vía conjuntival. Fuente:
Jose Carlos Moreno Muñoz. Junta de Extremadura.

vacunación en comarcas sin casos el año
anterior, siendo la medida a aplicar el
vaciado sanitario de los rebaños en caso
de confirmación de la enfermedad.
En febrero de 2017 se declara Extremadura como región oficialmente indemne y en octubre de ese mismo año de
La Rioja, Valencia y tres de las provincias de Castilla la Mancha. En enero de
2018 les siguen Aragón y Cataluña y en
noviembre de 2019 Murcia, junto con la
provincia de Toledo y tres provincias de
Andalucía, última comunidad autónoma
donde se producen aun casos y quedan
provincias aun sin declarar como oficialmente indemnes. Todo el proceso culmina con la publicación del 2 de marzo
de 2021 de la Decisión Decisión de Ejecución (UE) 2021/385, con la inclusión
de las provincias de Almería, Granada,
Jaén y Málaga.
El último caso de infección por Brucella
melitensis se produjo en la provincia de
Almería en el año 2019.
El resumen de todo este camino recorrido se plasma en la siguiente figura:
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Figura 4. Fuente: José Luís Sáez Llorente. MAPA.

Dicho camino no ha sido sencillo, sobre todo en sus inicios, dadas
las amplias diferencias existentes en las distintas comunidades autónomas en la situación epidemiológica de partida, en los censos y
en su estructura y en las condiciones ambientales, sociales y económicas.
Hemos tenido la fortuna de que en él nos han asesorado expertos
de primera línea a nivel internacional en esta enfermedad. Además
del Dr. Manuel Durán Ferrer, con su tesis doctoral “Comparación
entre métodos inmunológicos de diagnóstico de la brucelosis ovina por Brucella melitensis y eficacia de la inmunización de ovejas
adultas con la vacuna Rev-1 por vía conjuntival” y su participación
desde el Laboratorio Nacional de Referencia de la Brucelosis de
Santa Fe en los documentos SANCO.C.2/AH/R23/2001 “Brucellosis
in sheep and goats” y SANCO/6095/2009 “Eradication of Bovine,
Sheep and Goats Brucellosis in the EU”, contamos para el diseño del
programa nacional del año 2006 con los amplísimos conocimientos
y experiencia a nivel mundial del Dr. Fernando Crespo León, que
nos dejó tristemente en el año 2013. Sus publicaciones de los años
90 en la Revista Científica y Técnica de la OIE y en otras publicaciones españolas junto a otro gran experto en la enfermedad, Elias F.
Rodriguez Ferri, inspiraron todo el programa de erradicación de la
enfermedad desde sus inicios.
Un año antes de su fallecimiento tuvimos el honor de poder ser dirigidos por ellos en una nueva publicación en dicha la citada revista
y en la cual pudimos reflejar, junto con el experto en brucelosis
de la entonces DG. SANCO, de la Comisión Europea, las bases tan
sólidas en las que se basaba el programa de erradicación en España y que ha sido culminado pocos años después (F. Crespo León,

J.L. Sáez Llorente, F.J. Reviriego Gordejo,
E.F. Rodríguez Ferri & M. Durán Ferrer.
“Complementary tools for the control
and eradication of caprine and ovine
brucellosis in the European Union Rev.
sci. tech. Off. int. Epiz., 2012”). También
tuvimos la suerte de que su generosidad
hiciese que efectuase la donación de su
amplia biblioteca en la materia al Ministerio de Agricultura, la cual se encuentra
depositada en el Laboratorio Nacional
de Referencia de Santa Fe.
Fundamental ha sido igualmente la implicación de los servicios veterinarios
oficiales del MAPA y de las comunida-

Fundamental ha sido
igualmente la implicación
de los servicios veterinarios
oficiales del MAPA y de las
comunidades autónomas y
del personal del Laboratorio
Central de Sanidad Animal
de Santa Fe
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des autónomas y del personal del Laboratorio Central de Sanidad
Animal de Santa Fe, representados por los componentes del grupo
de trabajo de la brucelosis ovina y caprina, constituido en el año
2008 con la tarea de elaborar y actualizar los programas nacionales
anuales. Especial mención y reconocimiento merece, por sus conocimientos e implicación, Alberto Pacios Fernandez, que nos dejó
triste e inesperadamente el 9 de enero de 2019. Además de ser una
pieza fundamental del grupo de trabajo nacional, fue el encargado
de diseñar e impulsar el programa autonómico andaluz, región con
el mayor censo de caprino, y que ha sido culminado con éxito en
este año 2021.

a la brucelosis ovina y caprina a lo largo
de todo el proceso desde sus inicios.

A pesar de todo lo anterior, ahora toca
no bajar la guardia. Deberemos aplicar programas de vigilancia eficaces,
basados en la nueva legislación, representada por el Reglamento Delegado
(UE) 2020/689 de la Comisión de 17 de
diciembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
También merece especial mención el papel tan fundamental que
referente a las normas de vigilancia, los
ha jugado el Laboratorio Nacional de Referencia de Santa Fe, no
programas de erradicación y el estatus
sólo por su asesoramiento experto y su participación en el grupo de
de libre de enfermedad con respecto a
trabajo. Su capacidad para elaborar los más de 20 millones anuales
determinadas enfermedades de la lista
de dosis de antígenos para las pruebas serológicas oficiales, sueros
y enfermedades emergentes. El sistema
controles incluidos; la realización de las pruebas microbiológicas y
de notificación regular de abortos conla caracterización molecular de las cepas aisladas en todo el país;
templado en dicha norma se convierte
y la contrastación de todos los lotes de vacunas, a lo largo de toda
en el pilar fundamental para detectar, si
su vida útil, utilizadas dentro del programa nacional, han posise produjesen, nuevas incursiones
bilitado la disponibilidad de reactivos y vacunas de gran
de la enfermedad, la reacticalidad y de pruebas de diagnóstico de elevada fiabivación de una latencia en
El apoyo
lidad, armonizadas con los laboratorios oficiales de
un animal nacido de una
continuado al
las comunidades autónomas a través de los ensamadre infectada en
yos colaborativos anuales.
programa realizado por
el pasado o la transla Comisión Europea, tanto
El apoyo continuado al programa realizado por la
misión al ganado por
en el aspecto económico
Comisión Europea, tanto en el aspecto económiun portador humano,
co como técnico, merecen también una mención
como técnico, merecen
cuestiones que no se
destacable. Las visitas a nuestro país de la antes
pueden excluir al 100%.
también una mención
denominada FVO y del Subgrupo de la Brucelosis
Los muestreos serológidestacable
Ovina y Caprina de la Task Force de los Programas de
cos periódicos jugarán un
Erradicación, junto con la evaluación de los programas
papel menor que en la actuaanuales por parte de los expertos de la actualmente denomilidad, aunque al estar basados en el
nada DG. SANTE contribuyeron con sus recomendaciones a la elariesgo permitirán detectar los casos, esboración de unos programas técnica y científicamente adecuados a
peremos que esporádicos, de infecciola situación epidemiológica de cada momento.
nes provocadas por Brucella suis biovar
2, tan extendida en nuestras crecientes
Finalmente, no podemos dejar de reconocer que en la llegada al fipoblaciones de jabalí. Ya en 2019 detecnal del camino los sectores productivos han jugado un papel fundatamos el primer caso en un rebaño ovimental, incluyendo tanto a los ganaderos como a sus veterinarios
no de la provincia de Córdoba. Estos son
de explotación o de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, las cuales se constituyeron en una figura fundamental en la lucha frente
nuestros retos para el futuro.

AUTORES:
Jose Luis Sáez Llorente
Beatriz Muñoz Hurtado
Subdirección General de Sanidad e Higiene animal y trazabilidad
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Entre 89 y 117
millones de personas
podrían ser empujadas
a la pobreza extrema
en 2020 según el
Banco Mundial

Fundamental ha sido
igualmente la implicación
de los servicios veterinarios
oficiales del MAPA y de las
comunidades autónomas y
del personal del Laboratorio
Central de Sanidad Animal
de Santa Fe
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El papel del Ministerio de
Agricultura en la lucha frente a
las Resistencias Antimicrobianas
clave: convertir Europa en una región
de buenas prácticas en todos los aspectos relacionados con la resistencia a los
antibióticos (vigilancia, prevención, control, accesibilidad y medioambiente);
potenciar la investigación, el desarrollo
y la innovación en este ámbito; y coordinar todas las acciones internacionales.

L

a resistencia a los antimicrobianos constituye una amenaza grave para la salud pública, de hecho, se considera
que si no se toman medidas de carácter urgente, se estima que en 35 años, el número de muertes atribuibles a
las infecciones multirresistentes alcanzará las 390.000 al
año en toda Europa y unas 40.000 muertes anuales en España y la
resistencia desbancará al cáncer como primera causa de muerte.
El aumento la resistencia a los antibióticos se debe a diversos factores, sin embargo, el uso inadecuado e indiscriminado de estos medicamentos tanto en la salud humana como en la sanidad animal es
uno de los que más contribuyen a la aparición de este fenómeno,
causando un gran impacto clínico, epidemiológico y microbiológico.
Teniendo en cuenta esta situación, los organismos internacionales
impulsaron el enfoque One Health o de “una única salud”, que integraba actuaciones coordinadas en las áreas de salud humana, sanidad animal y medio ambiente. En este contexto, la UE estableció un
Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas (20112016) que estimuló la puesta en marcha de planes nacionales en
13 países, entre ellos España, que aprobó en 2014 su Plan Nacional
frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).
El segundo Plan de Acción sobre Resistencia a los Antibióticos de
la UE, publicado en junio de 2017, es el marco de nuevas acciones
destinadas a reducir la aparición y propagación de la resistencia a
los antibióticos y a incrementar, dentro y fuera de la UE, la investigación y la disponibilidad de nuevos antibióticos. Este nuevo plan de
acción de la Comisión Europea estableció los siguientes objetivos

PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS (PRAN)
A nivel nacional, el PRAN constituye el
marco de actuaciones bajo la coordinación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Dentro de este, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha
colaborado activamente, en el ámbito
de la sanidad animal, con el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
en el diseño y ejecución, tanto para el
primer período 2014-2018, como para
el segundo que abarca de 2019 a 2021.
El nuevo PRAN 2019-2021 continuará
avanzando sobre la base construida con
el trabajo desarrollado en la etapa anterior con el objetivo general de reducir el
crecimiento de la resistencia a los antibióticos y su impacto en la salud de toda
la población. Para ello, se plantean dos
líneas de trabajo: reducir el consumo de
antibióticos y disminuir la necesidad de
utilizar antibióticos en medicina humana y veterinaria.
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ACTUACIONES DEL MAPA FRENTE A LAS RESISTENCIAS
1. Vigilancia del consumo de antibióticos
En lo que se refiere a la vigilancia del
consumo de antimicrobianos, que con
la publicación del nuevo Reglamento de
Medicamentos Veterinarios será obligatoria en toda la Unión Europea, el MAPA
ha creado la base de datos PRESVET que
recoge las notificaciones de prescripciones de antibióticos efectuadas a animales de producción, a través de la cual las
autoridades competentes tendremos la
información necesaria en lo relativo al
consumo real de los antimicrobianas en
las explotaciones ganaderas y por especies mediante las prescripciones veterinarias, siendo los veterinarios la pieza
clave para procurar el uso prudente de
las antimicrobianos en sanidad animal.
Permitirá por primera vez llevar a cabo
el análisis y la detección de los distintos
patrones de consumo de antibióticos en
las explotaciones ganaderas españolas,
detectando algunos puntos críticos so-
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bre los que ya se está trabajando en determinados sectores y permitiendo la adopción de medidas correctoras.
Hasta la puesta en marcha de PRESVET, los únicos datos disponibles
sobre el consumo de antibióticos eran los datos de ventas. Según
estos datos, en España existe una tendencia decreciente de forma
sostenida desde 2014, aunque nuestro país continúa entre los Estados Miembros de la UE con un promedio de consumo por unidad
de ganado más elevado, por lo que es necesario seguir trabajando
en este aspecto para que la media nacional se aproxime a la de la
UE.
Durante 2020, PRESVET ha recogido más de 1,99 millones de notificaciones de prescripciones de antibióticos en animales de producción, realizadas por unos 3.888 veterinarios sobre un total de
116.034 explotaciones ganaderas. En términos cuantitativos, las
familias de antibióticos que más se han consumido en España durante 2019, ya que los datos correspondientes al año 2020 están
todavía en proceso de depuración, han sido las aminopenicilinas,
tetraciclinas y fluoroquinolonas que en conjunto representan aproximadamente el 75% del consumo total. En función de las categorías de riesgo de la EMA (European Medicines Agency) el 71.29 %
de la cantidad consumida corresponde al grupo D de menor riesgo,
el 19.66% para el grupo C y el 9% para el grupo B de mayor riesgo
en el que se incluyen las fluoroquinolonas, cefalosporinas de 3º y
4º generación y las polimixinas. En vista de estos datos es necesario trabajar, no solo en la reducción global del consumo sino también en la reducción del porcentaje que suponen estos antibióticos
considerados críticos respecto al total, que es heterogéneo en los
diferentes sectores.

Evolución de la venta de medicamentos antimicrobianos para uso veterinario en España 2010-2017 (mg/PCU).
Fuente: European Medicines Agency (2019). “Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017”.
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la Unión europea un sistema de recogida, análisis y difusión de datos sobre la
presencia de zoonosis, agentes zoonóticos y resistencia a los antimicrobianos
ligada a ellos.
El diseño del programa de vigilancia se
ha ido ampliando poco a poco hasta incluir en la actualidad las tres especies
animales de mayor producción cárnica
(cerdos, pollos y bovinos), en las que se
investiga la presencia y los niveles de resistencia tanto de bacterias zoonósicas
(Salmonella enterica, Campylobacter jejuni y C. coli) como de comensales del
intestino (E. coli, Enterococcus faecium
y E. faecalis).
El MAPA, junto con la AESAN, es el responsable de la coordinación y ejecución
del programa de vigilancia de resistencias a antimicrobianos en bacterias zoonósicas y comensales. Este programa se
lleva a cabo de forma coordinada y conjunta con las comunidades autónomas.

Además, se está trabajando en la ampliación de las funcionalidades
de PRESVET, que ya permite conocer los valores cuantitativos de los
datos de uso a nivel nacional, regional y de explotación ganadera y
se está desarrollando una aplicación en la que se prevé que tanto
ganaderos como veterinarios responsables de la explotación ganadera tengan acceso a los datos de la explotación a nivel individual
para poder comparar sus valores de consumo con la de otras granjas de similar calificación zootécnica de forma anónima.
Esta información tiene una gran importancia puesto que, a través
del análisis del consumo medio de antibióticos, la evolución anual
por explotación, así como la comparación de estos datos con otras
explotaciones de la misma tipología productiva, se podrán establecer, si fuera necesario, recomendaciones para la implantación de
medidas correctoras que permitan la reducción de dicho consumo.

2. Vigilancia de resistencias
La vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en veterinaria
es anterior a la vigilancia del consumo. Así, se inicia en la década de
los 90 y desde el año 2003 se establece de manera armonizada en

Además, anualmente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y
el Centro Europeo para la Prevención y
el Control de Enfermedades(ECDC), recopilan y analizan los datos de todos los
Estados Miembros y elaboran el Informe
sobre la resistencia antimicrobiana en
bacterias zoonósicas e indicadoras de
personas, animales y alimentos. El objetivo es mantener un seguimiento continuo de la situación epidemiológica de
cada enfermedad para valorar la eficacia de las medidas preventivas puestas
en marcha

3. Prevención de la necesidad de
uso de antibióticos
Siguiendo en esta línea, otra de las actuaciones que se enmarcan en el contexto del PRAN 2019-2021 es el ámbito
de la prevención. En este sentido se está
trabajando para reducir las necesidades
de uso de antibióticos mediante la promoción y fomento de las mejoras de las
condiciones de higiene y bioseguridad
en las explotaciones ganaderas. Para
ello se ha creado un grupo de trabajo en
el marco del PRAN: el Grupo de Bioseguridad, que coordina la Subdirección
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General de Sanidad, Higiene animal y
Trazabilidad, cuyo objetivo es llevar a
cabo un programa piloto para analizar
cómo la implantación de mejoras en
bioseguridad, higiene y manejo en granjas tiene un impacto directo en la reducción del consumo de antibióticos. Una
vez categorizadas las explotaciones en
cuanto a su consumo de antibióticos, según los datos obtenidos de PRESVET, se
analizará qué medidas en bioseguridad,
higiene y manejo son las que tienen un
mayor impacto en la reducción del consumo de antimicrobianos.

4. Adopción de la nueva legislación europea de sanidad animal y medicamentos veterinarios, y desarrollo de nueva
normativa
Por otra parte, próximamente entrará
en vigor el nuevo marco europeo sobre
medicamentos veterinarios, el Reglamento (UE) 2019/6 de Medicamentos
Veterinarios, que establece de forma
armonizada a nivel europeo las condiciones de prescripción y uso enfocadas
a garantizar un uso prudente de los mismos, en especial de los antimicrobianos,
y contribuir así a la lucha contra la aparición de resistencias antimicrobianas.
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Aunque este reglamento es de directa aplicación, se está preparando un nuevo Real Decreto, que derogará la normativa existente en
prescripción, uso, venta a distancia y declaración electrónica de las
prescripciones veterinarias para unificar en un solo acto legislativo y desarrollará aspectos no contemplados en normativa europea
para clarificar y enmarcar en el ámbito nacional las condiciones en
las que se puede llevar a cabo una prescripción veterinaria y otros
aspectos que pueden afectar el uso prudente de medicamentos veterinarios.
Por otro lado, la prioridad de combatir las resistencias antimicrobianas también se ve reflejada en los considerandos del Reglamento
(UE) 2016/429, de sanidad animal, que concede prioridad a la prevención de las enfermedades y por tanto, persigue la consiguiente
reducción del uso de antibióticos en animales. Además, dicho Reglamento establece que las explotaciones deberán estar sometidas
a un plan de visitas zoosanitarias, realizadas por el veterinario de
explotación, cuya frecuencia será proporcional al nivel de riesgo
que presente el establecimiento, y que incluirán una evaluación de
los requisitos de bioseguridad y otros aspectos zoosanitarios, como
el uso racional de los antimicrobianos, así como la verificación de la
correcta implantación del plan sanitario y de bioseguridadAsimismo dentro de este marco regulatorio a nivel europeo, se están elaborando y actualizando diversos Reales Decretos de ordenación de explotaciones, aparte del ya publicado de porcino intensivo
en los que se pone de manifiesto la importancia de combatir la resistencia antimicrobiana y se incorporan medidas para ello
Siguiendo también las directrices europeas de directa aplicación, se
está trabajando en un borrador de Real Decreto a través del cual, se
pretende desarrollar dicha normativa en lo que se refiere a la obligación del operador de garantizar que su explotación recibe la visita
de un veterinario, así como en cuanto a la necesidad de disponer
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de un plan sanitario integral de la explotación ganadera. Estos aspectos se llevarán a cabo a través de la figura del veterinario de
explotación, entre cuyas funciones se encuentran el asesoramiento
y elaboración de propuestas de mejora en materia de consumo global de antibióticos en la explotación ganadera, incluyendo la concienciación sobre la resistencia a los tratamientos antimicrobianos
y sus consecuencias.

5. Control oficial del uso de antibióticos en veterinaria
Aunque es de vital importancia la prevención y la concienciación ,
es necesaria dada la importancia del tema que exista también un
control oficial en el uso de antibióticos y otros medicamentos veterinarios, por lo que existen varios programas de control oficial,
ejecutados por las Comunidades Autónomas y coordinados por
el MAPA: Programa Nacional de Control Oficial de la Distribución,
Prescripción y Dispensación de los Medicamentos Veterinarios; el
Programa de Higiene de la Producción Primaria y un programa de
control específico dirigido al control de las explotaciones ganaderas
sospechosas de infranotificación de sus prescripciones a PRESVET.

6. Formación y comunicación
Por último, pero no por ello menos importante, desde el MAPA no
se pierde de vista la necesidad de la formación y la comunicación.
Por ello, durante este período se han organizado varias jornadas
formativas como “Jornada sobre prescripción veterinaria, responsabilidades legales y PRESVET” cuyo objetivo es dar a conocer las
obligaciones legales del veterinario prescriptor así como fortalecer
su conocimiento sobre su papel en la lucha contra las resistencias
antimicrobianas y sus implicaciones en salud pública y sanidad animal; así como la “Jornada de control de la higiene y bioseguridad en
las explotaciones ganaderas” dirigida a fortalecer la formación en
los principios de higiene y bioseguridad aplicados a la explotación
ganadera que tengan una repercusión positiva en la reducción del
uso de antibióticos en la explotación, en la prevención y difusión
de enfermedades infecciosas e infectocontagiosas así como en la
seguridad alimentaria.
Teniendo en cuenta la importancia del cambio normativo para el
trabajo diario de los veterinarios, está previsto en los próximos meses organizar más acciones formativas en este campo.
En definitiva, podemos considerar que el PRAN supone un marco
muy importante de actuaciones en el contexto de la reducción de
la comercialización y el consumo de antibióticos en el ámbito de la
sanidad animal y entre sus logros hay que destacar que los datos
de comercialización de medicamentos antimicrobianos para uso

veterinario han descendido de manera
muy importante en los últimos años. Por
otro lado también es cierto que se sigue
comercializando un volumen superior al
de la media de la UE y en los estudios
sobre resistencias a antimicrobianos los
resultados para España son mejorables.
Por ese motivo, y aunque hay que valorar positivamente el esfuerzo que ha
realizado el sector para mejorar esta situación, se debe continuar trabajando
tanto por parte del sector como de la
Administración en la consecución de los
objetivos marcados por el PRAN 20192021 cuyo fin último es luchar contra las
resistencias antimicrobianas, las cuales
constituyen uno de los principales retos
a los que se enfrenta tanto la salud pública como la sanidad animal en la actualidad.
Por último señalar que la solución del
problema de las resistencias a los antimicrobianos requiere de un esfuerzo
mantenido en el tiempo con un carácter
global y de una Sanidad Única, y todavía
queda mucho camino por recorrer.
Y como se señalaba al principio se requiere la colaboración y el esfuerzo de
todos los agentes implicados esto es
médicos, farmacéuticos, veterinarios
y demás profesionales sanitarios, así
como, como los sectores industriales,
productivos, los centros de investigación
públicos y privados, expertos en la materia. Es decir todos debemos aportar
nuestro esfuerzo para poder llegar al final de este ejercicio, todos somos necesarios, nadie sobra y por supuesto nadie
pude desentenderse. Nos atañe a todos
y a todos nos exige y nos va a exigir seguir trabajando, desde luego el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
lo tiene claro y lo ha marcado como una
prioridad.

AUTORAS:
Ines Moreno Gil (Jefa de Área de Higiene)
Raquel González González (Jefa de Servicio de Higiene)
Dirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad
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La Alimentación Animal:
implicación en la Seguridad
Alimentaria y la Sostenibilidad
bajo la supervisión de la autoridad de
control, para procurar la obtención de
productos sanos y seguros, para los animales y para las personas, asegurando
también que se trata de productos respetuosos con el medio ambiente.

L

Una de las condiciones asociada a la seguridad de los productos destinados a la
alimentación animal, en adelante piensos, es asegurar su trazabilidad. Esta es
la herramienta necesaria que permite
actuar en caso de problemas de seguridad alimentaria.
a alimentación animal se constituye como el primer eslabón de la cadena alimentaria. Se trata de uno de los medios de producción esenciales, de mayor peso económico
y con gran influencia en los resultados que se obtienen en
la producción ganadera.

Dentro del marco de la alimentación animal se encuentran productos, establecimientos y actividades relacionados con el abastecimiento de piensos1 a través de los que los animales reciben los
nutrientes necesarios para cubrir sus necesidades básicas y productivas y con ello proporcionar productos para el consumo humano,
algunos de los cuales forman parte de la cadena alimentaria.
Su condición de formar parte de la cadena alimentaria da lugar
a obligaciones desde el punto de vista de higiene y seguridad alimentaria, estando como tal incluidos ya en la normativa base que
constituye el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establecen los principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a
la seguridad alimentaria
La amplia normativa aplicable para el control de la alimentación animal, como marco que engloba tanto productos como actividades y
establecimientos, establece las reglas a seguir por los operadores,

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS. TRAZABILIDAD
Para garantizar la trazabilidad de los
piensos desde el fabricante hasta el
usuario final, y facilitar la realización
de controles oficiales eficaces, los operadores de empresas de piensos deben
estar inscritos en el registro general de
establecimientos del sector de la alimentación animal (SILUM), conforme
a los requerimientos del Reglamento
(CE) 183/2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los
piensos, y a nivel nacional, del Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, por
el que se regula dicho registro. Dependiendo de las actividades realizadas por
los operadores de piensos, se requerirá
una comunicación previa al inicio de la
actividad o una autorización para aquellas actividades que puedan entrañar un
riesgo más elevado.
De este modo, todos los establecimientos que intervengan en cualquiera de las

El Reglamento (CE) 178/2002 que establece los principios generales de legislación alimentaria, define “pienso” como cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos, destinado a la alimentación por vía oral de los animales, tanto si ha sido transformado entera
o parcialmente como si no.
1
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etapas de suministro, producción, transformación, almacenamiento, transporte
o distribución de piensos, estarán inscritos en el registro general, y controlados
por la autoridad competente.

LOS PRODUCTOS UTILIZADOS
EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
Los animales necesitan nutrientes para
cubrir sus necesidades de mantenimiento y de producción: agua, proteína,
energía, minerales, vitaminas, grasas,
aminoácidos, ácidos grasos, etc. Estas
necesidades se encuentran recogidas en
documentos y publicaciones científicas
de distinto origen. A su vez, las materias
primas y los aditivos nutricionales, cuentan con algunos de estos nutrientes, en
mayor o menor medida, de forma que,
si se combinan de la manera adecuada,
darán lugar a un pienso compuesto equilibrado y adecuado como para cubrir las
necesidades nutricionales del grupo de
animales a los que va destinado.
El Reglamento (CE) 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la comercialización y utilización de los
piensos establece las reglas a seguir
para la comercialización de materias
primas, piensos compuestos y aditivos,
englobados todos ellos bajo el término
piensos, como hemos dicho inicialmente, contando a su vez los aditivos con su
normativa específica recogida en el Re-
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glamento (CE) 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre aditivos en alimentación animal.
Todos los productos empleados en la alimentación animal deben
estar permitidos por la normativa. De este modo, las materias primas utilizadas tienen que estar recogidas en el Catálogo de materias primas para piensos desarrollado por el Reglamento (UE) de la
Comisión 68/2013 o bien en el Registro de materias primas mencionado en el Reglamento (CE) 767/2009. Los aditivos utilizados en
la alimentación animal, tienen que ser aditivos que han sido autorizados para el fin con el que se pretenden utilizar, para lo que han
tenido que ser objeto de estudio y opinión favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y posterior votación
favorable por parte de los representantes de los estados miembros
en el Comité Permanente de Plantas, alimentos y piensos sección
alimentación animal (SCoPAFF). Esta autorización no es permanente, sino que tiene un periodo de validez de 10 años de modo que
sea sometido a reevaluación.
Los piensos compuestos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 767/2009, son la unión de dos o más materias primas y
pueden dividirse en piensos compuestos completos y piensos compuestos complementarios en función de que se administren a los
animales de forma única o combinados con otros piensos para así
proporcionar los nutrientes a los animales destinatarios, de forma
equilibrada. Pueden contener aditivos o no, en función del destino
para el que hayan sido diseñados.
España se constituye en el primer país productor de piensos compuestos de la UE. De acuerdo con la declaración anual de producción de piensos que realizan los operadores a la autoridad de control, en seguimiento de lo establecido en el Real Decreto 629/2019,
produce en torno a 37 millones de toneladas de pienso, destacando
la producción de pienso para ganado porcino con un 47%, seguida
de la producción de pienso compuesto para avicultura, en torno
a un 23% y de la producción de pienso para bovino, en torno a
20%. Estas producciones de pienso compuesto son acordes a las
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producciones ganaderas. De este modo,
España ocupa el primer lugar en la producción de ganado porcino en la UE, el
2º lugar en la producción de huevos y
pollos de engorde y el 3º lugar en la producción de ganado vacuno. Es residual
en el conjunto total de la producción de
piensos, pero ciertamente relevante, la
producción de piensos para mascotas y
para acuicultura, en la que España ocupa uno de los primeros puestos entre todos los Estados miembros de la UE.
Por comunidades autónomas cabe destacar en producción de piensos Cataluña, Aragón, Castilla y León, Andalucía y
Galicia que constituyen el 68,6% del total producido en España.
Es destacable, y así se ha constatado,
que se trata de un sector de producción
“atomizado” es decir, constituido por
numerosos establecimientos de mediano y pequeño tamaño. Esta característica ha quedado reflejada en el estudio
realizado por la Comisión Nacional de
Coordinación en materia de alimentación animal “El Sector de la Alimentación Animal en Cifras”, publicado en
2020 y accesible en el servicio de publicaciones gratuitas del MAPA, en el que
se refleja que el 63 % de la producción
de pienso compuesto procede del 13%
de establecimientos considerados todos ellos como grandes o muy grandes
productores, entendiendo como tales
aquéllos que producen más de 60.000
t/año.
El número de establecimientos fabricantes de piensos compuestos, aditivos y
premezclas de aditivos que comercializan sus productos, actualmente, alcanza un total de 1834 establecimientos. A
estos establecimientos podemos añadir
a las granjas que fabrican pienso para
autoconsumo de las que hay censadas
un total de 895.
Todos estos establecimientos, junto a
aquellos que tienen como actividad la
comercialización y transporte de productos destinados a la alimentación
animal, junto a los productos que gestionan, constituyen el universo de control de la autoridad competente, en el

marco del Programa nacional de control oficial de alimentación animal, uno de los programas que forman parte del Plan Plurianual de
Control de la Cadena Alimentaria - PNCOCA - .
Este programa de control se realiza siguiendo las disposiciones recogidas en el Reglamento (UE) 2017/625 relativo a controles oficiales y otras actividades oficiales. Los controles oficiales, basados en
la evaluación de riesgo realizada por la autoridad de control, tienen
por objeto la verificación del cumplimiento de la normativa de alimentación animal por parte de los operadores del sector.
Cuando el desarrollo de controles oficiales, sobre los establecimientos del sector y sobre los productos comercializados tiene
como resultado la detección de incumplimientos o peligros, la autoridad de control evaluará su gravedad y en los casos que considere, siguiendo criterios establecidos por la normativa, establecerá
medidas para con los productos y los operadores afectados que
deben ser efectivas, proporcionales y disuasorias. Si los peligros
detectados en control oficial o las no conformidades suponen un
riesgo alto, de modo que pueda afectar a la salud de las personas,
la sanidad animal o el medio ambiente, la autoridad de control comunicará a través de la red de alerta rápida de alimentos y piensos
(RASFF) la situación, los resultados de la investigación y las medidas
adoptadas para minimizar el riesgo. Esta información se comparte
a través de los componentes de la red, constituida por las autoridades de control de todos los estados miembros, utilizando para ello
la aplicación i-rasff.
El sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) se crea
bajo el amparo del artículo 50 del Reglamento (CE) 178/2002, por
el que se establecen los principios de seguridad alimentaria, se crea
la Autoridad de Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria.
Entre las medidas adoptadas por la autoridad de control ante la
detección de un peligro considerado grave o muy grave tras la evaluación del riesgo, se pueden encontrar la retirada de producto del
mercado, un cambio de destino e incluso la destrucción del producto, si fuera necesario. Los operadores deberán establecer medidas
en sus productos o en sus procesos, para evitar la reincidencia en
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La UE debe intensificar sus actuaciones en relación con la detención de la
pérdida mundial de cobertura boscosa
e incentivar el consumo de productos
procedentes de cadenas de suministro
libres de deforestación.

los incumplimientos de la normativa que han derivado en una infracción.
El sector de la producción de piensos, junto con otros sectores de
la producción primaria, debe contribuir como parte activa a lograr
la sostenibilidad del sector alimentario, entendiendo como tal la
continuidad de la actividad económica de cada sector en el marco
del respeto y compromiso hacia el medio ambiente y los derechos
humanos. De este modo, y en línea con las actuales directrices
establecidas en el Pacto Verde Europeo (el “Green Deal”) se han
puesto en marcha estrategias de actuación que contribuirán a
conseguir la neutralidad climática de la UE en 2050. Estas estrategias están interrelacionadas, señalando especialmente al sector
de la alimentación animal la denominada estrategia De la granja
a la mesa (“From Farm to Fork”) que reconoce el papel clave de
los operadores de la cadena alimentaria, junto a los consumidores,
para el desarrollo de políticas que permitan la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entre los que
se encuentra la lucha contra la deforestación ligada a la producción
de materias primas para piensos o a la producción ganadera propiamente dicha, así como la recuperación de la cobertura boscosa
ligada a la biodiversidad como fuente de salud y bienestar.
Una de las materias primas tradicionalmente utilizadas en la fabricación de piensos compuestos por su calidad y precio es la harina
de soja, principal fuente de proteína de origen vegetal. Esta materia prima prácticamente no se cultiva en la UE y sí se hace en
USA y algunos países sudamericanos entre los que cabe destacar
Brasil y Argentina. Recordemos que España es el primer productor
de piensos de la UE, está entre los primeros productores de ganado
porcino y avicultura, que son los principales demandantes de esta
materia prima. España, es por tanto, altamente dependiente de la
misma y la obtiene, como mayoritariamente el resto de la UE, importándola de estos países. Estos países han ido desarrollando gran
parte de su economía agraria con la transformación de territorio
forestal en territorio de cultivo. Se considera que la el 10% de los
productos consumidos en la UE tienen su origen en actividades de
deforestación.

Llevado esto al contexto de la alimentación animal, se está trabajando para
intentar reducir la dependencia de las
importaciones de materias primas (especialmente soja y maíz), evaluando el
uso de otras fuentes de proteína vegetal
de cercanía enmarcadas en el Plan proteico europeo o en el uso de otras fuentes de proteína alternativa como es el
caso de las proteínas de insectos.
A su vez, los operadores dependientes
de estas materias primas, trabajan en
la firma e implementación de acuerdos
con los países productores para reducir
al máximo, hasta eliminar, en el marco
de la legalidad, la comercialización de
productos ligados a la deforestación.
Se pretende con ello un impacto positivo en la lucha frente al cambio climático dada la importancia de estas tierras
como reservorio de carbono y punto clave en la protección de la biodiversidad.
Otra de las estrategias puestas en marcha e implementada tradicionalmente
por el sector de la alimentación animal,
es la del fomento de la economía circular mediante el aprovechamiento de
subproductos de la industria alimentaria
o los antiguos alimentos como materias
primas de uso alternativo en el sector.
Forman parte de estas materias primas
la propia harina o torta de soja, procedente de la industria extractiva de aceite de soja, los subproductos de cereales,
los productos de panadería, etc. Es necesario incrementar la investigación de
las alternativas nutricionales que pueden proporcionar los productos de la
industria alimentaria y buscar métodos
de transformación que permitan un uso
habitual y seguro que, en muchos casos,
está aún pendiente de desarrollar.
El papel de los piensos en la mejora de
la sostenibilidad no se agota con esto,
sino que también la estrategia prevé el
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fomento de la inclusión de aditivos para la alimentación animal que
permitan una disminución de los gases de efecto invernadero, principalmente metano, dado que el 42.4% del metano emitido por el
sector agrario español tuvo su origen (según datos de 2019 del Sistema español de inventarios, actualizados a marzo de 2021) en la
fermentación entérica de la ganadería. Cabe destacar en este punto que los avances en alimentación animal en los últimos años ya
han promovido la disminución de emisiones, a través de la mejora
de la digestibilidad de la ración, consiguiendo mejorar la eficiencia
productiva y disminuir las emisiones de amoníaco y metano por kg
de carne, o por litro de leche.
La estrategia “From Farm to Fork” contempla la sostenibilidad del
sistema agroalimentario desde un punto de vista integral y otorga
a la producción animal, incluidos los piensos compuestos, un papel
muy importante en lucha contra las resistencias a los antimicrobianos, uno de los principales desafíos en materia de salud pública.
Hay que tener en cuenta que los piensos medicamentosos son una
de las principales vías de administración de medicamentos veterinarios para el tratamiento de enfermedades de animales criados
en colectividad. En ocasiones se han detectado usos inapropiados
de medicamentos tanto en medicina humana como en veterinaria,
incluyendo esto a medicamentos administrados vía pienso, es decir, un uso inapropiado de piensos medicamentosos. Esto ha contribuido a la generación de genes de resistencia de los microorganismos frente a los antimicrobianos, que se han ido transmitiendo
y se han convertido en un grave problema sanitario global, frente

AUTORES:
Subdirección General de Medios de Producción Ganadera

al que hay que tomar medidas concretas
que permitan reducir esta resistencia y
recuperar la efectividad y eficacia de los
antimicrobianos para el tratamiento de
enfermedades. A ello contribuye el paquete normativo publicado por la Comisión Europea en enero de 2019, que
actualiza la normativa tanto en medicamentos veterinarios como, de forma
específica, de piensos medicamentosos
y que contribuirá a la racionalización
del uso de los mismos a las situaciones
para las que han sido diseñados: el tratamiento controlado de las enfermedades.
El sector de piensos, como se puede
comprobar, es un sector desarrollado,
seguro, altamente regulado y controlado, que constituye una herramienta
imprescindible para el mantenimiento,
desarrollo y producción de los animales
que forman parte de la cadena alimentaria o, en su caso, aquellos ligados a
otras actividades lúdicas conocidos habitualmente como animales de compañía o a actividades deportivas.
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El Archivo Central del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, una
institución en el seno del
sistema archivístico español

P

robablemente muchos ciudadanos identifiquen los archivos públicos con las grandes instituciones culturales
dedicadas a la difusión y a la investigación de los documentos antiguos como fuentes esenciales de los estudios históricos. El archivo se nos presenta así como una
institución que da soporte a los estudios históricos. Por otra parte,
son muchos los empleados públicos que, en el peor de los casos,
consideran el archivo como un almacén de expedientes finalizados
o de documentos que ya son inútiles. Pero el archivo es mucho
más, es el servicio que garantiza que los documentos se gestionan
de la manera más eficaz posible, con plena garantía de que se conservarán el tiempo necesario para garantizar derechos y obligaciones y durante el cual estarán disponibles para administradores y
administrados.
Uno de los objetivos de este artículo es hacer hincapié en la intensa
relación que existe entre el derecho de acceso a la información pública y la capacidad de intervención por parte de los ciudadanos en
la vida pública de una nación. La mayor calidad democrática de una
nación se mide por el nivel de apertura de sus organismos al escrutinio público. Gran parte de la información y la de mayor calidad y
credibilidad se conserva en los archivos.

Otro de los objetivos a perseguir en este
artículo es incidir en la responsabilidad
que tienen las Administraciones Públicas
sobre el patrimonio documental. Todos
los documentos generados o reunidos
en el ejercicio de sus funciones por los
organismos públicos, forman parte del
patrimonio documental independientemente de la fecha de su creación. Es
decir, son patrimonio documental desde
la fecha de su nacimiento. En este sentido, todos los poseedores o gestores de
documentos que forman parte del patrimonio documental, y estos lo son, están
obligados a conservarlos, a garantizar
un uso adecuado de los mismos que no
impida su conservación y disponibilidad
a largo plazo. No pueden ser destruidos
los documentos siempre que sean testimonio de derechos y obligaciones de los
ciudadanos y de las administraciones.
En el resto de los casos, la destrucción
se debe ajustar al procedimiento establecido reglamentariamente. Pero es
que, además, los documentos tienen
que conservarse en un lugar adecuado a
su uso, así los documentos plenamente
vigentes tienen que estar en la oficina a
disposición del organismo. Una vez que
pierden la vigencia, los derechos y obligaciones que atestiguan pueden tener
unos plazos de prescripción que vayan
más allá de la fecha de finalización de la
vigencia. En este caso se pueden conservar en archivos centrales o intermedios
pero en todo caso tienen que estar dis-
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ponibles cuando sean reclamados para
una reclamación, un pleito, etc. Los documentos de archivo nunca pierden su
valor testimonial y su poder de prueba,
por tanto, deberán conservarse permanentemente todos aquellos cuya información se considere relevante o irremplazable.
Los archivos tienen una evolución paralela a la de las propias sociedades y, de
hecho, nacen con las primeras civilizaciones. Los documentos son en un primer momento un arsenal más de la autoridad, una herramienta en manos de
los poderosos para ejercer el control social. No en vano, en el Antiguo Régimen,
los archivos de los Reyes, monasterios o
señores se convirtieron en centros inaccesibles y secretos, en tanto en cuanto
eran centros de garantía económica que
custodiaban privilegios y demás documentos emanados de la autoridad real
por la que se trasmitía la propiedad, el
dominio de un territorio o se les autorizaban a determinadas actividades.
Será a partir de la Revolución francesa
y la Revolución americana, cuando los
archivos alcancen su apogeo como elementos de garantía, sobre todo en lo
referente a la propiedad de la tierra que
será consignada en el registro de la propiedad. Los registros públicos, archivos
a pesar de su nombre, en tanto que receptores de documentos de titularidad
pública, empiezan a proliferar para llegar, con la consagración de los regímenes democráticos a ser sustentadores
de garantías sociales: registro civil, mercantil, padrón, censo electoral… Podemos resumir entonces la historia de los
archivos por tanto, como un devenir de
su condición de herramienta de control
social ejercido desde las distintas instancias de la autoridad a instrumento
al servicio de la sociedad en la que es
el conjunto de los ciudadanos el que
puede controlar, mediante el acceso a
los documentos, la forma en que el poder se ejerce escrutando de este modo
cada una de sus actuaciones. Nuevos
conceptos como el derecho a saber o el
derecho a la verdad, amparados recien-

Figura 1: Transferencia de expedientes de personal, año 1869.

temente por Naciones Unidas, encuentran en los archivos su mejor
aliado.
Tratar los documentos que reflejan las actuaciones públicas y conservar estos testimonios es esencial para poder analizar cómo actúa y cómo ha actuado un organismo público o una administración.
Ahí es donde el archivo, entendido como servicio integral, juega
un papel esencial prestando, desde la atención inicial a los documentos que genera la actividad administrativa hasta su custodia y
disponibilidad. Con esta perspectiva, es perentorio saber cuánto
tiempo es imprescindible guardar los documentos atendiendo a
los derechos y obligaciones que reflejan, dónde están estos documentos en cada momento, si tienen alguna restricción en su acceso
por razón de respeto a la privacidad u otra excepción legalmente
contemplada, etc. Es imprescindible por tanto que las Administraciones Públicas asuman una política archivística y de gestión documental en la que han de estar implicados, no sólo los profesionales de los archivos, los archiveros, sino todos los empleados que
reciben, tramitan y gestionan documentos. Se ha de reconocer el
carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz,
responsable y transparente, para poder proteger los derechos de
los ciudadanos, asegurar la memoria individual y colectiva y para
comprender el pasado, documentar el presente para preparar el
futuro. Todos los gestores públicos, en cuanto que productores de
información pública, están destinados a protegerlos, conservarlos
y tenerlos preparados para su uso. En consecuencia, deben prever
todos los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar
unos requisitos imprescindibles como son la fiabilidad, la autenticidad, la disponibilidad, la integridad y la cadena de custodia ininterrumpida de los documentos en archivos públicos.

34

HISTORIA

Figura 2: Creación del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas,
18 abril 1900 (AGA 51/10360).

Figura 3: Proyecto de estabulación libre con
área de reposo en cubículos, IRYDA.

La asunción de una política de gestión
documental requiere necesariamente
de la creación de sistemas archivísticos.
Estos sistemas han de regular el flujo
documental y se basan en la llamada

“Teoría de tres edades de los documentos” que fue planteada por
Wiffels en 1972. Esta teoría considera al documento como un ente
vivo que nace, crece y muere. Es decir, el documento NACE como
testimonio de una gestión, CRECE o es utilizado por las oficinas que
lo han generado y MUERE perdiendo los valores para los que fue
creado. Este proceso se articula conformando varios tipos de archivo. En un primer momento, los documentos producidos por una
oficina se han de localizar próximos al órgano que los ha generado
–archivos de gestión– mientras su utilización sea constante. Si la
consulta resulta esporádica pasarán a la siguiente fase del ciclo –el
archivo central o intermedio– donde permanecerán hasta que se
agoten sus valores administrativos. Finalmente se transferirán al
archivo histórico para su conservación permanente si se considera
que, aparte del valor administrativo, tienen otros valores secundarios. Desde este punto de vista el archivo administrativo no es una
oficina donde deba reciclarse a los funcionarios más cuestionados,
ni debe ser ese rincón oscuro en el sótano del edificio sino que
debe ser considerado como un brazo fundamental de la gestión de
la “res publica”.
En resumen, la segunda idea que se deriva de este planteamiento
es que los documentos que generan las unidades administrativas
tiene o han de tener un largo recorrido que va más allá de su vigencia administrativa. Por ello han de conformarse sistemas archivísticos que integren los ARCHIVOS DE OFICINA (donde los documentos tienen aún vigencia administrativa, ARCHIVOS CENTRALES
(en el seno de los propios ministerios) e INTERMEDIOS (donde los
documentos han perdido ya esa funcionalidad para la que han sido
creados en tanto en cuanto van surgiendo nuevos valores secundarios en los documentos que habrán de analizarse) y ARCHIVOS
HISTÓRICOS (que custodian documentos que ya son la memoria
colectiva de los pueblos).
La primera referencia al Sistema Español de Archivos se localiza en
el artículo 66 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español1 con un momento previo (1969), con la aprobación
del Decreto 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la Administración Civil2 y un momento posterior (2011), con
la aprobación del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre,
por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula
el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de
sus Organismos Públicos y su régimen de acceso3. En la disposición
final tercera de este Real Decreto se prevé que los titulares de los
Departamentos Ministeriales adoptarán las previsiones necesarias
para asegurar la plena aplicación de las previsiones del Sistema de
Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos en el ámbito de los archivos de su competencia. En su
virtud, se ha publicado la Orden APA/1206/2020, de 14 de diciembre, por la que se regula el Sistema Archivístico del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE núm. 155, de 25/06/1985. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
BOE núm. 125, de 26/06/1969. https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-643
3
BOE núm. 284, de 25/11/2011. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
1
2
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Así pues, el Sistema Archivístico del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación está integrado en el Sistema Estatal de Archivos y,
por lo tanto, los archivos de él dependientes orgánicamente, como
archivos estatales que son, están sometidos a la normativa y directrices existentes para el citado Sistema Estatal. En virtud de esta
disposición el Archivo Central se convierte en la unidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que administra, custodia
y conserva el Patrimonio Documental de dicho Ministerio, en tanto en cuanto son archivos de gestión del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación los archivos de las oficinas que conservan la
documentación todavía en trámite y aquella otra que, aun después
de finalizado el procedimiento administrativo, está sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas,
por lo que es conveniente conservarla en su ámbito físico. El Archivo Central del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
habrá de conservar los documentos que le sean transferidos por
los distintos Archivos de Gestión, coordinará y controlará el funcionamiento de éstos y les proporcionará el asesoramiento técnico
necesario para conseguir la correcta conservación y tratamiento archivístico unificado de la documentación, en materia de transferencias preceptivas y periódicas de documentos; régimen de acceso y,
en general, la coordinación de cuantos trabajos archivísticos sean
necesarios. Asimismo ejercerá de manera exclusiva el servicio de
archivo, pudiendo recabar si fuera necesario toda la información
requerida de las unidades administrativas tramitadoras de los documentos con el fin dar traslado de la misma a la persona física o
jurídica que solicite el servicio.
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Figura 4: Índice de la ganadería en España
por provincias, 1770-1849 (AC-31254/17).

El Archivo Central se nos presenta, por lo tanto, como elemento
clave del Sistema Archivístico del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, dado que es el aglutinador de la documentación
generada por el propio Departamento y, a su vez, es la correa de
transmisión y el vínculo con el Sistema Estatal de Archivos a través
de sus transferencias al Archivo General de la Administración o al
Archivo Histórico Nacional, en su caso.
Podemos considerar como antecedente de su creación el Real Decreto de 15 de septiembre de 18474, que en su artículo 1 establece que “se creará inmediatamente el archivo general de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas”, así, de dicho Ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas (1847-1851), dependía la Dirección
General de Agricultura y Comercio, entre cuyas competencias se
encontraban aquellas en relación con la ganadería. La evolución del
Archivo Central corre paralela a la evolución del propio departamento ministerial y es un fiel reflejo de sus cambios.
Si tenemos en cuenta los fondos del Archivo que pueden contribuir
al estudio de la veterinaria, podemos concluir que estos conforman
una inestimable fuente de investigación para la construcción de la
historia de la veterinaria en España y de los órganos encargados de
sus competencias. Así en él podemos localizar fondos sobre normativa, ordenanzas y estatutos, sobre la actividad agropecuaria (introducción de nuevas razas, premios de ganados, patologías, censos,
etc.), sobre el personal veterinario (expedientes de oposiciones,
4

Figura 5: Boletín de la Oficina Internacional
de Epizootias, 1967.
Consejo Superior Veterinario.

concursos, expedientes de personal,
etc.) y un largo etcétera.
Veremos cómo, a partir de la segunda
mitad del s. XIX, se van a ir estructurando diversos servicios oficiales de apoyo
a la ganadería y a la sanidad animal. En

Gaceta de Madrid, nº 4749, de 15 de septiembre de 1847. https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1847/4749/A00001-00001.pdf
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cación de profesionales. Poco a poco los
albéitares y herradores serán relegados
por el título de veterinario para ejercer
las competencias en esta materia.
A partir del 3 de marzo de 1847, se instaura la Cría Caballar, a instancias del
Gobierno, en el Ministerio de Fomento,
a cargo de la Dirección General de Agricultura, Industrias y Comercio para el
fomento y mejora del caballo. Para ello
se crea una Junta Consultiva de Cría Caballar que se encargará de clasificar las
razas de caballos sementales existentes
en los Depósitos de Caballos padres, estudio de las epizootias y sus remedios,
aclimatización de razas extranjeras, etc.
En 1861, la Dirección General de Agricultura editó “Número y situación, en
el año 1861, de los depósitos de caballos establecidos por provincias”, en el
que se detallan las razas y el número de
ejemplares de cada depósito. Pero poco
después, en 1864, se publica un Real
Decreto por el que se traspasa la competencia de la Cría Caballar en España al
Despacho Universal de la Guerra, lo que
vemos reflejado en el expediente relativo a la "traslación del ramo de cría caballar al Ministerio de la Guerra, 18641865" (AC-31269/6)6.

Figura 6: Servicio Provincial de Ganadería de Badajoz, 1940.
Consejo Superior Agrario.

1847 los estudios de veterinaria se reformaran en profundidad,
se creará la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid5. Años más
tarde, la Ley de Instrucción Pública de 1857, incluirá la veterinaria
entre las enseñanzas profesionales y el nuevo plan de estudios establecerá varios títulos: veterinarios de 1ª, veterinarios de 2ª, castradores y herradores. Además, se crean las Escuelas Subalternas
de los estudios de veterinaria de Córdoba (1847), Zaragoza (1848)
y León (1852).
La creación de estas escuelas supuso un avance importante en el
cuidado de los animales, y con ello se intentaba, además, la cualifi-

Un año más tarde, en 1865 se publica El
censo de la ganadería de España, según
recuento verificado el 24 de septiembre
de 1865 por la Junta General de Estadísticas.
El Decreto del 23 de julio de 1869, del
Ministerio de Fomento vendrá a liberalizar el sector, estableciendo, por ejemplo, la asignación a particulares de la
constitución de paradas de caballos padres, y la responsabilidad de su uso.
De la Cría Caballar conservamos documentación relativa a las paradas de
sementales en varias provincias7, estadísticas de paradas de sementales,
adquisición de sementales para los de-

Expediente relativo a la construcción de la barriada La Florida en terrenos de La Moncloa, así como de las escuelas de agricultura, de
sordomudos y de veterinaria y la facultad de farmacia, Madrid, 1868-1874 (AC 31335)
6
Expedientes de las cuentas de los Delegados de cría caballar en los depósitos del Estado en distintas provincias, 1864-1865 (AC31277 / AC-31278)
7
Expediente sobre la parada de sementales en la provincia de Ávila, 1868-1885 (AC-31270/1); Expediente sobre la parada de sementales en la provincia de Burgos, 1877-1877 (AC-31270/4), etc.
5
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pósitos del Estado, memorias y publicaciones sobre cría caballar, legislación
sobre cría caballar8, inspecciones de
paradas de sementales, cédulas de caballaje de distintos depósitos, construcción del hipódromo de Madrid9, etc.
La Real Orden de 1 de julio de 1875, ante
la situación de la ganadería española,
disponía que se llevasen a cabo estudios
por especies y razas. Posteriormente, diversos decretos y órdenes insistirían en
que se abriese una amplia información/
investigación para determinar el verdadero estado de la ganadería en nuestro
país, intentando detectar las causas de
su decadencia y las medidas a tomar
para su reactivación. En paralelo se tomarán medidas para la estructuración
de las instituciones sanitarias veterinarias10.
A pesar de todos estos intentos, habrá
que esperar al año 1900 para que las
competencias de agricultura y ganadería adquieran la suficiente relevancia
como para que la Dirección General se
convirtiera en un Ministerio, que a lo largo de todo el siglo XX y el primer cuarto
del siglo XXI, va a registrar numerosos
cambios en cuanto a la denominación,
adscripción de competencias, cambios
de ubicación de las distintas unidades,
aparición y eliminación de organismos
adscritos, etc.
En 1907 se estructuran y organizan los
servicios de agricultura y ganadería,
mediante el Real Decreto de 25 de octubre que en su Capítulo II establece
los Servicios de Ganadería, clasificando
los asuntos pecuarios en cuatro grupos:
enseñanza y mejora pecuaria, transporte y venta de ganado, higiene y policía
sanitaria y por último, propaganda y
asociación. Para poder cumplir con este
servicio se crea la Inspección de Higiene
Pecuaria, un año después se convocaran
oposiciones para ocupar las plazas de
inspectores jefes e inspectores provinciales.

Figura 7: Informe de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Badajoz,
1939. Consejo Superior Agrario.

Paralelamente a esta reorganización administrativa se intentó dotar de los instrumentos legales y normativos necesarios para que
el Servicio de Ganadería y los Inspectores pudieran llevar a cabo la
lucha contra las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias,
así el Real Decreto de 18 de diciembre de 191411 aprueba la primera Ley de Epizootias, para cuya aplicación el Ministerio de Fomento
disponía de una Junta Central de Epizootias (constituida en febrero
de 1915), el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias
y los Inspectores Municipales de Higiene y Sanidad Pecuarias.
De este período destacaremos los fondos del Consejo Superior
Agrario, este organismo se configura como el máximo órgano
consultivo permanente, de carácter colegiado, cuya función es

Colección documental de expedientes relativa a la relación de impresos, Reales Órdenes, Reales Decretos, etc. sobre cría caballar,
1817-1869 (AC 31269/6)
9
Expediente relativo a la construcción del Hipódromo de Madrid, conforme a lo dispuesto por Real Orden de 13 de diciembre de 1877,
acordada en Consejo de Ministros, 1877-1881 (AC-31274/3-5 )
10
Expediente de la Comisión encargada de informar a las Cortes acerca del estado de la ganadería y especificar las causas de su decadencia, 1877-1879 (AC- 31260/2)
11
Gaceta de Madrid, nº 353, de 19 de diciembre de 1914. https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1914/353/A00835-00837.pdf
8
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asesorar al ministro y demás órganos
directivos del departamento sobre los
proyectos, planes, estudios, propuestas, etc. en materia agraria, de pesca y
alimentación. Esta documentación está
actualmente en proceso de descripción
archivística, pero podemos destacar unidades documentales relativas a estudios
de ganaderías de distintas provincias
(1928-1939), del Consejo superior veterinario (1967), de la Inspección veterinaria de industrias cárnicas (1948), de
la Comisión Central de lucha antirrábica
(1962), del Proyecto de Ley de sanidad
vegetal y animal, y un largo etcétera.
La mayor parte de la documentación
del s. XX relativa a Ganadería ha sido
transferida, en varias remesas, al Archivo General de la Administración, donde podrá ser consultada. No obstante,
mantenemos, por ejemplo, fondos de la
Subdirección General de Pastos Directos
relativas a las cuotas lácteas; de la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos los registros de aditivos
en la alimentación animal o algunos expedientes de concursos de ganado; de
la Subdirección de Sanidad Animal los
estudios comunitarios de prevalencia
de la salmonella en gallinas ponedoras
y en pollos de carne, o el registro de
productos zoosanitarios; y por último,
de la Subdirección General de Industrias
Ganaderas expedientes sancionadores,
actas de inspección, etc.
Hablaremos ahora de otros fondos que
pueden aportar información para el estudio de la veterinaria, así, por ejemplo,
en los fondos de Cámaras Agrarias, Hermandades Sindicales de Labradores y
Ganaderos y Cámaras Agrarias Locales
(actualmente en proceso de tratamiento archivístico) también podemos localizar documentación en relación con el
mundo agropecuario. Así, por ejemplo,
encontramos documentación relativa a
la policía o guardería rural, que se ocupaba de la vigilancia de las propiedades
rústicas, de la limpieza y conservación
de caminos y redes de riego, o del control ganadero. Las Cámaras Agrarias se

Figura 8: Expediente personal de Dª Luz Zalduegui Gabilondo,
(AC- 16236/5).

Figura 9: Colección de expedientes de la Comisión Central de Lucha Antirrábica, 1962. Consejo Superior Agrario.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. BOE núm. 71, de 24/03/1995. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-7241
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encargaban del control de las explotaciones, y en sus fondos podemos localizar expedientes de ganaderos, de sanidad sanitaria, registros de censos de ganaderos y registros de explotaciones, cursos
formativos de temática agropecuaria o pecuaria. Esta documentación está actualmente en proceso de tratamiento archivístico y
pronto estará a disposición de los usuarios.
Los fondos pertenecientes a vías pecuarias fueron transferidos en
su día al Archivo Histórico Nacional para integrarse en los fondos
del Honrado Concejo de la Mesta y la Asociación General de Ganaderos del Reino. La gestión de las vías pecuarias fue transferida
a las comunidades autónomas. También podemos localizar documentación relativa a estas vías pecuarias en el Fondo Documental
del Monte de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITERD.
Una institución de especial relevancia para el estudio de nuestro
sector en el s. XX será el Instituto Nacional de Colonización (19391971), del que conservamos, en el Archivo Central, parte de la documentación que generó. Su objetivo era la reforma social y económica de la tierra, lo que implicaba la necesaria transformación
del espacio productivo mediante la reorganización y reactivación
del sector agrícola y el incremento de tierras de labor y superficie
de riego. Para ello fomento entre otros, la creación de los llamados
pueblos de colonización a los que se dotaba de toda la infraestructura necesaria para su gestión, lo que incluía instalaciones de carácter pecuario, por ejemplo, construcción de gallineros, cuadras,
cochiqueras, palomares, edificios para la estabulación del ganado,
etc.
Por último, el Archivo Central conserva los expedientes de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Nacional de Veterinarios, adscritos al MAPA, que ya se han jubilado o han causado baja, esta
fracción de serie se complementa con los expedientes del personal
en activo que se conservan en el área de Recursos Humanos. Algunos de estos expedientes de personal veterinario y de inspectores
de higiene pecuaria se han ido transfiriendo al Archivo General de
la Administración.
Otros fondos transferidos al AGA por las propias unidades productoras o por el propio Archivo recogen fracciones de series de estadísticas, fomento ganadero, campañas sanitarias, higiene y sanidad
animal, zoonesis, parasitología, reproducción animal, epizootías,

Figura 10: Memoria resumen de los tipos
ganadero y estudio zootécnico de cada uno
de ellos, Lugo 1939-1940.
Consejo Superior Agrario.

epizoopatologías, terapéutica clínica,
tipificación de productos, cirugía y castración, oposiciones de inspectores de
higiene pecuaria entre 1908-1936, etc.
Actualmente, tal y como se recoge en el
Real Decreto 430/2020, de 28 de enero, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación tiene competencias en
cuanto a la producción y mercados ganaderos, trazabilidad animal, sanidad
animal e higiene ganadera, comercio,
alimentación animal, zootecnia, epizootías, laboratorios de sanidad y genética
animal y un amplio etcétera Para lo que
cuenta con la Subdirección General de
Producciones Ganaderas y Cinegéticas,
la Subdirección General de Producción
Ganadera y la Subdirección General de
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.
Ninguna de estas unidades transfiere
documentación de forma periódica al
Archivo Central.

AUTORAS:
División de Estudios y Publicaciones. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Beatriz Contreras Gómez
Jefa de Área de Documentación y Archivo

Rocío Sánchez Serrano
Jefa de Servicio del Archivo Central

Fotografías cedidas por Javier Rodríguez Barrera
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En el CIP de Santa Cruz de
Tenerife
los últimos meses había funcionado
sólo con interinos, por lo que no había
ningún inspector con experiencia para
guiarnos y había muchas cosas “a medio
hacer”. Sin embargo, es cierto que nuestro coordinador estuvo (y está) atento y
presente siempre que surgieron dudas
y pudimos poco a poco, junto con las
dos compañeras interinas que estaban
cuando llegamos, poner todo al día y
conseguir sacar todo el trabajo adelante.

A

hora que sólo faltan unos pocos meses para cumplir
mi segundo año en el Cuerpo Nacional Veterinario, me
han dado la oportunidad de contar como fueron mis
primeros pasos en esta aventura. Mi nombre es Manuel García Gómez y esta es mi historia:

Me incorporé al Cuerpo Nacional Veterinario a finales de 2019, y mi
primer (y actual) destino es Santa Cruz de Tenerife, donde desempeño el puesto de Jefe de Servicio de Sanidad Exterior. Yo nací en
Valladolid, y allí viví hasta que me fui a estudiar a León y después
estuve trabajando unos años en clínicas de pequeños animales en
tierras Asturianas. Por eso, la elección del destino, como siempre,
suponía ciertos miedos. La época que vivía al acabar la oposición,
fue una época de grandes cambios; tanto en lo personal, mi mujer
estaba embarazada de nuestra hija, como en lo laboral, al haber
aprobado y pasar a ser Funcionario de Carrera. Además, al ofertarnos los destinos, no salió ninguno cerca de casa, así que decidimos
tirar por lo alto y, aunque no sin miedo, probar suerte en esta isla…
En aquel momento aún no sabíamos que lo que vendría después
cambiaría un poco todo, pero no adelantemos acontecimientos.
Como os podéis imaginar, todo era nuevo, ciudad, nueva, vida
nueva y en el trabajo, el PCF, los compañeros… Sin embargo todo
fue muy bien y no puedo tener queja alguna. La carga de trabajo
asequible para aprender, los compañeros siempre se portaron muy
bien conmigo… Además me vine con una compañera de promoción, Carmen, ya que aquí salieron dos destinos, y la verdad que
con el paso del tiempo, puedo decir que no he podido tener mejor
compañera.
Es cierto que el servicio había pasado por una situación difícil, un
año antes se había quedado prácticamente sin inspectores y en

Pero después, cuando parecía que nos
íbamos adaptando y conseguíamos coger ritmo, llegó la Pandemia. Todos la
habéis vivido y ya sabéis lo que supuso;
de nuevo incertidumbre, miedo… Y se
nos planteó un gran desafío. Debíamos
convertir un servicio que funcionaba
con papel y sello al formato electrónico
en apenas unos días, casi de la noche a
la mañana, pues aunque fuimos designados como esenciales y nuestro trabajo era presencial, debíamos reducir
el riesgo de contagio todo lo posible. Tuvimos que hacer protocolos para acceder a los documentos electrónicamente,
aprender a usar aplicaciones, aprender
a “teletrabajar”, aumentaron las cargas
de trabajo en los turnos presenciales,
los importadores y transitarios estaban
más nerviosos por miedo a lo que pudiera pasar… No fue una época fácil, pero a
pesar de todo, nos pusimos manos a la
obra y tras un duro trabajo con el resto
del equipo; coordinadores, administrativos etc. conseguimos salir adelante.
La verdad que todavía no me creo que
pudiéramos con ello y conseguir tantas
cosas en tan poco tiempo.
Poco a poco fueron pasando los días y
volvimos a la normalidad, o mejor dicho,
a “la nueva normalidad” Sin embargo,
creo que toda esa época del confinamiento nos dio mucha experiencia; al
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estar menos gente y tener más carga
de trabajo, al tener que rediseñar todo
para funcionar con el menor papel posible… y de alguna manera nos volvió más
fuertes y preparados, pues no habían
acabado los cambios…
El 1 de Enero de 2021 entró en vigor
el “Brexit” y con él, de nuevo se planteó otro gran desafío. Todo un ciclo
comercial, pensado para pertenecer a
la UE pasó de la noche a la mañana a
funcionar como el de un país tercero.
Nuevos productos, nuevos transitarios e
importadores, nuevas normas… Y allí estábamos mi compañera y yo con nuestro coordinador y dos interinas para enfrentarnos a ello. De nuevo tuvimos que
emplearnos a fondo para encarar aquel
nuevo reto, y de nuevo, gracias a mis
compañeros, aprendimos, trabajamos,
y conseguimos sacar adelante todo el
trabajo.
Como veis, han sido dos años para recordar, no sólo por ser mi primer destino, con todo los cambios personales y

vitales que ya se presentaban de por sí, sino porque ha sido una
época cuando menos “ajetreada” que, a pesar de todo, me ha dejado un montón de cosas positivas. Ahora parece que vuelve la calma, y puedo pararme a pensar, pero si algo he aprendido, es que
en este trabajo siempre aparecen y aparecerán nuevas situaciones,
desafíos, retos.
Dentro de algunas semanas se incorporarán los nuevos funcionarios del Cuerpo, y algunos serán mis nuevos compañeros. Me gustaría que ellos también tengan una experiencia tan buena como la
mía en su primer destino y espero poder transmitirles todo
lo que he aprendido en estos dos años, sobre todo a no perder la
ilusión del primer día y a estar orgullosos de su trabajo, de su labor
como veterinarios y de formar parte de esta aventura de la que
todos formamos parte, el Cuerpo Nacional Veterinario.

AUTOR:
Manuel García Gómez
Jefe de Servicio de Sanidad Exterior
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Costa Rica:
¡¡pura vida!!
ágil y efectivo, en pleno mes de agosto
se hizo bastante complicado y tedioso…
Desde aquel primer día de vacaciones
de agosto hasta que finalmente montamos Rubén y yo en los asientos del avión
hacia Costa Rica fue un constante incremento de estrés y ansiedad, entremezclado con sentimientos de gratificante
alegría y expectación, pues queríamos
tener todo listo y a punto para esta nueva etapa en nuestras vidas.

C

uando en mi primer día de vacaciones (aquel agosto de
2019) vi la gran cantidad de mensajes y llamadas perdidas acumuladas en mi móvil no podía imaginar que se
debían a la increíble y maravillosa noticia de la publicación (en el BOE de aquel mismo día) ¡de mi nombramiento para la plaza de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación en Costa Rica!. Así comenzó la asombrosa peripecia de
innumerables trámites diplomáticos, gestiones sanitarias y demás
burocracia varia para organizar todo lo relacionado con el traslado
a San José de Costa Rica y poder comenzar así una nueva etapa
laboral. Lo que en otro momento del año hubiera sido mucho más

Los comienzos no fueron fáciles, como
suele ocurrir ante cualquier gran cambio
laboral, a lo cual se añadía la morriña y
la añoranza que se experimenta al vivir a
tantos miles de kilómetros de distancia
de tu familia y amigos. Encima, cuando
llegamos a San José los días eran muy
tristones debido a que estábamos aun
en plena época de lluvias y, además, era
el mes de mayor volumen pluviométrico del año. Sin embargo, me estrené
pisando fuerte, asistiendo en octubre
a los eventos de la Embajada por la celebración de la Fiesta Nacional, además
de preparar y acudir a la Conferencia de
Ministros de Agricultura de las Américas

XX reunión ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
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(que en 2019 se desarrolló bajo el lema
“Sembrando hoy la agricultura del futuro”) y a la XX reunión ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura-IICA (órgano superior
de gobierno del IICA, integrado por los
34 Estados Miembros del IICA que se reúne de forma ordinaria cada dos años),
junto a la Embajadora de España en Costa Rica. Cabe mencionar que España es
el único Estado con estatus de Asociado
del IICA fuera de América y que desde
2013 la sede de la Oficina Permanente
para Europa del IICA se encuentra dentro del edificio histórico de Atocha del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), junto a las oficinas
de otros organismos internacionales
como la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), para facilitar su labor
como ventana del IICA en Europa y, a su
vez, puente para la cooperación técnica
entre España y el continente americano.
Después de un mes alojados en un hotel, conseguimos encontrar un apartamento de alquiler amueblado con unas
maravillosas vistas en un barrio capitalino con un peculiar nombre (Rohrmoser). Sin embargo, en aquel momento
Rubén y yo no nos dimos cuenta de que
vivir en una 18ª planta podía complicarte un poco la vida en caso de tener que
evacuar el edificio en caso de incendio.
Además, aunque no hay terremotos
fuertes, en Costa Rica son frecuentes los
seísmos suaves y a esa altura os aseguro que impresiona bastante el balanceo
que parece nunca acabar. Aunque aquí
se consideran la “Suiza latinoamericana”, el día a día se complica mucho por
los innumerables cortes de televisión,
de electricidad y de internet. Afortunadamente en nuestro edificio existe un
generador eléctrico que permite que
haya luz en los pasillos (a veces nos ha
tocado conectar el microondas en el
pasillo para poder comer o cenar algo
caliente) y que permite que funcione el
ascensor (evitando tener que bajar o subir a pie las 18 plantas).
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Festival Popular de la Luz.

Las primeras Navidades a tantos miles de kilómetros de distancia
de Madrid también se sintieron extrañas, a pesar de la entrañable
acogida de los compañeros de la Embajada. En diciembre disfrutamos del Festival popular de la Luz (con desfiles de carrozas, mascaradas, música en vivo y fuegos artificiales que marcan oficialmente
el inicio de la Navidad para los josefinos), la fiesta del Tope Nacional (desfile de caballistas por las calles de la capital), del Carnaval
Nacional (comparsas, zanqueros, carros alegóricos, bandas y otros
números de entretenimiento que recorrían las calles josefinas un
día después del Tope) y desfiles de carretas típicas engalanadas.
Además, era curioso ver a los coches circulando con sus adornos de
reno (dos cuernos y la nariz roja).
Nuestra Consejería MAPA en Costa Rica, que lleva abierta más de
veinte años, también está acreditada ante 7 países más de la región
(Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Jamaica y
República Dominicana), por lo que abarca toda Centroamérica y
parte del caribe, lo cual es una “singularidad” en comparación a
otras embajadas europeas en la región, ninguna de las cuales tiene
consejería de agricultura, por lo que generalmente dichas tareas
son asumidas por las respectivas oficinas económicas y comerciales
o directamente por las capitales.

Fiesta del Tope Nacional.
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Las actividades de nuestra consejería se
estructuran principalmente bajo el amparo del Acuerdo de asociación firmado
entre la Unión Europea y Centroamérica
(fue firmado en 2012 y entró en vigor a
finales de 2013, habiendo permitido la
liberalización del comercio de productos
industriales y de la pesca y la eliminación
de la mayor parte de los aranceles sobre
el comercio de productos agrícolas) y
del Acuerdo de asociación económica
Unión Europea-Cariforum con los países
del caribe, firmado en 2008. Además de
eso, nos llegan innumerables consultas
de empresas importadoras, de empresas exportadoras y de ciudadanos (estas
últimas sobre todo enfocadas a conocer
los trámites que hay que llevar a cabo
para que se permita adecuadamente el
movimiento de mascotas desde la región, donde hay riesgo de rabia por no
estar controlada la enfermedad, hacia la
Unión Europea). La verdad es que desde que llegué hemos tenido casos muy
peculiares de desplazamientos de animales de compañía, sobre todo desde el
estallido de la pandemia de COVID-19.
Desde mi llegada he contribuido a la
modernización de la Consejería en diferentes aspectos: se ha implementado
la firma electrónica de los expedientes
e informes; se ha cambiado la cuenta
bancaria de la consejería a un nuevo
banco que permite realizar de forma online diversas actividades como consultas
de movimientos, transferencias y pagos
de servicios (internet, electricidad, teléfono...); se ha renovado la obsoleta
centralita telefónica por equipos más
modernos y con mayores funcionalidades; y se han tapizado los viejos y sucios
sillones de la entrada.
A nivel técnico, he conseguido que se
negocien y aprueben cinco certificados específicos de exportación ASE,
necesarios para mejorar las relaciones
comerciales españolas con la región, y
también he elaborado un Protocolo específico sobre el movimiento de mascotas hacia la Unión Europea. Además, en
diciembre de 2019 se aprobó el comité
COFI de pesca para el acceso de Costa
Rica a la OCDE (la consejería ha colabo-

Embajada de España en San José de Costa Rica.

rado muy activamente con las autoridades costarricenses en esta
agenda de pesca) y el 31 de marzo de 2020 se aprobó el último de
los 22 comités evaluadores para el acceso de Costa Rica a la OCDE.
También se ha seguido colaborando estrechamente con los productores artesanales de la primera denominación de origen de queso
costarricense de la zona de Turrialba y con los productores de pimienta del área de Sarapiquí (que quieren crear una denominación
de origen para dar a conocer este tipo de pimienta tan particular
que contiene cerca de 7 gr de piperina/100 gr). En ambos casos
iban a viajar a España en el primer semestre de 2020 para formarse
en el tema de las DOP e IGP, pero la pandemia de COVID ha aplazado esos viajes sin nueva fecha prevista.
Desgraciadamente, el estallido mundial de la pandemia de COVID-19 ha marcado notablemente el día a día de la Consejería (basado sobre todo en el teletrabajo y las videoconferencias, e impidiendo que haya podido viajar a los restantes países donde estoy
acreditada) y, por otro lado, también ha marcado nuestras opciones de ocio por el país, que apenas conocemos Rubén y yo, a pesar
de su gran potencial turístico.

Visita de la Secretaría de Estado para Iberoamerica.
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Costa Rica es un país pequeño que posee una ubicación especial
en el mapamundi, pues ocupa el centro del Istmo Centroamericano. Limita al este y noreste con el Mar Caribe; al oeste y sur con el
Océano Pacífico; al sureste con Panamá y al norte con Nicaragua.
Tiene solo una superficie de 51.100 km2 (algo más grande que Aragón, que tiene una superficie de 47.700 km2) tan solo mayor que El
Salvador y Belice, y una población de poco más de cinco millones
de habitantes en total, pero está valorado como uno de los destinos
internacionales más visitados, siendo el turismo una de sus principales fuentes de ingresos. Se destaca en la región por su democracia, su paz, su estabilidad y por haber abolido el ejército desde
1949. Además, tiene una envidiable diversidad de especies animales y vegetales característicos de la zona intertropical, gracias a su
posición ístmica como puente biológico que permitió el encuentro
de especies forestales y animales del norte y del sur del continente americano. La diversidad de flora y fauna es de las más altas
del mundo, por eso más de una cuarta parte de su territorio está
protegido bajo diversas formas de conservación. Aunque el país es
pequeño (cubre solo el 0.03% de la superficie del planeta), tiene el
privilegio de ser el hábitat del 5% de la biodiversidad mundial. No
obstante, contrasta enormemente el clima húmedo de la vertiente
atlántica del caribe frente al clima más seco de la parte del Pacífico, que se extiende a otros países centroamericanos (Guatemala,
Honduras y El Salvador) bajo la denominación de “corredor seco
centroamericano”.
La agricultura, silvicultura y pesca representaron el 4,7 % del PIB de
Costa Rica en 2019. Esta contribución del sector primario al PIB costarricense se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años. Dentro del valor agregado agropecuario total, el agrícola
es el de mayor peso aportando un 71,5% del total (en él destacan
principalmente el banano y la piña, seguidos a distancia en tercer
lugar por el café); en segundo lugar, se encuentra el sector ganadero (principalmente vacuno). Costa Rica es un exportador neto de
productos agropecuarios: las frutas, específicamente el banano y
la piña, seguidas de los zumos son los principales productos de exportación, también hacia España. Sin embargo, las exportaciones
españolas hacia Costa Rica son más diversas y variadas, siendo los
principales rubros los siguientes: aceite de oliva, vino, preparaciones alimenticias, cerveza, piensos para animales, cítricos, tableros, crustáceos y moluscos, etc. No obstante, aunque desde la entrada en vigor del Acuerdo de asociación ha existido una evolución
positiva en la comercialización de productos agropecuarios entre
ambos países, la balanza comercial siempre se ha mantenido favorable para las exportaciones costarricenses, manteniéndose estas
siempre por encima de las exportaciones españolas hacia Costa
Rica.
A pesar de lo poco que Rubén y yo hemos podido recorrer el país
por la pandemia, cabe mencionar varias notas curiosas.
Aunque este país es muy proactivo en conservar la biodiversidad y
en la lucha contra el cambio climático (Costa Rica en el único país
tropical del mundo que ha reducido la deforestación y el 25.58%
de su territorio está protegido bajo diversas formas de conservación), impresiona el gran volumen de tráfico rodado que se mueve
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a diario por las carreteras costarricenses: enormes camiones de
mercancías (que se mueven dentro del país o que se desplazan por
toda Centroamérica, puesto que no existen conexiones de transporte de mercancías dentro de la región a nivel marítimo ni por
tren), grandes coches particulares (la mayor parte son 4x4, todoterrenos, pick-ups con una enorme zona de carga trasera abierta, motos e incluso bicicletas motorizadas). Es tal el volumen de vehículos
que siempre a diario se producen atascos y retenciones, los cuales
se agravan aún más cuando se produce algún accidente de tráfico
(en esos casos nunca se puede mover ninguno de los vehículos accidentados hasta que llegue la policía y los peritos de los seguros,
incluso aunque sea un simple raspón, esté lloviendo a mares y se
esté obstaculizando el paso a otros vehículos). Las ciudades se han
diseñado para moverse en “carros” (como se denomina aquí a los
coches), aunque sean desplazamientos cortos de 50-100 metros de
distancia, pues apenas hay aceras y si las hay están llenas de obstáculos (esto quizás se deba a la peculiaridad de que cada domicilio
debe construir y mantener su propio tramo de acera y que cuando
el ayuntamiento las arregla éste solicita el pago de derramas a los
vecinos). Las distancias nunca se miden en kilómetros, sino en el
tiempo que marca la app Waze para ir de un sitio a otro (¡es muy
frecuente que un trayecto de menos de 200 kilómetros te lleve más
de seis horas de conducción en total!), debido a la mala calidad de
las carreteras en general y el elevado volumen de vehículos. Por
otro lado, como dice un compañero de la Embajada, conducir aquí
es como jugar en un videojuego, pues nunca sabes qué te puede
aparecer: hay que sortear baches tremendos, deslizamientos de
tierras, personas cruzando la autopista de varios carriles sin iluminación ni reflectantes, motos atravesándose entre los carriles y los
coches, animales salvajes cruzando carreteras, vehículos girando
en zonas no permitidas, ruedas de camiones con tornillos a modo
de pinchos… Por otro lado, otra cuestión que sorprende al llegar a
la capital josefina es el exceso de rejas, candados, concertinas (o
“alambre navaja” como lo llaman aquí), alambrados electrificados,
casetas de seguridad, etc. que se emplean para proteger las casas
y otras propiedades contra los intrusos y los ladrones. Todo esto
da una sensación mayor aun de inseguridad, frente a la cual está
luchando un compañero de la Embajada, el Director del Centro Cultural de España en Costa Rica, mediante el proyecto “San José Ciudad Paisaje” que pretende “vestir” todas esas rejas y alambres con
plantas autóctonas del tipo enredaderas y trepadoras, reduciendo
su impacto visual hacia dentro y hacia fuera.
Las pocas playas que conocemos creo que no tienen nada que envidiar a las nuestras, sobre todo si las comparamos con las calas de las
Islas Baleares. La única ventaja aquí es que son playas generalmente muy largas, amplias y con poca densidad de gente, a diferencia
de las habituales luchas de los españoles por unos centímetros de
arena en nuestras costas. Además, al bañarte no puedes confiarte,
pues es habitual que haya fuertes corrientes, siendo frecuentes los
ahogamientos todos los años. Aun así, sí que merecen la pena los
paseos a caballo por las playas ticas, sobre todo a la puesta del sol.

despedida, agradecimiento...), parqueo
(aparcamiento), parquear (aparcar), jalar (coger, agarrar), mae (tipo, chico),
cancelar (pagar), ocupar (necesitar),
regalar (dar, poner), por dicha (por fortuna), con gusto (de nada), chancho
(cerdo), soda (bar informal), pulpería
(pequeña tienda de ultramarinos), bomba (gasolinera), ahuevado (triste), chiva
o tuanis (algo muy bueno o bonito), machote (borrador de documento), chunches (cosas u objetos), plata (dinero),
zaguate (perro sin raza, chucho), municipalidad (ayuntamiento), etc. Todo ello
aderezado de un peculiar acento que recuerda a estadounidenses hablando en
castellano, pero sin pronunciar apenas
la letra erre.

Aunque en Costa Rica hablan nuestro idioma, existen palabras “rarunas” para los españoles: tico (costarricense), pura vida (saludo,

Respecto a los alimentos, aquí se disfrutan estupendas, aunque no siempre dul-
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ces, frutas y frutos tropicales, algunos de
ellos sólo estacionalmente: guanábanos,
pejibayes, carambolas, Maracuya, bananas enanas, mangos, piñas, papayas,
aguacates, uchuva, tamarindo, guayaba,
zapote, cocos (llamados “pipas” cuando
son variedades que se venden solo para
beber su líquido, no para comer su pulpa), durazno, anona ... En los lineales de
los supermercados lo primero que te llama la atención es que se comercializan
varias marcas de quesos elaborados en
Costa Rica con la denominación de “tipo
manchego”, junto a las auténticas cuñas
de DOP queso manchego procedentes
de España (estas ventas de falsos productos con denominaciones de DOP-IGP
europeas es una cuestión que la Comisión Europea lleva peleando en la región
desde la entrada en vigor del Acuerdo
de asociación). En general todos sus
quesos, básicamente de leche de vaca,
son muy tiernos y de pasta prensada,
sin apenas maduración ni sabor (curiosamente, los ticos consideran que
nuestros quesos son demasiado fuertes
al paladar…). Por otro lado, aquí es una
delicia poder degustar auténtico café
arábiga de calidad a un precio muy barato, aunque curiosamente los mejores
lotes de los cafetales costarricenses se
exportan al exterior y aquí la mayor parte de lo que se vende es café importado
de otros países centroamericanos. Aun
así, no se echa demasiado de menos
la comida española, pues en los supermercados se pueden encontrar cantidad
de productos importados desde nuestra tierra. Sin embargo, lo que sí que se
echa de menos es la amplia variedad de
pescados y mariscos que disfrutamos en
nuestro país, que aquí suplimos a base
de latas españolas de conservas de pescado y moluscos. Sorprende la escasa
demanda y oferta de estos productos en
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Costa Rica, a pesar de tener tan cerca tantos kilómetros de costa
con ambos océanos. El sector pesquero costarricense sigue siendo muy artesanal y poco desarrollado, a diferencia de otros países
centroamericanos. En general el coste de los alimentos y de la vida
es muy alto, demasiado en relación al nivel de ingresos de la mayor
parte de la población. Yo calculo que el gasto en el supermercado
es de media entre 2-3 veces superior al de España.
Aunque la pandemia de COVID-19 no nos está permitiendo disfrutar de este maravilloso país, hasta el momento ha sido delicioso poder conducir por la montaña en áreas llenas de mariposas gigantes
azules del género Morpho, desayunar en los hoteles rodeados de
iguanas, ardillas y colibríes, escuchar a las ensordecedoras chicharras, ver diversas rapaces volando cerca de nuestro apartamento,
… Incluso en la oficina hemos tenido unos geckos a modo de visitantes inesperados detrás de los armarios haciendo ruidos raros
(por cierto, las dos especies de geckos aquí son originarias de Asia
y de la región indopacífica y aunque no están claras las causas de
su aparición en Costa Rica durante los años 90, la hipótesis más
extendida es que pudieron venir como “polizones” en las cargas de
buques que importaron materiales desde aquellas regiones). Además, es encantador que aquí las orquídeas te florecen varias veces
al año con mucha facilidad y sin apenas cuidarlas. Otra curiosidad
botánica son los árboles que caminan por la selva, gracias a sus raíces aéreas (palmeras como la Socratea exorrhiza y otras especies).
En fin, esperemos que cuando se controle la pandemia de COVID-19
podamos disfrutar como se merece de todo lo que este maravilloso
y peculiar país ofrece, así como del resto de la región centroamericana y caribeña, pudiendo así complementar a la excelente experiencia laboral de estos años.

AUTORA:
Patricia Pertejo Alonso
Embajada de España. Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consejera
para Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica,
Nicaragua y Panamá
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CZ VACCINES: REFERENTE
INTERNACIONAL EN
DESARROLLO Y
FABRICACIÓN DE VACUNAS
CONTRA LA BRUCELOSIS
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l cuidado y prevención de la salud y el desarrollo de nuevas vacunas que ayuden a controlar potenciales agresiones externas forman parte del ADN de CZ Veterinaria.
Nuestro origen se remonta a 1939 con la creación de Zeltia que inicia su camino en el ámbito de la salud animal.

Dar respuestas eficaces ante enfermedades de salud animal aplicando biotecnología es lo que ha movido durante todos estos años
a la compañía a seguir trabajando e innovando en un campo cada
vez más amplio, con mayores retos y potencialidades. Una labor
que ha permitido ir ampliando nuestro ámbito de actuación de
modo que hoy seamos algo más que esa empresa y constituyamos
un grupo empresarial, conocido bajo una emblemática y nada casual denominación, Zendal, nombre que hoy cobra si cabe mayor
relevancia, dada la necesidad de vacunas en todo el mundo para
hacer frente al COVID-19, una lucha en la que nuestro grupo está
participando activamente desde el inicio de esta pandemia.
A través de CZ Vaccines somos líderes en especialidades biotecnológicas de aplicación veterinaria tales como la producción de productos derivados de micobacterias – primer proveedor de test de
diagnóstico de tuberculina, y poseedor del registro de dos vacunas
únicas en el mundo contra la paratuberculosis ovina y bovina-.
Conocido el prestigio de nuestras vacunas clostridiales a nivel EU
por su amplia capacidad productiva y la reciente contribución contra la enfermedad de la lengua azul que desde 2008 fabrica y distribuye en toda Europa y otros países del mundo. En este marco, es
justo destacar los años de experiencia en la lucha contra brucelosis
animal, sobre cuya trayectoria y avances trataremos a continuación.

HISTORIA VACUNAS BRUCELOSIS EN CZ VACCINES
La fabricación de vacunas en CZ Vaccines se remonta a los tiempos
de la antigua Cooper Zeltia SA, primer fabricante en España de las
vacunas clásicas y ampliamente utilizadas en multitud de programas de control y erradicación de la Brucelosis bovina y de pequeños rumiantes. Se trata de la vacuna frente a B. abortus, B19-CZV
en 1979 y de la vacuna frenta a B. melitensis, REV-1 en 1972. Para
estas vacunas se aplicó en su día la tecnología de liofilización que
era muy innovadora para la época en productos de uso Veterinario.
Ambas vacunas fueron fundamentales en el control de la brucelosis
en España, así como en otros países europeos.
CZ Vaccines llevó a cabo la evolución de estas vacunas a sus formas
de administración vía conjuntival que aportaban características
específicas en la respuesta inmune y la protección inducida por la
misma, permitiendo adaptarse a objetivos específicos de los programas de control de la brucelosis en distintas situaciones geográficas o epidemiológicas. Así se comenzó a fabricar Ocurev (frente a
B. melitensis) en 2002 y B19 CZV Oftálmica frente a B. abortus en
2017.
Otro hito en 2002 fue el desarrollo y transferencia tecnológica que
permitió fabricar la vacuna RB51 en España, bajo licencia de la
compañía estadounidense Colorado Serum y del Virginia Tech Research Center. Dicho acuerdo autorizó mediante licencia fabricar
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y comercializar esta vacuna en Europa,
Norte de África y Asia.

tanto dentro como fuera del continente europeo, que se encuentran en plena batalla frente a esta enfermedad infectocontagiosa.

La novedad de la vacuna RB51 consiste en la utilización de una cepa rugosa
como cepa vacunal que proporciona
cierto grado de diferenciación entre los
animales vacunados de los infectados,
ya que los vacunados serán negativos
al test de diagnóstico de screening habitual, mediante aglutinación rápida en
placa con Rosa de Bengala

La amplia mayoría de estos países han implementado un programa
de control y erradicación de la brucelosis donde la adquisición de
vacunas y test diagnósticos es uno de los puntos clave y del que
depende en muchos casos del éxito de los mismos.

Por último, a pesar de no ser una vacuna, desde 1992 se fabrica en CZ Vaccines
el antígeno Rosa de Bengala, que es la
prueba de diagnóstico rápido y de screening más empleada en la actualidad y
que ha tenido una importancia determinante en la lucha contra la brucelosis
de los rumiantes. Hoy CZ Vaccines es el
único fabricante en la UE y uno de los
principales fabricantes en el mundo.

PAÍSES Y ABORDAJE DE LA BRUCELOSIS
Desafortunadamente y a diferencia de
España, son todavía muchos los países,

Al igual que en su día en España, en estos mercados se ha desarrollado programas de control y erradicación; la compra de vacunas y
diagnósticos se realiza generalmente a través de licitaciones/concursos que a su vez son financiados por entes públicos.
CZ Vaccines, dada su amplia experiencia en el campo de la fabricación de biológicos frente a la brucelosis y sobre todo su interés
en colaborar en el campo de salud pública, siempre ha participado
activamente en dichos concursos. Es tanto así que en ha sido seleccionada en numerosas ocasiones como el proveedor de referencia
las vacunas, gracias principalmente a su capacidad de fabricación y
la calidad técnica de la misma.
Son por tanto, varios los ejemplos en los que esta compañía farmacéutica colabora en el control de la enfermedad mediante el suministro de sus vacunas.
Dentro de la Unión Europea destaca el ejemplo del mercado griego, donde desde hace más de 16 años CZ Vaccines colabora con
las autoridades helenas suministrando tanto la vacuna REV-1, en su
presentación conjuntival (Ocurev) para pequeños rumiantes, como
RB51 para bóvidos.

CZ VACCINES

Más ejemplos dentro del continente europeo son los casos de Bosnia y Albania, donde los programas de control y erradicación se han
focalizado en los pequeños rumiantes y es Ocurev la herramienta
vacunal desde hace años.
Sin embargo, la aportación de esta empresa en la lucha contra la
brucelosis no se limita al mercado europeo sino que la actividad se
extiende también a otras zonas como Oriente Medio, Asia y América central entre otros.
A diferencia del territorio europeo, el enfoque del control de la enfermedad en estas zonas es más irregular. Países como Pakistán o
los Emiratos Árabes, que actualmente utilizan la vacuna de CZ Vaccines RB51, canalizan la compra de las mismas a través del mercado
privado, teniendo por tanto las autoridades sanitarias y los organismos oficiales un papel residual en la lucha contra la enfermedad. Sin embargo, encontramos otros países como Kuwait, donde
la RB51 es adquirida a través de administraciones públicas quienes
además son responsables de su distribución.
Con los ejemplos expuestos se pone de manifiesto que la estrategia de control y erradicación de la brucelosis es muy dispar a nivel mundial. Es por ello que desde la biofarmacéutica siempre se
tratado de apoyar en la lucha contra esta enfermedad zoonótica a
todos los países, no solo adquiriendo el papel de proveedor de la
herramienta vacunal sino también como asesor y consejero en la
lucha contra esta enfermedad infectocontagiosa.
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DESARROLLO DE NUEVAS VACUNAS
El desarrollo de una inmunológico, es un
proceso especialmente largo que se estima tiene una duración media de entre
8-10 años y un coste muy elevado.
A pesar de las dificultades, y durante los
últimos años, varios grupos de investigación han intentado desarrollar nuevas vacunas (inactivadas, atenuadas,
subcelulares, ADN, etc.), pero hasta la
fecha, las únicas cepas que han demostrado ser eficaces, son las vacunas vivas
atenuadas recomendadas por la OIE (B.
melitensis Rev-1; B. abortus S19 y RB51).
A modo de ejemplo, en diferentes países, se han utilizado otras vacunas
como, B. melitensis H38, B. melitensis 5
(M5), B. abortus 45/20, B. abortus cepa
82 y B. suis cepa 2 (S2), pero su uso aún
no está respaldado por la comunidad
científica internacional, y se debe fundamentalmente a su falta de eficacia.
Brucella es un patógeno intracelular con
una estructura antigénica muy caracte-
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promueve una iniciativa conocida como
"Brucellosis Vaccine Prize”, mediante la
cual se financia e incentiva el desarrollo
de nuevas vacunas contra la brucelosis
causada por B. melitensis.
Dicha iniciativa, implementada por GALVmed (Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines), tiene como objetivo fundamental el desarrollo de vacunas
novedosas que permitan mejorar el perfil de seguridad de la cepa B. melitensis
Rev-1.
CZ Vaccines, en colaboración con los
equipos de investigación de la Universidad de Navarra y el CITA de Aragón
(Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón), ha sido galardonada en la fase I de dicha iniciativa, para el desarrollo de una alternativa
más segura a la cepa Rev-1.

rística, lo que está directamente relacionado con el reconocimiento
por el sistema inmune del animal, y por lo tanto con el establecimiento de la inmunidad.
Las vacunas vivas atenuadas disponibles en la actualidad, estimulan una respuesta inmunitaria celular intensa y duradera que permiten la prevención de la enfermedad. El desarrollo de vacunas
más seguras, pero igual de eficaces, es el gran reto en el que se
está trabajando, pero para conseguirlo, será imprescindible que se
induzca una respuesta adecuada de tipo celular.

LA INICIATIVA "BRUCELLOSIS VACCINE PRIZE”
La brucelosis sigue siendo una enfermedad endémica en muchos
lugares del mundo, afectando a más de 500 millones de personas,
y cuyo impacto económico anual en los países del sudeste asiático,
y de África subsahariana, se cifra en más de 400 millones de euros.
El consorcio AgResults, una iniciativa dotada con más de 25 millones de euros, y participada por los gobiernos de Australia, Canadá,
Reino Unido y EEUU, así como por la fundación Billy Melinda Gates,

El desarrollo de un nuevo candidato
vacunal, ha sido posible gracias al conocimiento y gran trabajo realizado por
los grupos de investigación de CITA y
UNAV, y que, mediante la manipulación
genética, permite que la futura vacuna
mantenga la misma capacidad inmunogénica, pero sea segura cuando se administre en los animales, independientemente del estado fisiológico de los
mismos.
El avance en nuevas vacunas contra esta
enfermedad zoonótica brucelosis, permitirá mejorar el abordaje de los programas de control y erradicación, pero por
todos es conocido, que la vacunas son
una herramienta más dentro del programa. Para que la brucelosis sea controlada, y tal vez erradicada, es fundamental
que se promuevan y desarrollen los servicios veterinarios oficiales los diferentes países, y por supuesto, que la continuidad de los programas y la dotación
presupuestaria, esté garantizada durante largos períodos de tiempos. Solo así
conseguiremos vencer la brucelosis.

CZ VACCINES
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ESUMEN

La descripción, a finales de diciembre de 2019 de un
proceso respiratorio muy contagiosa y, en algunos sectores, grave, incluso letal, que tuvo lugar en China, que
después ha evolucionado a la pandemia por COVID-19
actual, ha planteado la oportunidad de actualizar los conocimientos de este grupo de virus animales ARN, mayoritariamente mantenidos en reservorios silvestres representados por murciélagos y
roedores, que con frecuencia salta de especie a mamíferos y aves,
y ocasionalmente lo hacen al hombre, siendo causa de epidemias
y pandemias. En este artículo, se actualizan conocimientos sobre
los coronavirus y se repasa la situación actual, origen y relaciones
de los principales virus que afectan a los animales y sobre los que
afectan al hombre, se revisan sus relaciones con los animales, así
como los casos conocidos de contagio hombre-animal por razones
de propiedad, en mascotas, o explotación u ocio.

INTRODUCCIÓN
La pandemia por COVID-19, causada por el Coronavirus SARSCoV-2, es la tercera zoonosis emergente que se ha producido por
un virus de este grupo en lo que llevamos de siglo. Ha puesto de actualidad a estos virus y obliga a la Ciencia a buscar respuestas para
entender no solo qué circunstancias concurren en estos patógenos
que justifiquen su difusión y, en ocasiones, también la gravedad de
sus efectos clínicos, sino también los factores que han propiciado
su emergencia. Hasta ahora, su conocimiento se vinculaba a determinadas enfermedades de aves o cerdos, perros, gatos o ganado
bovino, pero en la actualidad se perfila su presencia en muchas especies, sobre todo terrestres, pero también acuáticas y, todo ello,
de modo principal, desde reservorios naturales representados por
murciélagos y roedores cruzando la barrera de especie y surgiendo
después en animales domésticos o salvajes y también en el hombre.
Los CoV animales son patógenos extraordinariamente variables y
diversos sobre la base de cambios debidos a mutación y recombinación. Pueden presentar diferente tropismo tisular en el mismo
hospedador, en el que puede incrementar o disminuir la patogenicidad. Otras veces y, en otras circunstancias, la evolución propia de
estos virus facilita y promueve saltos de especie hospedadora entre
animales o desde los animales al hombre. El salto de una especie
animal a otra, está bien documentado en medicina veterinaria, con
una larga lista de virus originados a partir del IBV o del BCOv que se
han adaptado a hospedadores diferentes originando, en la práctica
tipos o variantes nuevas; sin embargo, el escenario que más preocupa es el salto y posterior adaptación de un CoV animal al hombre, sobre todo si conlleva su transmisión interhumana, debido a la
adaptación, la situación que vivimos (con toda probabilidad) en la
actual pandemia de COVID-19.
Las características que exhiben los coronavirus animales les distinguen, también, como un extraordinario material de estudio para
la adquisición de conocimiento acerca de su origen y evolución,
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que se produce mediante el acumulo de mutaciones
puntuales y procesos de recombinación homóloga
y heteróloga, generando diferentes tipos, genotipos
y patotipos. Estas variantes víricas poseen, a su vez,
diferentes propiedades antigénicas, escapando de la
respuesta inmunitaria del hospedador inducida por la
infección o por vacunas, cuando se dispone de ellas.

CORONAVIRUS
El primer proceso causado por un coronavirus corresponde a la bronquitis infecciosa aviar (BIA), que fue
descrita en 1931 por Schalk y Hawn1 , sobre observaciones realizadas en Dakota del Norte (USA) en la
primavera de 1930. Fue confirmada después por Bushnell y Brandly2 en 1933, y tres años más tarde, por
Beach y Schalm3, quienes atribuyeron por primera vez
la etiología a un virus filtrable. El cultivo se logró por
primera vez al año siguiente, por Beaudette y Hudson4. Después de la bronquitis infecciosa aviar y su
virus causante, tardaron casi 20 años en conocerse la
implicación de otro agente animal, que causaba hepatitis en ratones de laboratorio; el virus de la hepatitis
murina fue aislado por Gledhill, Dick y Andrewes en
19515. Después de estos, ya en la segunda mitad del
siglo XX, se identificaron otros virus de este grupo a
partir de procesos respiratorios o entéricos de varias
especies animales.
La evidencia de su implicación en procesos respiratorios benignos en el hombre, se produjo mediados
los años 60 por Tyrrell y Bynoe, quienes relacionaron
estos agentes con el catarro o resfriado común6, describiéndoles bajo la denominación de B814. Almeida
y Tyrrel, en 19677 identificaron otro virus respiratorio,
el 229E, también relacionado con el resfriado. Ambos,
tanto por su forma, como por otras características,
eran similares al virus de la bronquitis infecciosa aviar.
En un artículo publicado en 1968, apareció por primera vez la denominación de “Coronavirus”8 aludiendo
a la apariencia de corona solar de los virus, vistos al
microscopio electrónico, especialidad en la que destacaba J.D. Almeida, quien fue la primera en visuali-

zarlas en el exudado respiratorio de un paciente. En
el artículo describen algunas características tanto físicas como químicas (tamaño, sensibilidad al éter, tipo
de ácido nucleico, densidad, replicación, etc). Desde
entonces, se han identificado y caracterizado numerosos virus en los animales domésticos y salvajes y,
también en el hombre, en el que en la actualidad se
incluye un grupo de 7 especies, algunas de las cuales
presentan capacidades epidémicas y pandémicas. El
SARS-CoV-2, es el agente etiológico de la COVID-19,
la actual pandemia extendida por todo el mundo que,
ya en el mes de septiembre había superado los 31 millones de casos y casi un millón de fallecidos (https://
www.worldometers.info/coronavirus/)

Taxonomía y perspectivas
Como puede consultarse en el sitio web del ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) (https://talk.ictvonline.org/), la familia Coronaviridae
está formada por una sola Subfamilia, Coronavirinae,
en la que se incluyen 4 géneros, Alphacoronavirus,
Betacoronavirus, Deltacoronavirus y Gammacoronavirus (AlphaCoV, BetaCoV, DeltaCoV y GammaCoV),
que se dividen, a su vez, en subgéneros y estos incluyen especies (dentro de las cuales se agrupan cepas):
Hasta la fecha, el ICTV ha registrado un total de 39
especies de coronavirus.
Como puede observarse, el espectro de hospedadores es muy amplio e incluyen principalmente murciélagos, roedores, aves, cerdos y el hombre, pero también se aíslan coronavirus que producen enfermedad
en bovinos, perros y gatos. Por lo general se asocian
a problemas respiratorios o entéricos o, bien, en la
mayoría de los reservorios salvajes, entre los que se
incluyen muchas especies, pero principalmente murciélagos y roedores, no producen ningún tipo de signo
clínico.
El trabajo de vigilancia e investigación llevado a cabo
desde la epidemia de SARS de 2002-03 sobre los murciélagos, ha permitido la detección de varios centenares de tipos (cepas) nuevos, aunque no están carac-
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Science 1936; 1, 199-206.
4
Beaudette F, Hudson Ch. Cultivation of the virus of Infectious Bronchitis. J Am Vet Med Assoc 1937; 90:51-60.
5
Gledhill AW, Dick GWA, Andrewes CH. Production of hepatitis in mice by the combined action of two filterable agents. Lancet 1952;
2: 509–511.
6
Tyrrell DA, Bynoe ML Cultivation of a Novel type of common-cold virus in organ cultures. Br Med J 1965; 1:1467-1470.
7
Almeida JD, Tyrrell DA J. The morphology of three previously uncharacterised human respiratory viruses that grow in organ culture.
J. Gen. Virol 1967; 1:175.
8
Almeida JD, Berry DM, Cunningham CH, Hamre D, Hofstad MS, Malluci L, McIntosh K, Tyrrell DAJ. Virology: Coronavirus. Nature
1968;220 (5168: 650)
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Familia, Género

Subgénero

Especies

Coronaviridae,
Alphacoronavirus

Colacovirus

CoV de murciélagos CDPHE15

Decacovirus

CoV de murciélagos HKU10 y AlfaCoV de Rhinolopus ferrumequinum HuB2013

Duvinacovirus

CoV humano 229E

Luchacovirus

CoV de la rata Luchen Rn

Minacovirus

CoV del visón 1

Minunacovirus CoV de Minopterus 1 y HKU8

Betacoronavirus

Deltacoronavirus

Myotacovirus

AlfaCoV de Myotis ricketti Sax-2011

Nyctacovirus

AlfaCoV de Nyctalus velutinus SC-2013, CoV de Pipistrellus kuhii 3398

Pedacovirus

V de la diarrea epidémica porcina y CoV de murciélagos Scotophilus 512

Rhinacovirus

CoV HJU2 de Rhinolopus

Setracovirus

CoV humano NL63 y cepa BtKYNL63-9b, relacionado con NL63

Soracovirus

CoV T14 de Sorex araneus (musaraña bicolor)

Sunacovirus

CoV X74 de Suncus murinus (musaraña doméstic)

Tegacovirus

AlfaCoV tipo 1

Embecovirus

BetaCoV tipo 1 (HK-OC43), CoV HKU24 de la rata China rattus, CoV humano HKU1, CoV murino, CoV 2JL14 de Myodes

Hibecovirus

Hp Beta-CoV Zhejiang2013 de murciélagos

Merbecovirus

CoV tipo 1 del erizo, CoV-MERS, CoV HKU5 de Pipistrellus, CoV HKU4 de
Tylonicteris

Nobecovirus

CoV C704 de Eidolon, CoV GCCDC1 de Rousettus, CoV HKU9 de Rousettus

Sarbecovirus

CoV-SARS-1, CoV-SARS-2

Andecovirus

CoV HKU20 del ánade

Buldecovirus

CoV HKU11 de Bulbul, CoV HKU21 de la polla de agua común Common
moorhen, CoV HKU15, CoV HKU13 de Munia, CoV HKU16 de los ojos blancos

Herdecovirus

CoV HKU19 de de la garza nocturna

Gammacoronavirus Brangacovirus

CoV CB178 del ganso

Cegacovirus

CoV SW1 de la ballena Beluga

Igacovirus

CoV aviar, CoV 9203 aviar, CoV 2714 del pato
Tabla 1. Taxonomía general de los Coronavirus (ICTV)

terizados y, en ningún caso, el ICTV les ha designado
como especies. Es previsible, sin embargo, que el número de especies se incremente en un futuro próximo.
A fecha de hoy, en el hombre, se reconocen las siguientes siete especies: en relación con el resfriado
común, las especies 229E, NL63, HKU1 y OC43; los
dos primeros son AlphaCoV (Duvinacovirus y Setracovirus , respectivamente) mientras que HKU1 y
OC43 son BetaCoV, ambos Embecovirus; SARS-CoV-1
y SARS-CoV-2, son especies epidémicas-pandémicas
que se relacionan con un síndrome respiratorio agudo

grave y MERS-CoV, es el agente que produce el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Estas tres últimas
son, también, BetaCoV, las dos primeras pertenecen
al subgénero Sarbecovirus y MERS-CoV es Merbecovirus. De las 7 especies humanas, 5 de ellas se consideran agentes de zoonosis (OC43 produce infección
en el ganado bovino y el 229-E, junto con los tipos
epidémicos tienen su origen, los cuatro, en murciélagos, con distintos hospedadores intermediarios, conocidos o desconocidos) y las dos especies restantes
(NL63 y HKU1) también se especula con un origen
similar.
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Caracteres de los Coronavirus
Con carácter general los coronavirus son un grupo
de virus envueltos, con ARNmc de polaridad positiva
(5’-3’). Es característico que, en una gran mayoría, sus
reservorios naturales sean los murciélagos y roedores, en el caso de los AlphaCoV y BetaCoV, o las aves,
en el caso de los DeltaCoV y GammaCoV. Desde estos
reservorios naturales, cruzan la barrera de especie
hacia otros animales, incluyendo tanto animales domésticos como animales salvajes, y también al hombre. Al menos los tipos epidémicos humanos utilizan,
también, un hospedador intermediario.

al receptor) en el fragmento S1 y el fragmento S2 en
el extremo distal.
La proteína E (de envoltura) es una proteína de pequeño tamaño y su función principal se produce durante el ensamblaje, pero no es principal en la propagación del virus. La más abundante de todas las
proteínas estructurales es la proteína M (de matriz),
una glicoproteína de tipo III, que está formada por un
corto dominio externo amino terminal (NH2-), un dominio transmembrana de extensión triple y un largo
dominio interno carboxi-terminal. La nucleocápsida o
nucleoproteína (proteína N) es una fosfoproteína básica que, además de su función en el virión, también
modula la síntesis de ARN viral.
Además de este set de proteínas comunes a todos
los CoV, en el coronavirus bovino (BCoV) y en el virus
de la hepatitis murina (MHCoV)existe una proteína
adicional, una hemaglutinina-esterasa (proteína HE)
relacionada con la proteína de fusión del mismo tipo
(hemaglutinina esterasa) del virus Influenza C.
Los coronavirus son los virus ARN con el genoma de
mayor tamaño de todos, que habitualmente alcanza
entre 27,1 y 31 kb y tiene capacidad para codificar
hasta 29 proteínas (estructurales y no estructurales),
aunque no está claro si todas ellas se sintetizan durante el ciclo de replicación.

Fig. 1. Organización estructural de los Coronavirus. Detalle de las proteínas estructurales y aspecto al microscopio
electrónico (https://viralzone.expasy.org/30?outline=all_by_
species; https://simple.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae)

En la estructura de la partícula vírica, se integran varias proteínas principales:
La proteína S (de spike) es la que media la unión a
los receptores específicos de la célula diana y la correspondiente fusión entre la membrana plasmática
de la célula y la envoltura vírica, siendo la principal
proteína que induce anticuerpos neutralizantes. Está
dividida en 3 partes diferenciadas; la parte apical, que
se une al receptor, incluye el RBD (dominio de unión

Más de las 2/3 partes del genoma, desde el extremo
5’, están constituidos por el gen de la replicasa (una
ARN polimerasa, ARN dependiente) que comprende
dos ORF (marcos de lectura abiertos) solapados, los
ORF 1a y 1ab. Esta región representa casi el 70% del
genoma y codifica varias proteínas que no están separadas, sino que se sintetizan como largas cadenas de
polipéptidos que deben ser escindidas por proteasas
generando hasta 16 proteínas no estructurales. Las
regiones codificantes de las ORF1a y ORF1ab, comparten la misma información en su extremo 5’ (que
es común), de tal forma que cuando los ribosomas se
unen al ARN (que actúa directamente como mensajero), sintetizan la poliproteína 1a en el entorno del retículo endoplásmico. Las dos poliproteínas deben ser
escindidas mediante proteasas y la principal de estas
es la 3CL peptidasa (3Chymotrypsin-like) que realiza 5
cortes adicionales en la secuencia de la poliproteína
1a dando lugar a las proteínas no estructurales nsp4
a nsp11. Además, los coronavirus codifican también
otra proteasa (PL-proteasa, Papain-like-proteasa) que
realiza 3 cortes en la proteína generando las nsp 1 y 2.
La poliproteína 1ab es muy grande (más de 6000 aa)
y, además de las proteínas no estructurales descritas
en el caso de la 1a, incluye a la replicasa (polimerasa
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ARN, ARN dependiente) que es la nsp 12, que copia
el genoma del virus. La acción de las proteasas es crítica en el proceso de replicación vírica y su inhibición
es una diana principal en la búsqueda y desarrollo de
antivirales frente a los coronavirus.

Replicación

Hacia abajo (5’-3’) del ORF 1ab, se sitúan 4 ORFs que
codifican para un grupo, común a todos los CoV, de
proteínas estructurales: la proteína S (de spike o espiga), E (de envoltura), M (de membrana) y N (de nucleocápsida). El orden de los genes de las proteínas
estructurales está siempre conservado, es decir que,
en los CoV siempre se organiza del mismo modo y se
transcriben como ARNs subgenómicos (ARN sg: ORFS,
ORFE, ORFM, ORFN) que se generan merced a la acción de una proteína viral accesoria a los que se suman grupos de ORFs adicionales localizados corriente
abajo (5’-3’) cuyo número puede variar, igual que su
secuencia y orden. En SARS-CoV-2, se incluyen ORF3a,
ORF6, ORF7A, ORF7b y ORF8. En total, con los genes
de las proteínas estructurales, 9 ORF que se expresan
como ORFs subgenómicos que originan proteínas estructurales y accesorias, además de que otros poseen
funciones desconocidas, pero que no se consideran
esenciales para la replicación, pero pueden ser importantes en las interacciones que tienen lugar en la
infección natural, pues su pérdida por mutación, produce atenuación9.

Como en otros virus ARN, la replicación se produce en
el citoplasma de la célula hospedadora. Los acontecimientos se inician mediante la unión del dominio RBD
de la proteína S con el receptor celular (en virus que
poseen HE, ésta también se une) iniciándose así la invasión de la célula diana mediante un proceso de endocitosis. Seguirá la fusión de la membrana del virus
con la membrana del endosoma, que esta mediada
por S2, el fragmento distal de la proteína S, el cual se
inserta profundamente en la membrana, permitiendo
la liberación del ARN en el citoplasma.

La replicación de los coronavirus sigue, en líneas generales, los caracteres del tipo IVa de Baltimore. El
ARN es infeccioso y funciona como ARNm (mensajero) en la síntesis proteica.

Síntesis de proteínas tempranas: Allí, en las denominadas factorías víricas, el ARN genómico viral se
comporta como ARN mensajero y es traducido en los
ribosomas dando lugar a proteínas tempranas, las dos
poliproteínas (1a y1ab) citadas antes que después se
escinden por proteasas celulares dando lugar a las 16
proteínas no estructurales. Como se ha dicho, de la
poliproteína 1ab forma parte la replicasa, que solamente reconoce y produce ARNs vírico y otras forman
un complejo de replicación/transcripción que es necesario para la replicación del ARN y formación del
genoma de los nuevos virus.

Fig. 2. El genoma de los Coronavirus. Genoma del SARS-CoV (https://viralzone.expasy.org/764?outline=all_by_species)
9

Decaro N, Buonavoglia C. An update on canine coronaviruses: viral evolution and pathobiology. Vet Microbiol 2008; 132:221-234.
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Replicación del ARN y síntesis de proteínas estructurales (tardías): Utilizando el ARN viral de sentido positivo, como molde o plantilla, la replicasa sintetiza una
cadena complementaria antiparalela, de polaridad
negativa, permitiendo formar un complejo replicativo en el que la cadena negativa no se libera, sino
que permanece asociada a él. Las cadenas negativas
sirven para la producción de ARN complementarios
positivos que constituirán el ARN genómico de la progenie del nuevo virus.
Los genes, corriente abajo (5’→3’) del ORF1ab, se expresan mediante la transcripción y síntesis de un set
de ARNm subgenómicos coterminales 3’ utilizando
como plantilla las cadenas negativas. Según el modelo
aceptado se producen unas pocas cadenas de ARN vía
de extensiones discontinuas 3’, que se regulan por secuencias reguladoras (TRSs) presentes corriente arriba de la mayoría de los ORFs y también en el extremo
5’ del genoma. Como se ha señalado, las cadenas de
ARN vuelven a servir como molde para la síntesis de
ARNm complementario, de los cuales se traduce, por
lo general, solo el extremo 5’10.
Ensamblaje y maduración: La proteína N, se une al
nuevo ARN genómico de la progenie formando nucleocápsidas (nucleoproteína) a la vez que se desplaza hacia el retículo endoplásmico (compartimentos
intermedios) y la proteína M se integra en la membrana del retículo. En la cara interna de la membrana
del propio retículo endoplásmico, se integran la proteína S y la proteína HE (cuando existe). Después las

Fig. 3. El ciclo de replicación de los Coronavirus.
http://www.aam.org.ar

nucleocápsidas, que integran la proteína N unida al
ARN, geman hacia la membrana del retículo y forman
las nuevas partículas víricas que son transportadas en
vesículas al aparato de Golgi y desde allí exocitadas
al exterior celular como partículas víricas maduras infecciosas.

Genética de los Coronavirus
Los CoV se caracterizan por una extraordinaria plasticidad genética y una rápida evolución, que les permite cambiar tanto su perfil antigénico como su tropismo tisular o el rango de hospedador (facilidad para el
salto de la barrera de especie), para lo cual hacen uso
de dos mecanismos principales. Por un lado, la enzima replicasa viral (una polimerasa ARN, ARN dependiente) no posee de una buena actividad o capacidad
de revisión y corrección de errores en la lectura de
los nucleótidos y, en consecuencia, se producen mutaciones puntuales que se acumulan en el genoma, lo
que lleva a una diferenciación progresiva de la progenie respecto de la cepa parental, un mecanismo que
se conoce bien en otros virus como los virus influenza,
responsable de la “deriva genética” (antigenic drift) y
que puede permitir la adaptación progresiva de las
proteínas de la superficie viral a los receptores de
nuevos hospedadores, lo que supone un aumento de
la susceptibilidad al virus.
Además de lo anterior, la maquinaria de la replicación
de los CoV facilita eventos de recombinación genética
debido a la presencia de secuencias consenso corriente arriba (3’→5’) (up stream) en cada gene. En el caso
de coinfección por más de una cepa de CoV, la ARN
polimerasa puede saltar del ARN de una cepa a otra
y entonces se sintetiza un ARN híbrido que contiene
secuencias de ambos virus. La recombinación se produce con secuencias genómicas de otros CoV (recombinación homóloga), pero también puede tener lugar
con ARNs de virus diferentes e incluso ARNs procedentes de otros microorganismos11 (recombinación
heteróloga). La recombinación permite a los CoVs adquirir nuevas propiedades biológicas (virulencia, rango de hospedadores susceptibles y tropismo tisular),
de tal forma que puede transformar cepas de CoVs no
patógenas o débilmente virulentas en el hospedador
natural, en otras con la patogenicidad incrementada
en la misma especie o adaptándose a diferentes especies, difundiéndose entre ellas12.

Brian DA, Baric RS. Coronavirus genome structure and replication. Curr Top Microbiol Immunol 2005; 287, 1-30.
Huang C, Liu WJ, Xu W, Jin T, Zhao T, Song J, et al. A bat derived putative cross-familiy recombinant coronavirus with a reovirus gene.
PLoS Pathog 2016. 12, e1005883.
12
Banner LR, Lai MM. Random nature of coronavirus RNA recombination in the absence of selection pressure. Virology 1991; 185,
441-445.
10
11
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Todos los CoV están sometidos a mutaciones continuas que son causa de deriva genética lo que, en el
SARS-CoV-2 acabará produciendo distintas cepas o
linajes sobre las que se producirá una selección natural a favor de las menos agresivas o virulentas, que
son las que al final permanecerán. Prácticamente todos los nucleótidos, en todos los genes, han mutado
alguna vez y otro tanto se puede decir respecto de
los aminoácidos en las proteínas, especialmente en el
caso de la proteína S.

EL PROCESO DE INFECCIÓN
Vías de infección y salida
Desde los individuos enfermos o infectados sin síntomas, los coronavirus acceden al exterior y directa o
indirectamente, lo hacen a los hospedadores sanos
susceptibles.
La vía de salida desde los enfermos o infectados, en
los que producen enfermedad respiratoria, habitualmente está representada por las secreciones respiratorias, a través de la tos, el estornudo o las gotículas
diminutas que se producen al hablar, en el caso humano. Tales partículas permanecen en suspensión en
el ambiente en forma de aerosoles durante un tiempo
que depende del tamaño y peso, la concentración y
las características del recinto (recintos cerrados, ventilados, o al aire libre). Desde las heces, en el caso de
los coronavirus que producen enfermedad entérica,
acceden a los sanos susceptibles a través de la ruta
fecal-oral (agua, alimentos, acceso directo desde fómites, manos, etc.).
La vía de infección habitual es a través de las células epiteliales de la mucosa respiratoria o digestiva,
según el caso, incluyendo, también, la posibilidad de
infección a través de la mucosa ocular. Con carácter
general, los coronavirus humanos producen enfermedad respiratoria debido a la infección de las células
epiteliales del sistema respiratorio, mientras que los
coronavirus animales incluyen tanto respiratorios
como digestivos, según la especie. En el caso particular de los murciélagos, por lo general, tanto los AlphaCoV como los BetaCoV ofrecen tasas de detección
más altas en muestras fecales e intestinales que en
muestras de garganta u orina aunque el hospedador infectado no manifieste síntomas o lesiones. Eso
quiere decir que las excreciones de estos mamíferos
voladores son la principal fuente ambiental de eliminación de virus y ello supone que el contacto estrecho
con otro animal, o el hombre susceptible, son el procedimiento habitual de transmisión y contagio.
A nivel celular, la invasión depende de receptores celulares a través de su interacción con la proteína S. Tal

61

interacción determina, consiguientemente, el tropismo tisular y es un componente clave de la susceptibilidad.

Transmisión
Claramente, depende del virus que se considere y su
tropismo, pues en aquellos coronavirus que afectan al
aparato respiratorio, lo habitual es que se transmitan
por las gotitas de secreción que se emiten en la tos,
el estornudo o, como se ha demostrado en el caso del
SARS-CoV-2, incluso al hablar. A este respecto, la carga viral suele ser mayor en el tracto respiratorio superior (nasofaringe y orofaringe) en las primeras fases (o
primeros días) de la infección, disminuyendo después
en favor del tracto respiratorio profundo (esputo, en
el caso del hombre), lo que hace pensar el mayor riesgo del respiratorio superior desde el punto de vista
de la transmisión y contagio. Es importante, especialmente en el caso del SARS-CoV-2 pandémico recordar
que las gotitas de la secreción respiratoria pueden ser
ser partículas de un tamaño mayor de 5 micras caen
enseguida al suelo y se considera que tienen una capacidad de emisión que no sobrepasa los 15-20 cm
mientras que las partículas que forman los aerosoles
(tos o estornudos) tienen un tamaño inferior a las 5
micras y pueden permanecer suspendidas en el aire
(especialmente en recintos cerrados, durante periodos de tiempo prolongados.
Los coronavirus entéricos, como sucede con varios virus animales, se eliminan en cantidades importantes
por las heces y la ruta principal de transmisión es la
ruta fecal-oral.

Receptores. La unión con la proteína S
La proteína S, está formada por un largo segmento
de aproximadamente 180-200 kDa, que asienta en la
membrana del virus y se proyecta hacia el exterior de
la partícula, siendo la responsable de la típica forma
de corona solar que justifica la denominación. Forma
trímeros terminados en una región bulbosa que le da
al virus su aspecto típico, mientras que el resto de la
estructura constituye el tallo.
El sitio de escisión. Fragmentos S1 y S2
En estado nativo, la proteína S se presenta como un
precursor inactivo, pero durante la infección las proteasas celulares la activan, escindiéndola en las subunidades S1 y S2, escisión que es necesaria para activar
el dominio de fusión de la membrana después de la
entrada del virus en las células diana. S1 es la porción
distal, donde se localiza el extremo N-teminal y S2 es
la porción proximal que acaba en el extremo C-terminal, por el que se inserta en la membrana del virus,
con una cola corta.
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El fragmento S1 está formado por dos dominios; el
dominio N-terminal y el RBD (dominio de unión al receptor). En el extremo N-terminal forma el péptido
señal, que está integrado por los primeros 13 aminoácidos. Le sigue el dominio N-terminal, que va desde el
aminoácido 14 al 305 y después el RBD que va desde
el 319 al 541. En conjunto, el S1 ocupa 685 residuos
de aminoácidos. El fragmento S1 es el responsable de
la unión al receptor.
El fragmento S2 ocupa el resto de aminoácidos. El
primer dominio es el que corresponde al péptido de
fusión que está formado por los residuos desde el 788
al 806. Le siguen después una serie de repeticiones
de heptapéptidos que forman hélices, distinguiéndose dos dominios R1-H y R2H, entre los residuos 912
y 1213. Va después un dominio terminal de la membrana que llega hasta el residuo 1237 y, finalmente,
el extremo C-terminal que ocupa el resto de residuos
hasta el 1273. El fragmento S2 es el responsable de
la fusión con la membrana del endosoma y, consiguientemente, la liberación del ARN en el citoplasma
celular.
En el espacio extracelular, la proteína S adopta una
conformación estable (metaestable) y permanece recubierta de polisacárido que la mimetiza respecto del
hospedador, escapando así al sistema de vigilancia
de la inmunidad innata; pero una vez que se produce
la unión al receptor celular, tiene lugar un reordenamiento estructural que permite la fusión con la membrana celular del hospedador.
Las proteasas celulares, como la furina o la tripsina,
son responsables de la escisión utilizando, al efecto,
la serin proteasa TMPRSS2 como cebador proteico
para la activación, igual que ocurre con la hemaglutinina en el caso de los virus influenza A.
El conocimiento acerca del sitio de escisión es variable, según la especie de coronavirus de que se trate y

se especula sobre su relación con la virulencia, como
ocurre con otros virus (en los virus influenza o en el
virus de la enfermedad de Newcastle, la escisión provoca el cambio de baja a alta patogenicidad).
El SARS-CoV-2 es un sitio polibásico13 compuesto por
12 nucleótidos y en este virus (SARS-CoV-2) se ha
identificado también un péptido de inserción (PRRA
-prolina, arginina, arginina, alanina-), que puede estar implicado en el proceso de escisión, mientras que
en otros CoVs, como los aislados de pangolines, dicho
motivo está ausente. Es interesante, también, el hecho de que en SARS-CoV-2 S existen múltiples sitios
de escisión de furina, lo que aumenta la probabilidad
de ser escindido por este tipo de proteasas, lo que
mejora su infectividad y transmisión, por ejemplo,
comparado con el SARS-CoV. También es importante
que la presencia de prolina en el péptido de inserción, permite la incorporación de grupos glicano, que
se unen al oxígeno flanqueando el sitio de escisión,
un hecho en lo que algunos autores sostienen que
crea un dominio similar a la mucina, que protegería
los dominios críticos de la proteína S. En otros Sarbecovirus no se ha observado un sitio de escisión
polibásica, así que ello representa una característica
única del SARS-CoV-2 dentro del subgénero, a la que
se atribuye la mejora de la fusión aunque ello no afecte a la entrada del virus. En los Embecovirus, como
el HKU1 si presentan sitios de escisión, igual que los
glucanos unidos al oxígeno.

El RBD. La unión con el receptor de la célula
hospedadora
Ya se ha indicado que el RBD (dominio de unión al receptor) se dispone en el fragmento S1, a continuación
del péptido señal y su función consiste, obviamente,
en la unión con el receptor de la célula diana. En presencia del receptor, se produce un giro del RBD en su
punto de unión con S1, que le permite aproximarse al

Fig. 4. Estructura de la proteína S del SARS-CoV-2.
Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI, Holmes EC, Garry RF. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med 2020. https://doi.org/10.1038/
s41591-020-0820-9
13
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SARS-CoV

SARS-CoV-2

Y-442

L-445

L-472

F-486

N-479

Q-493

D-480

S-494

T-487

N-501

Y-491

Y-505

Y= tirosina; L=leucina; N=asparginina; D=ácido aspártico;
T=treonina; F=fenilalanina; S=serina
Tabla 2. El dominio de unión al receptor (RBD) y sus residuos críticos en SARS-CoV y SARS-CoV-2.

El receptor celular en los coronavirus
Los receptores utilizados por los CoV para unirse a la
célula hospedadora son críticos en la invasión y determinantes de la susceptibilidad y tropismo tisular,
como se ha indicado. El SARS-CoV-2, está optimizado
para unirse a al receptor ACE-2 humano (la enzima
convertidora de la angiotensina de las carboxipeptidasas, que cataliza la escisión de la angiotensina I en
angiotensina 1-9 y angiotensina II) y no solo en este
virus, sino también en el SARS-CoV y, al menos en el
NL-63, otro coronavirus que afecta al hombre produciendo manifestaciones respiratorias débiles en forma de catarro común. Su expresión basal se produce
en el intestino delgado, duodeno, testículos riñones,
corazón o vesícula biliar.

Fig. 5. Estado cerrado y apertura del RBD para su aproximación al receptor de la célula hospedadora en SARS-CoV-214.

receptor, abriéndose con ello la molécula para facilitar el contacto.
El dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína
S es la porción más variable de todo el genoma del
virus. En SARS-CoV-2, existen 6 residuos que se consideran críticos para la unión al receptor y, por ello, son
determinantes de la susceptibilidad. Cinco de estos
están mutados respecto de la cepa RaTG3 de Rhinolophus affinis, que es 96,2% idéntica y que se considera
el ancestro probable de este virus. Los 6 dominios,
por otra parte, son distintos de los que se encuentran
en SARS-CoV (ver Tabla), considerándose que la mutación desde L-472 a F-486, ejerce un papel crítico en
la unión del SARS-CoV-2.

Además de ACE-2, otros CoVs, como el MERS-CoV,
utilizan la dipeptidil peptidasa-4 (DPPA) o la alanina aminopeptidasa N (APN), en el caso del HCoV
229E, el coronavirus de la gastroenteritis transmisible
porcina (TGEV) o el coronavirus respiratorio porcino
(PRCV). El coronavirus de la hepatitis del ratón (MHV)
utiliza como receptor la molécula 1 de adhesión celular, relacionada con el antígeno carcinoembriónico
(CECAM-1). El coronavirus bovino (BCoV) utiliza carbohidratos como receptores.
En el caso de los virus de murciélagos se conoce
mucho menos respecto de los receptores celulares.
Varios estudios proteómicos llevados a cabo con Sarbecovirus y Merbecovirus de murciélagos, los dos
subgéneros de mayor interés por su patogenicidad
para el hombre, han revelado el posible uso de ACE2 y DPP4, una posibilidad que aplicada otros CoVs,
convierte a otros hospedadores que presentan tales
receptores en sus células, en potenciales candidatos
a actuar como hospedadores intermediarios en los

Huang Y, Yang Ch, Xu SF, Xu W, Llu S. Structural and functional properties of SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for COVID-19. Acta Pharmacol Sinica 2020; 41:1141-49.
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eventos de salto de especie, como ya se ha observado
en los brotes de SADS-CoV (coronavirus del síndrome
de diarrea aguda porcina).
Como se ha señalado, los receptores celulares condicionan susceptibilidad del hospedador y el tropismo
tisular y, de algún modo, orienta también la vía de infección preferida, que está en relación con la vía de
salida. En cualquier caso, las células epiteliales de los
epitelios respiratorios o digestivos, son la diana celular por excelencia.

Patogenicidad y Virulencia
Se puede afirmar que, con carácter general, las infecciones producidas por CoVs, pueden dar lugar a proceses agudos o crónicos, con eliminación prolongada
de virus por una vía u otra de salida, dependiendo del
tipo de virus y su correspondiente hospedador susceptible. Ordinariamente se producen enfermedades
benignas y muchas veces asintomáticas aunque algunos virus, sin embargo, pueden causar enfermedades
graves, incluso letales y muchas veces epidémicas e
incluso pandémicas, como ocurre ahora con el SARSCoV-2.
El virus de la bronquitis infecciosa aviar produce una
enfermedad respiratoria grave. Otro tanto sucede en
el caso del virus de la hepatitis murina, que produce
una enfermedad neurológica con parálisis y desmielinización, además de la hepatitis que da nombre al
cuadro clínico (se utilizan estos virus como modelo
en el estudio de la neuropatogénesis de la esclerosis
múltiple en el hombre).
Algunos AlphaCoV, como los CoVs de felinos, caninos
o de los hurones, causan infecciones sistémicas graves, probablemente debido a la infección de linajes
de macrófagos-monocitos, con lesiones inflamatorias
multiorgánicas.
En el hombre, los cuatro tipos más comunes, no epidémicos (NL63, 229E, OC43 y HKU1), se relacionan
con el catarro o resfriado común y se asocian con casos de tos y bronquiolitis en niños y ancianos, siendo
responsables de un porcentaje de las hospitalizaciones en los primeros que se estima entorno al 5%, aunque la mayor atención en el hombre se deriva de las
especies epidémicas o pandémicas, SARS-CoV, SARSCoV-2 y MERS-CoV en las que se conjugan de modo
diferente capacidad de contagio y mortalidad, en relación inversa.

EPIDEMIOLOGÍA
Caracteres de interés epidemiológico
La capacidad de supervivencia de los CoV en el medio
ambiente determina muchas veces la oportunidad de
éxito en el proceso de infección, igual que en el evento del salto de especie, desde una especie animal a
otra o al ser humano. Desde este punto de vista, los
lípidos de la envoltura les hacen sensibles a condiciones ambientales como la desecación, el calor, el pH
extremo, la luz ultravioleta o los detergentes y desinfectantes. La exposición prolongada en ambientes
desfavorables produce una rápida destrucción de la
partícula vírica y pérdida de infectividad.
Muchos de los estudios de supervivencia o persistencia de los coronavirus en el ambiente o en superficies que, potencialmente, puedan servir como vías
de contaminación, se han llevado a cabo con alguno
de los virus de menor patogenicidad, que afectan al
hombre, como es el caso del 229E. Con este virus, por
ejemplo, se han descrito supervivencias en materiales
como el plástico, metal o vidrio, de entre 2 y 9 días15,
con una influencia directa sobre la supervivencia, de
la temperatura y la carga viral. En el estudio citado
se demostró, también, que el virus se inactiva eficazmente con los biocidas comunes (etanol al 70% o hipoclorito sódico al 0,1%) en 1 minuto sobre portadores de acero inoxidable.
En el caso del SARS-CoV-2, se ha estudiado su supervivencia, también, en distintos ambientes16 concluyéndose, por ejemplo, su viabilidad hasta 3 horas
después de la aerosolización provocada por la tos o el
estornudo de un paciente enfermo o portador, hasta 4 horas sobre superficies de cobre, hasta 24 horas
sobre cartón y hasta 2-3 días sobre plástico o acero
inoxidable. La vida media de este virus en el medio
ambiente se ha estimado en torno a 2,7 horas y se resalta su viabilidad extremadamente larga sobre acero (hasta 13 horas) y polipropileno (hasta 16 horas)
respecto de su viabilidad sobre cobre o cartón. Otros
autores han completado esta información con datos
de supervivencia que llegan a los 9 días (entre 2 horas
y 9 días) a temperatura ambiente, en el exterior, hasta 28 días mantenidos a 4ºC o un tiempo más corto
a medida que se aumenta la temperatura, especialmente entre 30 y 40 días. También se han llevado a
cabo estudios de inactivación mediante la utilización
de desinfectantes y germicidas con excelentes resul-

Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal
agents. J Hosp Infect 2020. ; 104: 246-251.
16
Van Doreman N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, et al. Aerosol and Surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to
SARS-CoV-1. Med Rxiv 2020.
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tados en el caso de la lejía, el etanol al 70%, aldehídos
y fenoles17. La OIE (Organización Mundial de la Sanidad Animal, www.oie.int) resume la inactivación del
SARS-CoV-2 brevemente: 1) 62–71% de etanol, 0.5%
de peróxido de hidrógeno o 0.1% de hipoclorito de
sodio, en un minuto, o bien, 2) 0.05–0.2% de cloruro de benzalconio o 0.02% de digluconato de clorhexidina, aunque en este caso, con menor eficacia; e
igualmente lo hace respecto de la supervivencia en
el ambiente: 1) pueden persistir en superficies tales
como el metal, el vidrio o el plástico hasta por nueve
días, pero pueden inactivarse eficazmente a través de
procedimientos de desinfección de superficies, como
los indicados antes. De igual modo, permanecen infecciosos durante 14 días a 4°C, pero solo dos días a
20°C en aguas residuales.
Un aspecto que ha suscitado cierto interés por su
aspecto de utilidad como indicador de la circulación
del SARS-CoV-2, ha sido la persistencia de este virus
en aguas residuales, bien comunes o las procedentes
de centros hospitalarios o industriales. Ya en estudios
anteriores18 se detectó la presencia de coronavirus en
aguas residuales en un alto porcentaje de muestras
mediante PCR, sin aclarar si el virus permanecía o no
activo y en consecuencia el riesgo de su transmisión
fecal-oral. Más recientemente se ha evaluado la persistencia de SARS-CoV-2 en plantas de tratamiento de
aguas residuales en Holanda19 asociando la detección
en marzo de este año con los casos de la COVID-19
registrados en aquel país. En cualquier caso, no se
han descrito casos de la enfermedad atribuidos a las
aguas residuales, al menos hasta la fecha.

Hospedadores y Reservorios
Los coronavirus son virus muy ubicuos que se han
descrito en relación con enfermedades respiratorias
o entéricas, o sin relación con cuatro clínico alguno,
en algunos mamíferos y aves, como ya se indicó. Se
consideran sus reservorios principales a los murciélagos y roedores que, por lo general, excretan virus por
las heces, sin cambio clínico.
Dadas las características que definen su variabilidad
(mutación y recombinación), son virus particularmente proclives a la transmisión cruzada entre especies,
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superando la barrera interespecífica que puede ir o
no seguida de adaptación, con transmisión intraespecífica o simplemente permanecer como un evento
singular sin mayores consecuencias epidemiológicas.
Este hecho, cuando se fija la atención en las tres epidemias que han surgido en los primeros veinte años
de este siglo (SARS, COVID y MERS), ha planteado numerosos interrogantes, muchos de ellos sin respuesta
conocida.
Bien es cierto que la transmisión animal-hombre de
virus ha ocurrido siempre, pero parece que su frecuencia se ha incrementado en las últimas décadas20
como se puede apreciar por la serie de zoonosis emergentes que han aparecido en los últimos 30 o 40 años,
además de los CoV, los brotes de Ébola, influenza, flavivirus, henipavirus, etc21. Los eventos relacionados
con el cambio climático, que se han intensificado en
lo que llevamos del nuevo siglo junto a otros factores
condicionantes, la mayoría favorecidos por la actividad humana y otros, derivados de los propios patógenos, están facilitando la aparición y difusión de enfermedades emergentes, epidémicas o pandémicas. La
emergencia particular de enfermedades transmitidas
por vectores en áreas de clima templado, como Europa, muchas exóticas hasta hace pocos años, escenifican la expansión progresiva de enfermedades más típicas de otras zonas más cálidas. Sucede en el caso de
las producidas por el virus del Nilo Occidental, el virus
Usutu o el Chikungunya, cada vez más frecuentes. En
todo ello, la deforestación y la urbanización son otros
factores principales que facilitan el salto de la barrera
de especie de agentes potencialmente zoonósicos al
hombre al reducirse el hábitat de la fauna salvaje e incrementarse, consecuentemente, las oportunidades
de contactos o exposiciones entre los animales salvajes (como sucede con murciélagos, roedores y aves) y
el hombre.
Además de ello, el estrecho contacto entre el hombre
y diferentes especies animales vivas a la venta en los
mercados húmedos de Asia, representan oportunidades óptimas para el salto de la barrera de especie y
la adaptación al hombre de estos patógenos, como
sucede con los coronavirus, pero no solo ellos. No es
casualidad que el sudeste asiático, el África subsaha-

Hulkower RL, Casanova LM, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD. Inactivation of surrogate coronaviruses on hard surfaces by health
care germicides. www.ajicjournal.org 2011; 39(5); 401-407. Doi 10.1016/j.ajic.2010.08.011.
18
Wigginton KR, Ye Y, Ellenberg RM. Emerging investigator series: the source and fate of pandemic viruses in the urban water cycle.
2015; 1: 735-746.
19
RIVM Netherlands. Novel coronavirus flund in wastewater. National Institute for Public Health and the Environment Minisry of
Health. Welfare and Sport. www.rivm.nl/en/news/novel-coronavirus-found-in-wastewater.
20 Rodríguez Ferri E. El salto de la barrera de especie en la emergencia creciente de zoonosis. Anales de la RANM 2018; 135 (02):
136140. DOI:10.32440/ar.2018.135.02.rev04.
21
McMahon BJ, Morand S, Gray JS. Ecosystem change and zoonoses in the Anthropocene. Zoonoses Publ Health. 2018; 65, 755-765.
17

66

CORONAVIRUS

riana o grandes zonas de Sudamérica, sean puntos
críticos para la emergencia de zoonosis y así ha sucedido en la mayoría de estos casos.

CORONAVIRUS ANIMALES
CORONAVIRUS EN LAS AVES
Desde la emergencia del SARS en 2002, se ha incrementado el interés por los coronavirus en muchas
especies animales, entre ellas las aves El número de
especies de CoVs que se han detectado en los últimos años en las aves es importante. Se incluyen en
los Gamma y Deltacoronavirus.
Tradicionalmente, el conocimiento de los CoVs en las
aves se limitaba a las gallinas, pavos y faisanes, hospedadores del virus de la bronquitis infecciosa aviar
(BIA), los coronavirus de los pavos o los de los faisanes, mucho tiempo consideradas especies diferentes

y, en la actualidad asignados a la misma y única especie, el Coronavirus Aviar igual que los detectados en
palomas, pavos reales, loros, aves acuáticas, pingüinos, cercetas, cisnes, gallinas de Guinea o codornices.
El CoV Aviar está incluido dentro del subgénero Igacovirus, del género Gammacoronavirus (GCoV).
En gallinas, la bronquitis infecciosa aviar es, típicamente una enfermedad respiratoria, con lesiones que
asientan no solo en el tracto respiratorio, sino también en el tracto reproductor y renal, igual que en
los faisanes, mientras que, en otras especies de aves,
como los pavos, codornices y otras, se presenta como
una enfermedad típicamente entérica.
Así pues, el virus de la bronquitis infecciosa aviar
(VBIA) y los denominados virus similares a él se detectan tanto en gallináceas como en no gallináceas,
con clínica o sin ella, lo que hace pensar en las aves
como reservorios22.
Como ya señalamos, la bronquitis infecciosa aviar
se detectó, por primera vez, en Dakota del Norte,
EE.UU., en 1931, como una enfermedad respiratoria
transmisible de las gallinas y pollos, después difundida por todo el mundo, convirtiéndose en una de las
enfermedades más importantes de estas aves, que
afecta también a las ornamentales y salvajes y un
proceso de gran importancia económica. Además de
clínica respiratoria, a consecuencia de la viremia, produce también problemas renales y en otros órganos,
incluyendo el digestivo.

Fig. 6. Signos respiratorios de la bronquitis infecciosa
en pollitos y aves adultas (https://cpif.org/wp-content/
uploads/2014/04/Booklet-Poultry-Diseases-interactv-1-copy.pdf)

La capacidad del virus de la BIA para diversificarse
por mutación y recombinación, es típica de los coronavirus, y se traduce en la emergencia de variantes
(VBIA-like), con propiedades divergentes a nivel molecular, antigénico y biológico, una circunstancia que
ha dificultado la eficacia de las medidas de control
aplicadas, hasta ahora, mediante el uso de vacunas,
en la avicultura industrial. En este caso particular,
a las facilidades características de estos virus para
eventos recombinantes o mutaciones, ya citadas, se
suma también la actividad de una ARN polimerasa
ARN dependiente (replicasa) de carácter intermitente
o deslizante, que facilita cambios genéticos en forma
de inserciones o deleciones a todos los niveles, con
especiales consecuencias en lo que a diversidad se refiere, cuando afectan a la proteína S (región S1). Bien
es cierto, sin embargo, que muchos de los cambios,
sobre todo los debidos a mutaciones puntuales, son
intrascendentes, pero en ocasiones emergen tipos
nuevos que causan un tipo de enfermedad devasta-

De Vit JJ, Cook JKA, van der Heijden HMJF. Infectious bronchitis virus variants: a review of the history, current situation and control
measures. Avian Pathol 2011; 40: 223-235.
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Fig. 7. El enlace α,2-3 de las células epiteliales.
La galactosa se une a la N-acetil glucosamina de la membrana de las células epiteliales.

dora. Hasta la fecha se han contabilizado no menos
de 32 linajes, categorizados en 6 genotipos23 (desde
el GI al GVI). En este resultado final, en lo que a diversidad se refiere, ha influido también la extensa e
intensa presión vacunal con virus atenuados24, que ha
permitido eventos de recombinación entre los virus
salvajes y los vacunales.
A través de la proteína S (RBD), el virus de la BIA y las
variantes, reconocen como receptor celular el enlace
α-2,3 que une el ácido siálico con la galactosa, ésta
unida a la N-acetil glucosamina de la membrana de
las células epiteliales (igual que sucede en el caso de
los virus influenza) del tracto respiratorio y en otros
tejidos25, un factor que puede explicar, también, el
tropismo orgánico del virus, a lo que ya hemos hecho
referencia.
Entre las cepas de virus semejantes al de la BIA, se
incluyen las responsables de cuadros entéricos en
los pavos (cepas TCoV), gallinas de Guinea (GfCoV) y
codornices (QCoV), todas ellas capaces de producir
enteritis26 fulminantes. Tales virus han evolucionado
en el tiempo diferenciándose del virus de la BIA, en
particular, en base a la proteína S. Mientras que el virus BIA es un patógeno respiratorio primario (aunque
en algunos serotipos también se ha observado también tropismo intestinal), con signos inflamatorios del

epitelio nasal y traqueal, de benignos a graves, estas
variantes similares causan enfermedad gastrointestinal. En estos virus, el dominio S1 incluye secuencias
de aminoácidos procedentes del virus de la BIA y del
TCoV, incluso de GfCoV o del QCoV, agrupados, como
ha ocurrido en algunas emergencias, en las que se
han observado variabilidades regionales, una diversidad que desde el punto de vista biológico se traduce
en un tropismo inusual por el epitelio de la bursa de
Fabricius, manteniendo únicamente un tropismo débil por el epitelio del intestino delgado de los pavos.
Por si fuera poco, se han identificado también otros
CoVs distintos de coronavirus aviar (del de la BIA)
circulando principalmente en patos (coronavirus del
pato, DCoV), palomas (coronavirus de la paloma,
PCoV) o gansos (coronavirus del ganso, GCoV). Su situación, respecto de su posible condición como especie nueva dentro del género GCoV, está todavía pendiente de la aprobación del ICTV.
Aunque, históricamente, los CoVs de las aves, han estado incluidos todos en el género GCoV y, a su vez,
todos los CoV pertenecientes a este género, han sido
identificados solo a partir de las aves, en 2008 se aisló, por primera vez, un CoV de este género en un mamífero marino, en una ballena beluga27, especie ahora
incluida dentro del subgénero Cegacovirus.

Valastro V, Holmes EC, Britton P, Fusaro A, et al. S1 gene-based phylogeny of infectious bronchitis virus: an attempt to harmonize
virus classification. Infect Genet Evol 2016; 39, 349/364.
24
Bande F, Arshad SS, Omar AR, Hair Bejo M, et al. Global distributions and strain diversity of avian infectious bronchitis virus a review.
Anim Health Res 2017 18, 70/83.
25
Shahwan K, Hesse M, Mork AK, Herrler G, Winter C. Sialic acid binding properties of soluble coronavirus spike (S1) proteins: differences between infectious bronchitis virus and transmissible gastroenteritis virus. Viruses 2013; 133, 74-87.
26
Liais E, Croville G, Mariette J, Delverdier M, et al. Novel avian coronavirus and fulminating disease in guinea fowl, France. Emerg
Infect Dis 2014; 20, 105-108.
27
Mihindukulasuriya KA, Wu G, St Leger J, Nordhausen RW, Wang D. Identification of a novel coronavirus from a beluga whale by
using a panviral microarray. J Virol 2008; 82, 5084-5088.
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Por otra parte, es novedad también, la identificación
de tres nuevos CoVs en aves del orden Passeriformes:
bulbulos, túrdidos y capuchino denominados, respectivamente, BuCoV HKU1, ThCoV HKU12 y MuCoV
HKU13, que no se agrupan filogenéticamente con el
resto de CoVs identificados en las aves, formando
un cluster filogenético singular e independiente, que
constituyó el núcleo del nuevo género Deltacoronavirus en el que han comenzado a detectarse ya cepas
en aves silvestres28 que junto con otros aislados del
leopardo asiático y del hurón chino29, se agrupan en
el mismo cluster. Además de estas nuevas agregaciones, es destacable que otros CoVs del género BetaCoVs, estrictamente relacionados con el de la hepatitis
murina (MHV), también se han descrito en las aves
silvestres, incluyendo loros y la pardela pinocheta.

CORONAVIRUS EN MURCIÉLAGOS
Los murciélagos, que representan casi una cuarta parte de todos los mamíferos, pertenecen al orden Chiroptera y se clasifican en los subórdenes Mega y Microchiroptera. El primero incluye los murciélagos de la
familia Pteropodidae, que incluye más de 40 géneros
y cerca de 200 especies frugívoras, con los géneros
Pteropus y Rousettus, que son migratorios. Estos murciélagos carecen de sistema de ecolocalización. En el
suborden Microchiroptera se incluyen 16 familias, alrededor de 140 géneros y del orden de 800 especies;
son todos insectívoros. Los murciélagos, que también
son susceptibles a algunas enfermedades infecciosas
de diversa etiología, son hospedadores naturales y reservorios probados de gran cantidad de virus como
Lyssavirus, Filovirus, Henipavirus, Coronavirus y Reovirus, entre otros30.
El primer registro de la presencia de CoVs en murciélagos se produjo en 200531, con ocasión de los programas de investigación sobre el origen de la epidemia
de SARS-CoV y desde entonces el interés no ha dejado
de crecer en lo uno (presencia de CoVs en murciélagos) y en lo otro (presencia de CoVs en otras especies
animales). Así que no es sorprendente que, como resultado de ello, las cifras de identificación de CoVs en
murciélagos que se manejan en la actualidad superen
varios centenares (entre 200 y 500, según autores),

una cifra en nada exagerada si se considera que, el
35% del viroma de los murciélagos está compuesto
de CoVs. Sin embargo, solo una pequeña cantidad de
los descritos, se han reconocido como especies por el
ICTV, mientras que otros muchos siguen pendientes
de tal reconocimiento.
La Tabla 3, tomada de Decaro y Lorusso (2020)32,
recoge la situación presente, hasta ahora. Esta gran
cantidad de CoVs, ahora detectada e identificada en
murciélagos ha sido, como hemos dicho, fruto y consecuencia de una vigilancia intensa y masiva desde la
emergencia del SARS, en la que se han utilizado las
más modernas tecnologías de secuenciación, principalmente NGS (next generation sequencing) que también se ha beneficiado de aquella. Esta información
ha permitido afirmar, igualmente, que mientras que
las aves son reservorio natural de DeltaCoV y GammaCoV, los murciélagos se consideran el reservorio
natural de AlphaCoV (los más abundantes, de los
subgéneros Colacovirus, Decacovirus, Minunacovirus,
Myotacovirus, Nyctacovirus, Pedacovirus, Rhinacovirus y Setracovirus) y BetaCoV, aunque solo han sido
detectados en estos últimos, especies de los subgéneros Sarbecovirus, Merbecovirus, Nobecovirus e
Hibecovirus. En este terreno se ha sugerido que los
roedores (los otros grandes reservorios de virus y bacterias) pudieran ser los hospedadores ancestrales de
los virus circulantes de Embecovirus, otro de los subgéneros de BetaCoV33. La situación, por otra parte, no
tiene excepción, pues los CoVs han sido detectados
en murciélagos de todos los continentes, especialmente en el caso de los AlphaCoV.
Aunque se sabe poco de los patrones migratorios de
estos animales, especialmente en el caso de los murciélagos de los géneros Pteropus y Rousettus, que
pueden migrar a grandes distancias, este carácter
permite que se vehiculen y transmitan virus de diferente tipo, incluidos CoVs, a poblaciones locales de la
misma especie. De igual modo, también, diferentes
especies de CoVs pueden aislarse de tipos distintos de
murciélagos34 si están ubicados en los mismos lugares
(por ejemplo, en el caso de colonias en cuevas u otros
asentamientos), aunque tal promiscuidad no se pro-

Torres CA, Hora A, Tonietti PO, Taniwaki SA, et al. Gammacoronavirus and Deltacoronavirus in quail. Avian Dis 2016; 60, 656-661.
29 Dong BQ, Liu W, Fan XH, Vijaykrishna D, et al., Detection of a novel and highly divergent coronavirus from Asian leopard cats and
Chinese ferret badgers in southern China. J Virol 2007; 81, 6920-6926.
30
Calisher CH, Childs JE, Field HE, Holmes KV, Schountz T. Bats: important reservoir host of emerging viruses. Clin Microbiol Rev 2006;
19, 531-545.
31
Poon LL, Chu DK, Chan KH, Wong OK, Ellis TM, et al. Identification of a novel coronavirus in bats. J Virol 2005; 79, 2001-2009.
32
Decaro N, Lorusso A. Novel human coronavirus (SARS-CoV-2): a lesson from animal coronaviruses. Vet Microbiol 2020; 244, 108693.
33
Wong ACP, Li X, Lau SKP, Woo PC. Global epidemiology of bat coronaviruses. Viruses 2019; 11:2, E174.
34
Drexler JF, Gloza-Rausch F, Glende J, Corman VM, et al. Genomic characterization of severe acute respiratory syndrome-related
coronavirus in European bats and classification of coronaviruses based on partial RNA-dependent RNA polymerase gene sequences.
J Virol 2010; 84, 11336-11349.
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GÉNERO/SUBGÉNERO

ESPECIE

POSIBLES DERIVADOS

AlphaCoV/Colacovirus

CoV de murciélagos CDPHE15

Sin determinar

Decacovirus

CoV de R. ferrumequinum HuB-2013

Sin determinar

CoV de murciélagos HKU10

Sin determinar

CoV de Miniopterus tipo 1

Sin determinar

CoV de Miniopterus tipo HK8

Sin determinar

Myotacovirus

CoV de Myotis ricketti Sax-2011

Sin determinar

Nyctacovirus

CoV de Nyctalus velutinus SC-2013

Sin determinar

Pedacovirus

CoV de murciélagos Scotophilus S12

Un precursor común con el virus de la
diarrea epidémica porcina (PEDV)

Rhinacovirus

CoV de murciélagos Rhinolophus HKU2

Un 86% de identidad con el CoV del síndrome de diarrea aguda grave del cerdo

Setracovirus

NL 63
CoV BtKYNL63-9a, BtKYNL63-9b y BtKYNL63-15 (en Triaenops afer)

Posible ancestro de CoV humanos NL63
y 229E

BetaCoV/ Hibecovirus

BetaCoV Hp Zhejiang2013
(cepas chinas de Hipposideros prati)

Sin determinar

Merbecovirus

CoV-MERS (síndrome respiratorio de
oriente medio)

MERS. Probable ancestro en Ty-BatCoV
HKU4 descrito en Tylonycteris pachypus
y/o Pi-BatCoV HKU5 en Pipistrellus spp

Nobecovirus

CoV de Rousettus GCCDC1
Cepa Ro-BatCoV GCCDC1 356 y cepa CoV
HKU9 de Roussettus leschenaulti, R. aegyptiacus e Hipposideros

Sin determinar

CoV relacionado con el SARS (rSARS)
(síndrome respiratorio agudo y grave):
SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2

Probable ancestro en la cepa WIV-1
(95% de identidad) Rhinolophus en
SARS-CoV-1
y en SARS-CoV-2, de BatCoVRaTG13
(96% de identidad) de Rhinolophus
affinis

Minunacovirus

Sarbecovirus

Tabla 3. Coronavirus en los murciélagos.

duce siempre y algunos coronavirus han mostrado,
sorprendentemente, cierta especificidad de especie y
en estos casos, al menos, los patrones de brotes de
coronavirus de murciélagos se pueden deducir a partir de la distribución de sus hospedadores.
En lo que se refiere a esa adaptación que convierte a
los murciélagos en reservorios perfectos de muchos
coronavirus, sin signos clínicos, tanto de forma natural como experimentalmente, la situación parece que
se relaciona con las características particulares de su
sistema inmunitario, tanto en lo que se refiere a la in-

munidad innata como a la adquirida, en lo que juega
un papel decisivo cuestiones como la producción de
interferón y el control de la inflamación35. No obstante, como ya señalamos, otros patógenos, incluyendo
virus, bacterias y hongos microscópicos, si son capaces de producir enfermedad, incluso la muerte36,37.

Alphacoronavirus (ACoV) de los murciélagos
Ya hemos indicado que los AlphaCoV son los coronavirus más abundantes en los murciélagos, distribuidos
entre numerosos subgéneros.

Ahn M, Anderson DE, Zhang Q, Tan CW, et al. Dampened NLRP3-mediated inflammation in bats and implications for a special viral
reservoir host. Nat Microbiol 2019; 4, 789-799.
36
Mühldorfer K, Speck S, Kurth A, Lesnik R, et al. Diseases and causes of death in European bats: dynamics in disease susceptibility
and infection rates. PLoS One 2011; 6, e29773.
37
Rodriguez Ferri EF. Amigos o enemigos. Murciélagos en el origen y emergencia de zoonosis, con referencia particular a la rabia.
Anales de la Real Academia de Medicina de Valladolid, 2020 (pendiente)
35
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Fig. 8. Roussettus aegyptiacus (imagen de Emőke Dénes), Pteropus alecto (imagen de Andreas Trepte) y
Rhinolophus ferrumequinum (imagen de Noé Liria Alfonso)

El subgénero Colacovirus comprende, oficialmente, la
especie de coronavirus de murciélagos CDPHE15 que,
hasta la fecha, está integrada por dos cepas de CoVs
denominadas CDPHE15/USA/2006 y Myotis lucifugus
CoV (Myl-CoV), que comparten el 98,2% de identidad
de nucleótidos a lo largo del genoma completo. Ambas cepas han sido detectadas en Myotis lucifugus, el
pequeño murciélago marrón de Norteamérica38 y se
han asociado con signos inflamatorios mínimos.
El Subgénero Decacovirus comprende la especie
HuB-2013 de Rhinolophus ferrumequinum compuesta
hasta ahora por las cepas BtMs-AlphaCoV/GS2013 y
BtRf-AlphaCoV/HuB2013, descritas en China, a partir
de murciélagos de especies Myotis spp y Rhinolophus
ferrumequinum39, respectivamente. Ambas comparten entre sí identidades de secuencias de nucleótidos
superiores al 98%, aunque en los genes de la proteína S solo llegan al 85%. La especie HKU10 (del mismo subgénero Decacovirus) fue descrita, también en
China, en 2005, de murciélagos Rousettus spp e Hipposideros spp. En 2006, 2010 y 2018, se describieron
nuevas cepas adicionales en Hipposideros spp relacionadas con HKU10.
Dentro del subgénero Minunacovirus se incluyen los
virus Miniopterus bat CoV 1 y HK8, que fueron descritos después de la epidemia de SARS. Los primeros,
descritos en China, se detectan habitualmente tanto

en Miniopterus sp, como M. magnater (éstos últimos
se identifican como tipo 1A) y M. pusillus (el tipo 1B).
El CoV de Miniopterus HKU8, se ha detectado en M.
magnater, M. pusillus y M. scheibersii40. También se
han detectado coinfecciones por 1B y HKU8 en M. pusillus y en Miniopterus spp41.
En el subgénero Myotacovirus se incluye el AlphaCoV
de Myotis ricketti Sax-2011 y en el subgénero Nyctacovirus se incluye el ACoV de Nyctalus velutinus SC2013 descritos, también en China, de Myotis ricketti y
Nyctalus velutinus (Vespertilinidae), respectivamente.
En el subgénero Pedacovirus se incluye el coronavirus de Scotophilus 512 que se describió en 2005, de
Scotophilus kuhlii. La cepa BtCoV/512/2005 es la más
representativa de la especie y se afirma que tiene un
precursor común con el virus de la diarrea epidémica
porcina (PEDV)42 y algunos autores afirman que éste
pudo haberse originado a partir de un salto de especie desde un virus similar a cerdos. Se han detectado
anticuerpos específicos frente a la proteína N de este
virus en el suero de murciélagos, no solo de Scotophilus kuhlii, sino también de otros.
En el subgénero Rhinacovirus se incluye la especie
HKU2, de murciélagos, que se identificó a partir de
Rhinolopus sinicus43, que comparte un 86% de identidad con el CoV del síndrome de diarrea aguda grave,

Subudhi S, Rapin N, Bollinger TK, Hill JE et al. A persistently infecting coronavirus in hibernating Myotis lucifugus, the North American little brown bat. J Gen Virol 2017; 98, 2297-2309.
39
Wu Z, Yang L, Ren X, He G, et al. Deciphering the bat virome catalog to better understand the ecological diversity of bat viruses and
the bat origin of emerging infectious diseases. ISME 2016; 10, 609-620.
40
Chu DK, Peiris JS, Chen H, Guan Y, Poon LL. Genomic characterizations of bat coronaviruses (1A, 1B and HKU8) and evidence for
co-infections in Miniopterus bats. J Gen Virol 2008; 89, 1282-1287.
41
Tong S, Conrardy C, Ruone S, Kuzmin LV, et al. Detection of novel SARS-like and other coronaviruses in bats from Kenya. Emerg Infect
Dis 2009; 15, 482-485.
42
Banerjee A, Kulcsar K, Misra V, Frieman M, Mossman K. Bats and coronaviruses. Viruses 2019; 11, E41.
43
Woo PC, Lau SK, Li KS, Poon RW, et al. Molecular diversity of coronaviruses in bats. Virology 2006; 351, 180-187.
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del cerdo44 por lo que, en este caso, pudo haber ocurrido, también un salto de especie similar al anterior.
Las cepas de CoV BtKYNL63-9a, BtKYNL63-9b y BtKYNL63-15, se identificaron en 2010 en murciélagos de
la especie Triaenops afer, en Kenya y forman la especie NL63, que forma parte del Subgénero Setracovirus, una razón que justifica la propuesta del posible
origen quiróptero de dos de las cepas de ACoV humanos relacionadas con el catarro o resfriado común,
las HCoV-229E y HCoV-NL6345, aunque la situación
es diferente. El HCoV-229E (que pertenece al subgénero Duvinacovirus) reconoce como ancestro un
AlphaCoV de las alpacas46, pero el HCoV-NL63 es,
probablemente, un recombinante originado desde
coronavirus relacionados con el anterior (229E), asociado con murciélagos hipposideros y de otros asociados con Triadenops afer. De hecho, la proteína S
del HCoV-NL63 se relaciona más fuertemente con la
de coronavirus relacionados con el 229E, pero el resto
del genoma lo hace con los coronavirus relacionados
con el NL63 (BtKYNL63-9b) (Tao et al, 2017). Más recientemente, en murciélagos hipposideros africanos,
se han detectado también, otros virus estrechamente
relacionados con el HcoV-229E.

Betacoronavirus (BCoV) de murciélagos
El subgénero Hibecovirus integra la especie Bat
Hp-betacoronavirus Zhejiang2013, que está formada
por cepas aisladas y caracterizadas en China (2013),
en Hipposideros pratti (Wu et al., 2016).
Otra cepa, la Ro-BatCoV GCCDC1 356, fue identificada en 2014, de heces de Rousettus leschenaultii,
un frugívoro pterópido del sur de Asia (provincia de
Yunnan), y está incluida dentro de la especie de virus
CoV GCCDC1 de Rousettus, en el subgénero Nobecovirus al que también pertenece la cepa CoV HKU9 de
Rousettus leschenaultii, también hallado en otras especies de murciélagos. Diferentes estudios han mostrado su amplia distribución en China, en varias especies de murciélagos y, virus similares a éste, se han
detectado en Hipposidereos commersoni y Rousettus
aegyptiacus en África (Tong et al., 2009).
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El subgénero Merbecovirus incluye el coronavirus que
produce el MERS (síndrome respiratorio de Oriente
Medio) que se aisló por primera vez en 2012 (MERSCoV). Cuando se secuenció su genoma se encontraron similitudes con otros coronavirus de murciélagos,
como el Ty-BatCoV HKU4 descrito en Tylonycteris
pachypus y Pi-BatCoV HKU5, descrito en Pipistrellus
abramus, que eran, hasta aquella fecha, los únicos
miembros del subgénero Merbecovirus, cuyo mayor
interés reside claramente en el virus del MERS, por
otra parte, más próximo al HKU4 (dominio S1 o receptor celular DPP4, aunque prefiere el de murciélagos al humano). El virus HKU5 se ha encontrado en
diferentes especies de Pipistrellus, como P. abramus,
P. pipistrellus y P. minus47.
En relación con el MERS, hasta la fecha no se ha detectado un coronavirus de murciélago que pueda explicar
su origen quiróptero. Las secuencias del MERS-CoV
humano y el identificado en dromedarios, solamente
poseen una similaridad del 65-80% con otros Merbecovirus de murciélagos mientras que, entre sí, resultan casi idénticos; de hecho, los análisis más recientes
de secuencias han puesto de manifiesto que los CoV
ahora denominados “relacionados con el MERS-CoV”
(MERS-rCoV) son hallazgos habituales en varias especies de murciélagos de las familias Verspertilionidae y
Nycteridae (Wong et al., 2019) pero ninguna de ellas
es progenitor directo habida cuenta de las diferencias
insalvables en la proteína S. Así pues, aunque se acepte que el ancestro de MERS-CoV es un virus de murciélago, se desconoce el mecanismo de su emergencia en los dromedarios y en el hombre, postulándose
que tales ancestros habrían estado circulando mucho
tiempo entre los murciélagos, el necesario para adaptarse al receptor DPP4 humano. Se llama la atención,
por eso, que el CoV HKU4, que tiene capacidad para
unirse a ese receptor, podría representar un riesgo serio, e incluso algunos otros virus “relacionados” más,
de que habrían adquirido tal capacidad por recombinación con virus similares48.
El subgénero Sarbecovirus, incluye los virus SARS-CoV
y SARS-CoV-2. Cuando en 2002, se aisló el coronavirus
responsable de la pandemia de SARS, se produjeron
anotaciones sobre el virus, su ARN o de anticuerpos

Zhou P, Fan H, Lan T, Yang XL, et al. Fatal swine acute diarrhoea syndrome caused by an HKU2 related coronavirus of bat origin.
Nature 2018; 556, 255-258.
45
Tao Y, Shi M, Chommanard C, Queen K, et al. Surveillance of bat coronavirues in Kenya identifies relatives of human coronavirues
NL63 and 229E and their recombination history. J Virol 2017; 91, e01953-16.
46
Corman VM, Baldwin HJ, Tateno AF, Zerbinati RM et al. Evidence for an ancestral association of human coronavirus 229E with
bats. J Virol 2015; 89, 11858-11870.
47
Fan Y, Zhao K, Shi ZL, Zhou P. Bat coronaviruses in China. Viruses 2019; 2 (3), E210 11.
48
Luo CM, Wang N, Yang XL, Liu HZ, et al. Discovery of novel bat coronaviruses in South China that use the same receptor as Middle
East respiratory syndrome coronavirus. J Virol 2018; 92, e00116-18.
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frente a él, en animales de los mercados húmedos
particularmente en la civeta de palma, que se explota
para el mercado en criaderos, razonándose de inmediato su condición de hospedador reservorio, pero
más tarde, nuevas investigaciones identificaron otros
CoV relacionados con el virus del SARS en murciélagos
Rhinolophus (murciélagos de herradura), en diferentes provincias chinas, que mostraron mayor identidad
de secuencias de nucleótidos que los primeros, hasta
un 87 al 92% con los aislados de humanos o de civetas, hallazgos que se confirmaron en otros lugares de
Europa y, más tarde, también en otras especies africanas (Hipposideros spp, Chaerophon sp)49 evidencias
que condujeron a rectificar el diagnóstico inicial, señalando a los murciélagos como reservorios naturales
y como intermediarios a los carnívoros salvajes aunque, todavía, no se ha descrito el aislamiento directo
de este virus a partir de murciélagos ni tampoco encaja que el CoV de murciélagos no sea capaz de unirse
a ACE-2 debido a deleciones en la proteína S habiéndose propuesto que el SARS-CoV emergió, por evolución, a través de la recombinación de SARS-rCoVs
de murciélagos, hipótesis que fue formulada después
de la identificación de un murciélago de una cueva en
Yunnan portador de una diversidad tan alta de CoVs
que dentro del animal se hallaban todos los elementos necesarios para formar el SARS-CoV50. La cepa SZ3
de la civeta se habría originado como consecuencia
de un evento de recombinación de dos cepas de murciélagos la WIV16 y la Rf409251 (Hu et al., 2017). La
cepa WIV1 de murciélagos, la más próxima al SARSCoV (un 95% de identidad de los nucleótidos, o más)
pudo haber surgido de la recombinación de dos cepas
prevalentes de SARS-rCoV de murciélagos. WIV1 tiene capacidad para unirse a los receptores ACE2 de las
células humanas, de civeta y de murciélagos.
SARS-CoV-2, el coronavirus de la COVID-19, pertenece al grupo de coronavirus relacionados con el SARS
(rSARS), que incluye tanto los coronavirus humanos

como los de animales salvajes y murciélagos; en conjunto, varios cientos de virus. Utiliza el receptor ACE-2
a través de la unión con el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína S52 y, probablemente, tiene
también un origen quiróptero. Hasta ahora, el virus
más relacionado, con un 96,2% de identidad, es la
cepa BatCoVRaTG13, identificada a partir de un murciélago Rhinolophus affinis; otros menos relacionados
con el SARS (SARS-rCoVs) se identificaron en pangolines53. La proteína S del SARS-CoV-2 es altamente divergente de la de otros CoVs, con menos del 75% de
identidad respecto de todos los SARS-rCoVs descritos,
con la excepción señalada del RaTG13, con el que tiene una similaridad del 93,1% y, aunque el SARS-CoV-2
utiliza el ACE2, cinco de los seis residuos de aminoácidos críticos en el RBD son diferentes en el SARS-CoV-2
respecto del SARS-CoV, pero esos mismos residuos
fueron idénticos a los del SARS-rCoV del pangolín.
Por esta razón se ha especulado con que la región
RBD del SARS-CoV-2 puede haberse originado a partir
de eventos de recombinación reciente en pangolines
o que el SARS-CoV-2 y los SARS-rCoVs de los pangolines representan el resultado de la co-evolución pero
lo cierto es que se desconoce si el SARS-CoV-2 necesitó de un hospedador intermediario, antes de ser capaz de infectar al hombre, como ocurrió en el caso del
SARS-CoV54.

CORONAVIRUS EN ROEDORES
Los roedores también juegan un papel importante
en la evolución de los CoV, en particular de los que
pertenecen al subgénero Embecovirus, del género BetaCoV. El orden Rodentia es el más amplio de entre
todos los mamíferos e incluye más de 2.000 especies
distribuidas por todo el mundo, representando una
fuente principal de agentes de zoonosis55. En lo que
se refiere a los coronavirus, durante muchos años, la
única asociación con este grupo de mamíferos estuvo
reducida al virus de la hepatitis murina56 aislado en

Hu B, Ge X, Wang LF, Shi Z. Bat origin of human coronaviruses. J Virol 2015; 12, 221.
Ge XY, Li JL, Yang XL, Chmura AA, Zhu G, Epstein JH. Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2
receptor. Nature 2013; 503, 535-538.
51
Hu B, Zeng LP, Yang XL, Ge XY, Zhang W, et al., Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights
into the origin of SARS coronavirus. PLoS Pathog 2017; 13, e1006698.
52
Hoffmann M, Kleine-H, Schroeder S, Krüger N, et al., SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a
clinically proven protease inhibitor. Cell 2020; pii:S0092 8674(20)30229 4.
53
Tang X, Wu C, Li X, Song Y, et al. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. Sci Rev 2020; https://doi.org/10.1093/nsr/
nwaa036.
54
Lam TT, Shum MH, Zhu HC, Tong YG, et al., Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan pangolins. Nature 2020; https://
doi.or/10.1038/s41586-020-2169 0.
55
Han BA, Schmidt JP, Bowden SE, Drake JM. Rodent reservoirs of future zoonotic diseases. Proc Natl Acad Sci USA 2015; 112, 70397044.
56
Cheever FS, Daniels JB, Pappenheimer AM, Bailey OT. A murine virus JHM causing disseminated encephalomyelitis with extensive
destruction of myelin. Isolation and biological properties of the virus. J Exp Med 1949; 90, 181-194.
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GÉNERO Y SUBGÉNERO

ESPECIE Y CEPAS

ENFERMEDAD ASOCIADA

AlphaCoV, Tegacovirus

AlphaCoV tipo 1

Gastroenteritis transmisible Coronavirus canino
porcina TGEV
Coronavirus respiratorio
porcino PRCoV

ANCESTRO PROBABLE

TGEV

Pedacovirus

"Virus de la diarrea epi- Diarrea epidémica porcina
démica porcina. 5 linajes (PEDV)
(G1a; G1b o S-INDEL; G2
o “PEDV US original”;
Cepas similares a G2;
cepas recombinantes
entre PEDV y TGEV)"

Rhinacovirus

CoV de Rhinolophus
HKU2

CoV del síndrome de
Originado del CoV de
diarrea aguda severa
Rhinolophus HKU2
(SADS-CoV), ahora Alphacoronavirus entérico porcino
(SeACoV)

BetaCoV Embecovirus

BetaCoV tipo 1

Encefalomielitis hemaglutinante porcina (PHEV)

Ancestro común con el
HCoV-OC43 y el BCoV
(Coronavirus bovino)

DeltaCoV, Buldecovirus

Coronavirus HKU15

Deltacoronavirus porcino
(PDCoV). Gastroenteritis

Relacionado con UAEHKU30, un DeltaCov de la
codorniz, o recombinante
entre CoV HKU15 (loro) y
bulbul (CoV HKU11)

Ancestro en virus de
murciélagos. A. común
con el CoV de Scotophilus
512/2005

Tabla 4. Coronavirus de los cerdos.

1949. En 1970 se identificó una variante en las ratas,
conocida como el coronavirus de la rata (RCoV)57,
que produce una enfermedad respiratoria epidémica
en ratas de laboratorio. Las dos cepas genuinas del
RCoV son el virus de la sialodacrioadenitis (SDAV) y
el RCoV-P, el coronavirus de la rata, de Parker, que infectan el tracto respiratorio y la SADV también puede
hacerlo del ojo o las glándulas salivales o lagrimales.
Las ratas jóvenes son especialmente susceptibles pudiendo desarrollar neumonía intersticial.
El MHV infecta el hígado, tracto gastrointestinal y el
SNC de los ratones, causando hepatitis, gastroenteritis
y encefalopatía aguda y crónica. Es muy aprovechable
su condición de modelo en el estudio e investigación
de la replicación y patogénesis de los CoV, sobre todo
en SARS y MERS, en forma de lo que se “denomina
modelos de edad avanzada”58. También con ratones
transgénicos que expresan ACE2 humana se pueden
reproducir las etapas que tienen lugar durante la infección del SARS-CoV en el hombre aplicando análisis
a nivel genómico o proteómico. Un nuevo CoV de la

rata, el HKU24 o CoV de la rata china, presenta caracteres genómicos muy similares a los del BetaCoV-1 y
el CoV murino, sugiriéndose que procede del primero, con transmisión interespecífica desde los roedores
a otros mamíferos como los bovinos, pero también
otros múridos.

CORONAVIRUS EN EL CERDO
Hasta ahora, se han descrito 6 especies de CoV en el
cerdo, cuatro de ellas son AlphaCoV (el de la gastroenteritis transmisible del cerdo -TGEV- y sus derivados,
el coronavirus respiratorio porcino, -PRCoV-, ambos
incluidos en el subgénero Tegacovirus; el virus de la
diarrea epidémica porcina PEDV, subgénero Pedacovirus y el coronavirus del síndrome de diarrea aguda
severa -SADS-CoV-, del subgénero Rhinocovirus). Se
incluye, además, un BetaCoV, el de la encefalomielitis
porcina hemaglutinante (PHEV), del subgénero Embecovirus y, por último, un DeltaCoV, el deltacoronavirus
porcino, PDCoV, incluido en el subgénero Buldecovirus.

Parker JC, Cross SS, Rowe WP. Rat coronavirus (RCV): a prevalent, naturally occurring pneumotropic virus of rats. Arch Gesamte
Virsuforsch 1970; 31, 293-302.
58
Gretebeck LM, Subbarao K. Animal models for SARS and MERS coronaviruses. Curr Opin Virol 2015; 13, 123-129.
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TGEV, PEDV, SADS-CoV y PDCoV, son responsables de
gastroenteritis aguda en el cerdo, con infecciones letales en recién nacidos de madres sin experiencia inmunitaria. El PRCoV causa una enfermedad respiratoria benigna59 y PHEV es el agente de una enfermedad
neurológica y/o digestiva en estos animales60.
Se ha relacionado con un DeltaCoV de la codorniz
(UAE-HKU30) y se ha propuesto como recombinante entre otros dos DeltaCoV aviares, el del loro CoV
HKU15 y el del bulbul (paseriformes) CoV HKU11
El virus de la gastroenteritis transmisible porcina
(TGEV) fue el primero en ser descrito en esta especie, en los años 50. Se ha propuesto que su origen fue
el CCoV (coronavirus canino) tipo II, con el que mantiene una estrecha relación en el gen de la proteína
S. El TGEV, a su vez, dio lugar al PRCoV, como consecuencia de una deleción en el extremo 5’ del gen de
la proteína S que produjo un cambio de tropismo desde el epitelio entérico al respiratorio. Esta deleción,
además, origina pérdida de la actividad de unión del
ácido siálico, que permite la unión a las glicoproteínas
de la mucina y similares, de tal modo que, así se explica, que TGEV, pero no PRCoV, atraviese la barrera del
mucus intestinal y acceda a la mucosa61. Como quiera
que sea, en cualquier caso, lo que se pone de mani-

fiesto es la relación de los dos coronavirus del cerdo
(TGEV y PRCoV) con el coronavirus canino (CCoV) y,
por extensión, con el coronavirus felino (FCoV), que
forman una única especie (Alphacoronavirus tipo 1)
y como los dos coronavirus porcinos comparten algunos epítopes para anticuerpos neutralizantes, la circulación del respiratorio en poblaciones porcinas es la
causa de la reducción de los brotes de TGE.
El virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) se introdujo en las poblaciones de cerdos en los años de
1970, probablemente debido a eventos de saltos de
la barrera de especie, desde murciélagos. En Europa,
el virus se ha mantenido desde finales de aquella década como una endemia en las poblaciones de cerdos, hasta la introducción en EE.UU. en 2013 produciendo brotes epidémicos muy importantes. Como se
ha señalado, el PEDV está más relacionado con el CoV
de murciélagos Scotophilus 512 (BtCoV/512/2005)
que con otros AlphaCov, incluyendo el virus TEGV y
los AlphaCov humanos HCoV-229E y HCoV-NL63. En
cualquier caso, PEDV y BtCoV/512/2005, probablemente poseen un ancestro precursor común, y puede
que se haya producido una transmisión cruzada entre los murciélagos y los cerdos, pues se han descrito
regiones del extremo 5’ compartidas, lo que da más
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apoyo al origen evolutivo del PEDV a partir de los
murciélagos62.
Habitualmente se describen diferentes genotipos o
linajes de PEDV en base al gen S:
i. PEDV G1a, que incluye cepas europeas y asiáticas
clásicas con virulencia moderada.
ii. PEDV G1b, que incluye las cepas también denominadas S-INDEL, que se asocian con brotes clínicos
benignos.
iii. PEDV G2 o “PEDV US original” (linaje norteamericano), que incluye cepas altamente virulentas
originadas en Asia y en la actualidad ampliamente
difundidas en USA.
iv. Cepas similares a G2, que presentan una deleción
de 194 a 216 aminoácidos en el dominio N-terminal de la subunidad S1, también asociadas con formas clínicas benignas.
v. En Europa se han descrito cepas recombinantes
entre PEDV y TGEV.
El SADV-CoV se denomina ahora “AlphaCov entérico
porcino” (SeACoV) y es otro virus entérico virulento
originado a partir de CoV de murciélagos Rhinolophus
spp (AlphaCov HKU2-CoV) con los que comparte hasta el 86% de identidad, sugiriéndose que ambos descienden de un ancestro común razón por la que, en
la actualidad, ambos virus se han integrado en una
única especie, la “Rhinolophus bat Cov HKU2”.
En el caso del PHEV (CoV de la encefalomielitis hemaglutinante porcina), que ya fue descrito en los años
50 en USA, su evolución está estrechamente mezclada
con otros dos BetaCoV estrechamente relacionados,
HCoV-OC43 y otro, más antiguo, denominado BCoV,
con los que PHEV mantiene un ancestro común y está
incluido en la misma especie viral, BetaCoV tipo 1.
El PEDCoV (DeltaCoV porcino) fue descrito en 2012
en Hong Kong, en un programa de vigilancia molecular en especies de aves y mamíferos, sugiriéndose que
su emergencia obedeció a eventos de salto de especie entre mamíferos y aves. Se ha relacionado con un
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DeltacCoV de la codorniz (UAE-HKU30) y se ha propuesto como recombinante entre otros dos aviares,
el del loro CoV HKU15 y el del bulbul (paseriformes)
CoV HKU11. Todos estos DeltaCoV en la actualidad, se
consideran miembros de la misma especie de coronavirus Coronavirus HKU1563.
Los cerdos son susceptibles a la infección experimental con el MERS-CoV y también se ha detectado ARN
del SARS-CoV tanto en cerdos como en sugiriéndose su susceptibilidad. En el caso del SARS-CoV-2, sin
embargo, no se ha demostrado susceptibilidad en el
cerdo64.

CORONAVIRUS EN LOS RUMIANTES
El coronavirus bovino (BCoV), fue el primero de los
que afectan a los rumiantes, descrito por Mebus, en
197365 y se considera la cepa tipo de la especie BetaCoV tipo 1 (subgénero Embecovirus) que se relaciona con diferentes formas clínicas, principalmente
cuadros de tipo diarreico en terneros, con alta mortalidad, diarrea o disentería de invierno, una forma
entérica grave de la vacas en lactación y un proceso
respiratorio conocido como fiebre del embarque, en
bovinos de todas las edades, sobre todo en terneros.
Existen hipótesis del origen del BCoV a partir de un
CoV de roedores (Corman et al., 2018), una nueva
especie denominada HKU24 (ChRCoV-HKU24), detectada en ratas en China, filogenéticamente distinto
del MHV y del HCoV-HKU1 y que, por sus caracteres
genómicos podría ser un intermedio entre el BCoV y
el MHV.
Decaro y Lorusso (2020)66 señalan a BCoV como una
referencia del modo en que los CoVs son capaces de
cruzar la barrera de especie estableciendo sus derivados como linajes separados que afectan al tracto
respiratorio y/o entérico del hombre (HCoV-OC43),
cerdo (PHEV), caballos (coronavirus equino, ECoV)
y perros (coronavirus respiratorio canino, CRCoV) lo
que demuestra que existe un importante número de
CoV relacionados con el BCoV que afectan a distintas
especies de mamíferos (domésticos y salvajes), y todos ellos están incluidos en el BetaCoV tipo 1.

Huang YW, Dickerman AW, Piñeyro P, Li L, et al., Origin, evolution and genotyping of emergent porcine epidemic diarrhoea virus
strains in the United States. mBio 2013 4, e00737-13.
63
Lau SKP, Wong EYM, Tsang CC, Ahmed SS, et al. Discovery and sequence analysis of four deltacoronaviruses from birds in the Middle
East reveal intespecies jumping with recombination as a potential mechanism for avian-to-avian and aviant-to-mammalian transmission. J Virol 2018; 92, e00265-18.
64
Shi J, Wen Z, Zhong G, Yang H, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs and different domestic animals to SARS-Coronavirus-2. Science 2020; 368(6494): 1016,1020.
65
Mebus CA; Stair EL; Rhodes M; Twiehaus MJ. Neonatal calf diarrhea: propagation, attenuation, and characteristics of a coronavirus-like agent. Amer J Vet Res 1973; 34, 145-150.
66
Decaro N, Lorusso A. Novel human coronavirus (SARS-CoV-2): a lesson from animal coronavirus. Vet Microbiol 2020; 244
(2020)108693.
62

76

CORONAVIRUS

Estos virus a los que se puede denominar CoVs BCoVs-like incluyen virus de rumiantes domésticos y domesticados que han sido descritos en la oveja y la cabra, en el búfalo de agua o en llamas y alpacas. Entre
los rumiantes salvajes, los CoVs semejantes al BCoV
han sido descritos en cérvidos, el reno/caribú, el alce/
wapití, el ciervo samba y el de cola blanca, el ciervo o
venado Sika y el ciervo de agua67. También se ha visto
que virus similares circulan en la jirafa, en antílopes,
el bisonte o el tahr de Himalaya y en los dromedarios
(Decaro y Lorusso, 2020).
Los dromedarios, que son susceptibles a la infección
por MERS-CoV, como se ha dicho, desarrollan infecciones asintomáticas o un tipo de enfermedad benigna del tracto respiratorio superior, por lo que se consideran un hospedador natural del virus en sus zonas
de expresión, en animales adultos de muchos países
de Oriente Medio, así como en América del Norte y
África del Este mostrando elevadas seroprevalencias.

CORONAVIRUS EN EQUINOS
Solamente se ha descrito un Embecovirus (Betacoronavirus) denominado ECoV-NC99, que fue aislado de
las heces de una yegua con diarrea en 1999 en USA
(Carolina del Norte)68 y desde 2010 circula, también,
un nuevo CoV entérico de los caballos en Japón, Europa y USA69.

CORONAVIRUS EN CARNIVOROS
En los perros se conocen 3 especies de CoV; dos
son AlphaCoV del género Tegacovirus, denominados
CCoV-I y CCoV-II y el tercero es un BetaCoV del subgénero Embecovirus, denominado CRCoV.
Los AlphaCoV del perro son responsables de enteritis
benignas, autolimitantes, sobre todo en los cachorros
sin excluir casos de enteritis aguda.
Como ya hemos tenido oportunidad de exponer, la
evolución histórica de los CCoV está estrechamente
relacionado con la del TGEV (virus de la gastroenteritis transmisible porcina) y FCoVs (coronavirus felino).
El CCoV-I posee una proteína S divergente y la forma
intacta de un gen adicional, ORF3, cuyos restos están
presentes en CCoV-II y, menos en TGEV.
CCoV-II emergió, probablemente, como consecuencia
de una recombinación en el gen de la proteína S, entre el original CCoV-I y un CoV desconocido, con pérdida progresiva de ORF3. Probablemente después se

sucedieron recombinaciones en el extremo 5’ del gen
S entre CCoV-II y el TGEV, originando cepas CCoV-II recombinantes (TGEV-CCoV-like) que poseen el extremo
N-terminal de la proteína S de TGEV en una estructura de CCoV-II así que, como señalan Decaro y Lorusso (2020), se ha tenido que revisar la taxonomía de
CCoV, con las cepas clásicas y TGEV-like que ahora se
refieren como CCoV-IIa y CCoV-IIb, respectivamente.
Mientras que los CCoVs se aíslan de formas benignas
de diarrea, algunas cepas hipervirulentas se asocian
con gastroenteritis graves, hemorrágicas, incluso letales. Además de ello, las cepas de CCoV-IIa son pantrópicas y pueden difundirse sistémicamente y causar
enfermedad grave y muerte de los perros infectados,
como ha ocurrido en Europa y en Sudamérica.
El CRCoV (BetaCoV) es diferente de CCoV-I y II y se
asocia con signos respiratorios benignos, habiéndose
propuesto como el agente de la enfermedad respiratoria infecciosa canina (CIRD) junto con otros agentes
víricos y bacterianos. El virus se detectó por primera
vez en 2003 y posee la misma organización genómica
que el BCoV, del que deriva, aunque mantiene algunas diferencias en ORFs accesorios, entre los genes de
las proteínas S y E.
En los gatos, se conocen dos genotipos de AlphaCoV-tipo 1, denominados FCoV-I y FCoV-II, estos últimos generados como consecuencia de un proceso
de recombinación que produjo virus con una región
genómica CCoV-II que abarca ORF1b, ORF2 (gen S),
ORF3abc, ORF4 (gen E) y parcialmente ORF5 (gen M),
en el contexto de una secuencia vertebral FCoV-I70.
Ambos genotipos están implicados en el desarrollo
de la peritonitis infecciosa felina (FIP), un tipo de piogranulomatosis perivascular de los gatos que puede
presentarse en forma de peritonitis infecciosa efusiva
o bien peritonitis infecciosa no efusiva, con lesiones
en órganos y efusiones, sobre todo en la cavidad peritoneal.
La FIP se presenta como consecuencia de un cambio
en el tropismo tisular de una cepa entérica de FCoV
(coronavirus entérico felino, FECoV), infectante de los
enterocitos de los microvilli, que ha adquirido la capacidad de infectar monocitos/macrófagos, cambiando
a la forma FIPV, más virulenta, la cual es responsable de las infecciones sistémicas y desregulación de
las citoquinas proinflamatorias. Estos cambios en la
virulencia parece que se deben a mutaciones pun-
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tuales en el gen de la proteína S o bien a deleciones/
inserciones en un grupo de genes específicos pero lo
cierto es que ninguna de estas modificaciones, igual
que otras, correlaciona definitivamente con el fenotipo de enfermedad (Decaro y Lorusso, 2020). Algunos
estudios, más recientes, afirman que determinadas
estructuras específicas del gen de la proteína S del
FCoV-I, implicadas en el tropismo monocito/macrófago, son las responsables
En el caso de los mustélidos, se han identificado dos
AlphaCoV del subgénero Minacovirus, denominados
Coronavirus del visón (Mink Coronavirus-1 -MCoV1-) y coronavirus del hurón (Ferret Coronavirus, FRCoV). El primero se ha identificado como agente de
la gastroenteritis catarral epizoótica del visón (ECG),
una enfermedad infecciosa que afecta, tanto del visón
americano como al europeo, descrito en 197571, que
se ha señalado en visones en muchos países. Se presenta en visones de más de 4 meses y se caracteriza
por su estacionalidad, alta morbilidad (hasta el 100%)
y mortalidad menor del 5%.
Los estudios de genoma completo han puesto de manifiesto que MCoV-1 es filogenéticamente distante de
CCoVs y FCoVs pero muy relacionado con FRCoV. En la
actualidad los dos virus se consideran especies separadas dentro del subgénero Minacovirus.
El coronavirus del hurón es el agente de la enteritis
catarral epizoótica (ECE) del hurón, descrita en 1993
en hurones domésticos en el Este de los EE.UU., desde
donde se difundió a todo el mundo, incluyendo también hurones de laboratorio. Existen, también, dos
patotipos diferentes: i) el coronavirus entérico del hurón (FRECV) que se asocia a ECE, una enfermedad diarreica altamente contagiosa, también conocida como
Enfermedad del Limo Verde, que afecta principalmente a los hurones jóvenes con tasas de morbilidad
y mortalidad similares a las de ECG; ii) coronavirus sistémico de los hurones (FRSCV), que es responsable de
una enfermedad sistémica, con perivasculitis y peritonitis piogranulomatosa, que recuerda a la peritonitis
infecciosa felina. De forma semejante a la FIP, se ha
visto que FRECV y FRSCV difieren significativamente
en la proteína S y que las deleciones en FRCoV 3c también pueden correlacionar con el patotipo de FRSCV.
También se ha descrito recombinación en los genes S,
3c y E, entre diferentes FRCoV.
En el caso de los carnívoros salvajes, se han descrito CoVs que circulan entre sus poblaciones. Se han
detectado CCoV en lobos, en zorros rojos, en nutrias
euroasiáticas y en ginetas, en diferentes países como
71
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Italia y Portugal. Los CoV semejantes a CCoV se han
descrito también en carnívoros salvajes africanos
como las hienas o chacales del Serengueti. Los coronavirus felinos FCoVs también circulan ampliamente
en felinos salvajes, con casos de FIP en gatos servales
o leopardos, pumas o leones de montaña y en el gato
montés europeo.
AlphaCoV tipo 1 divergentes se han detectado en el
hurón tejón chino y en el perro mapache y también en
el leopardo asiático y en el hurón tejón chino. Con el
descubrimiento de los DeltaCoV, estos virus han sido
incluidos en él, con algunas cepas aviares y porcinas.
Algunos carnívoros domésticos y salvajes son también susceptibles al SARS-CoV. Mientras que los potenciales reservorios naturales son los murciélagos de
herradura, las cepas SARS-like se han hallado en la civeta de palma y en perros mapache, que han sido sospechosos de ser hospedadores intermediarios, como
ya hemos indicado. En un tipo de hurón-tejón chino
se demostró también la presencia de anticuerpos
neutralizantes frente al SARS-CoV detectándose ARN
en gatos y zorros rojos infectados, pero no en perros
domésticos (una sola excepción). Entre los carnívoros,
el SARS-CoV-2, es capaz de infectar gatos, hurones y,
en menor extensión, perros (Shi et al., 2020).

CORONAVIRUS EN OTRAS ESPECIES ANIMALES
Se ha descrito un CoV altamente divergente, denominado tentativamente SW1, en una ballena beluga
muerta con neumonía y necrosis hepática (Mihindukulasuriya et al., 2008). El virus solo estaba relacionado,
aunque lejanamente, con el virus de la bronquitis infecciosa aviar (IBV), así que ahora representa el prototipo de una especie de CoV de mamíferos singular,
adscrito al género GammaCoV, denominado CoV de
la ballena beluga SW1 (BWCoV-SW1), integrado en el
subgénero Cegacovirus. En 2014 se aislaron otros CoV
relacionados con los Gammacoronavirus de muestras
fecales de 3 delfines de nariz de botella, a los que se
han denominado BdCoV HKU22, comprobando la similaridad de su genoma con el del BWCoV-SW1 con
un 98% de identidad de secuencias de nucleótidos.
En Alemania, de las heces de erizos europeos se ha
detectado un BetaCoV relacionado distante con el
MERS-CoV. El virus fue tentativamente denominado Erinaceus CoV (EriCoV) y después se han aislado
otros en erizos en Francia, Inglaterra o Italia con una
identidad de entre el 92 y el 98% con el EriCoV. Estos
CoVs de erizos se incluyen ahora dentro de una única especie Hedgehog Coronavirus tipo 1 (subgénero
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GÉNERO Y
SUBGÉNERO

ESPECIE

POSIBLE ANCESTRO

ENFERMEDAD ASOCIADA

Alphacoronavirus,
HCoV-NL63
Setracovirus

Se relaciona con la cepa
BaKYNL63 de virus de Hippo- Respiratoria benigna (catarro)
sideros

Duvinacovirus

HCoV-229E

Alfa Coronavirus de la alpaca Respiratoria benigna (catarro)

Betacoronavirus,
Embecovirus

HCoV-OC43
Coronavirus bovino (BCoV)
(Betacoronavirus tipo 1)

Respiratoria benigna (catarro)

Embecovirus

HKU1

Posiblemente una cepa de
CoV de Rodentia sp

Respiratoria benigna (catarro)

Sarbecovirus

SARS-CoV, SARS-CoV-1

Recombinación entre un
rSARS-CoV de Rhinolopus.
Intermediarios: la civeta de
palma y otros carnívoros
salvajes

SARS. Síndrome respiratorio
grave. Enfermedad respiratoria
grave, diarrea (33% de los casos),
10% mortalidad

Sarbecovirus

SARS-CoV, SARS-CoV-2

Desconocido. 96,2% de iden- COVID-19. Síndrome respiratorio
tidad de nucleótidos con el
grave, diarrea (10% de casos),
SARS-rCoV, BatCoVRaTG13
mortalidad 3-4%, pandemia

MERS-CoV

Posible un ancestro de
murciélagos (Neoromicia
capensis CoV) con el dromedario como intermediario

Marbecovirus

MERS. Síndrome respiratorio de
Oriente Medio. Enfermedad respiratoria grave, diarrea, vómitos
(33% de casos)36% de mortalidad

Tabla 5. Coronavirus en infecciones del tracto respiratorio y digestivo en el hombre.

Merbecovirus). Más tarde, se aisló también un nuevo
Merbecovirus aunque divergente en un erizo Amur en
China proponiéndose como prototipo de una especie
separada, denominada Coronavirus del erizo Erinaceus amurensis HKU31 (EaHedCov HKU31).
Suma, todavía, un nuevo coronavirus denominado
coronavirus de la ardilla Wenchen (WESV) detectado
en ardillas en China. WESV es altamente divergente
de otros Alphacoronavirus, presentando menos del
71,1% de similaridad en aminoácidos respecto de
cualquier otro miembro del género Alphacoronavirus
en los dominios conservados de la poliproteína pp1ab
de la replicasa y menos del 61,3% de similaridad respecto de los otros tres géneros de coronavirus.

Coronavirus humanos y su relación con los
animales
Existen evidencias crecientes de que todos los HCoV
(coronavirus humanos) conocidos en la actualidad,
tienen un origen animal, con los CoVs de murciélagos
y roedores en el papel de los ancestros más probables. En la mayoría de los casos se ha sugerido que
otros mamíferos actúan como hospedadores intermediarios antes de la adaptación final al hombre, por

ejemplo en el caso de las alpacas y el ganado bovino
para el HCoV-229E y el HCoV-OC43 respectivamente,
y los carnívoros salvajes (civetas y otros) y dromedarios en el caso del SARS-CoV y MERS-CoV,. Los otros
dos HCoVs, denominados HCoV-NL63 y HCoV-HK1,
probablemente han derivado también de murciélagos
y roedores, respectivamente, pero se desconoce si su
transmisión requiere un hospedador intermediario.
El origen del SARS-CoV-2 debe ser con toda probabilidad zoonósico, puesto que se han descrito secuencias
altamente relacionadas en los murciélagos, pero hasta la fecha no se ha identificado todavía el hospedador intermediario definitivo.
Cuando el HCoV-OC43 cruzó la barrera de especie
para infectar el hombre a partir del ganado doméstico
(se calcula que a finales del siglo XIX) se registró una
epidemia de infección respiratoria con implicación del
SNC, entonces sin caracterizar (incluso se atribuyó a la
influenza). Probablemente HCoV-OC43 cruzó la barrera de especie para infectar perros, estableciéndose en
éstos como CRCoV72.
Un escenario similar puede observarse con el SARSCoV-2 respecto de los perros y, en mayor extensión,

Lorusso A, Desario C, Mari V, Campolo M, et al. Molecular characterization of a canine respiratory coronavirus strain detected in
Italy. Virus Res 2009; 141, 96-100.
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ESPECIE
ANIMAL

INFECCIÓN

TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
INTRAESPECÍFICA AL HOMBRE

Perro

Natural y
Susceptibilidad baja
experimental

En general
ausente

Gatos

Natural y
Susceptibilidad alta
experimental

De ausente a
Descrita
casos leves

No descrita

Hurones

Experimental Susceptibilidad alta

En algunos
casos, leve

Descrita

No descrita

Hamsteres
dorados

Experimental Susceptibilidad alta

De ausente a
Descrita
casos leves

No descrita

Primates no
humanos
(Macacos)

Experimental Susceptibilidad alta

Si

Descrita

No descrita

No descrita

No descrita

Visón americano Natural

Susceptibilidad alta

Si

Descrita

Descrito un caso

Grandes felinos
(tigres y leones)

Natural

Susceptibilidad alta

Si

Descrita

No descrita

Cerdos

Experimental Resistente

No

No descrita

No descrita

Aves de corral
(gallinas, pavos,
patos,..)

Experimental Resistentes

No

No descrita

No descrita

Si, entre
murciélagos

No descrita.
Se sospecha la
fuente original
en Rhinolophus
affinis

Murciélagos
Rousettus
aegyptiacus

Experimental Susceptibilidad alta

No

Tabla 6. Descripciones de SARS-CoV-2 en animales al 3 de julio de 2020 (OIE: www.oie.int, modificada)

sobre los gatos. Aparentemente estos últimos representan, dentro de los animales domésticos y de compañía que han sido objeto de estudios de infecciones
experimentales, el hospedador que, junto con los hurones73, es capaz de sostener más eficientemente la
replicación de este virus SARS-CoV-2 (Shi et al., 2020).
Además, el SARS-CoV-2 parece tener un RBD que se
une con alta afinidad al receptor ACE2, también de
hurones y gatos (Andersen et al., 2020). Experimentalmente se han llevado a cabo estudios, también, en
hámsteres sirios, primates no humanos y en ratones
transgénicos para el receptor ACE-274,75,76.

El SARS-CoV-2 se ha descrito también, de forma natural (detección de ARN, aislamiento del virus o serología) unos pocos casos a partir de animales de compañía propiedad de pacientes humanos de la COVID-19,
con los que convivían o tenían exposición o contacto
periódico-permanente, sobre todo gatos y perros77,78,
siendo esta circunstancia especialmente importante
para facilitar el contagio a través de un salto de barrera de especie desde el hombre a sus animales, contrariamente a lo que según todos los indicios, ocurrió
en el origen. También existen algunas comunicaciones, en todo el mundo, sobre la infección de visones
en granjas, en Holanda79,80 o de grandes felinos en un
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zoológico de Nueva York81. Se ha descrito una primera
transmisión de visón a humanos, en las granjas afectadas de esta especie, en Holanda82. En España, el primer caso en un gato doméstico, fue descrito por Segalés et al (2020)83. En la OIE84 puede encontrarse una
referencia completa de los casos de transmisión de
SARS-CoV-2 a animales; un resumen de la situación,
extraído de su página web, se recoge en la Tabla 6.
Respecto del posible papel que puedan desempeñar
los animales como posible reservorio de transmisión
para el ser humano, recientemente se ha planteado
la necesidad de su estudio tanto en el caso de los animales domésticos productores de alimentos, como
animales de compañía o el de los animales exóticos,
habida cuenta de las posibilidades de exposición que
los tres tipos de animales y, por diversas circunstancias, pueden tener en relación con el hombre85. Como
se ha señalado, también, la posibilidad no puede descartarse, principalmente a través de los posibles contactos a partir de las manos contaminadas después
de caricias o los cuidados comunes de las mascotas
por parte de personas sanas ajenas a la propiedad

que ocasionalmente puedan tener contacto con ellas,
aunque tal situación y por el momento, no pasa de ser
una mera especulación, pues hasta la fecha no existe
ningún registro de tal situación86,87.
Como se ha visto, en los últimos años, se está trabajando con insistencia en el campo de los CoV, en lo
que han supuesto una ayuda inestimable la disponibilidad de las nuevas tecnologías de secuenciación
y así se han realizado gran número de descripciones
de nuevos CoVs en numerosas especies animales
que desbordan la lista de especies reconocidas por el
ICTV. Entre los animales, es evidente que los murciélagos son el grupo de mamíferos que albergan el mayor número de estos CoVs y que los CoVs de muchos
otros animales reconocen su ancestro en los CoVs de
murciélagos. Estos hechos, ampliados en los datos de
prevalencia y la gran diversidad genética de los CoVs
de murciélagos motivada por los eventos de mutación
y recombinación, es previsible que en el futuro desemboquen en nuevos eventos de emergencia, para lo
que habrá que estar preparados.
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tente de producción desde Washington D.C. del canal de noticias
americano NTN24, es experto en poesía latinoamericana contemporánea, materia sobre la que es profesor en la Escuela de Escritores de Madrid, habiendo coeditado también el libro Sobre las
macetas, antología de poetas nacidos después de los ochenta en
Colombia, publicada por Amargord Ediciones.
La poesía siempre nace del diálogo que el poeta entabla con la realidad, una conversación silenciosa a la que invita al lector a través
de su obra. En este sentido, Mandarino cuenta con esa universalidad de la que deben revestirse las grandes obras literarias para
favorecer esa conversación, ese diálogo. De este modo, este poemario, dirigiéndose a la ausencia de un espacio concreto de la Colombia rural, ese lugar donde crece el mandarino, y también a una
persona concreta a la que se rememora -el abuelo del autor, según
él mismo ha indicado en distintas entrevistas en prensa- nos permite también a los lectores embarcarnos en una charla con nuestro
propio pasado desvanecido y que nunca se escurre del todo porque
“la fuerza del río no arrastra el reflejo de su luna”.

MANDARINO, DE DANIEL MONTOYA. UN SUSURRO EN EL TIEMPO

U

no de los últimos poemas
de Mandarino nos dice:
“he visto en la hondura del
cañón/en el largo de su
palabra/el tamaño de tu
ausencia”. Esa ausencia, deslizada por
algún lugar del tiempo, es la que trata
de aprehender Daniel Montoya (Bucaramanga, Colombia, 1994) en este maravilloso poemario publicado por Amargord
Ediciones, una editorial de referencia
para la poesía en español.
Como indica el gran poeta Luis Luna en
el prólogo que presenta el poemario,
Mandarino es un artefacto del lenguaje
imprescindible “pues nos sirve como repositorio de la memoria. Una memoria
que es lo único que le pertenece al migrante, al desplazado. Esa memoria es
como la sangre. Mientras esté, mientras
fluya, podremos vivir. Por ello, Daniel
Montoya se empeña en escribirla: no
puede desaparecer. Hablo, por tanto, de
Mandarino como un territorio contra la
desaparición”.
Daniel Montoya, poeta, politólogo y
periodista que se ha dedicado a cubrir
diferentes temas del conflicto armado
colombiano, además de haber sido asis-

Ya el primer poema condensa la sensación del tiempo, recreando
su transcurrir de forma magistral y funcionando como pórtico a esa
suerte de espejismo que va manifestándose a lo largo de las páginas como un prolongado y hermoso susurro: “(…) hay una pared de
sonido que no tiene eco, que guarda la resonancia de dos campanas que marcan la hora de cada estirpe que pasa (…) hay hortensias
que florecen bajo la tierra, levantando pétalos como brazos sobre el
suelo, buscando su fuera por la raíz (…) hay quienes se quedan ahí,
parados, aunque saben que ya no habrá de recogerles el camión”.
Solo la tierra, esa raíz en la que buscarnos. A partir de este poema - con un lenguaje sencillo que combina la prosa con el verso y
es siempre fiel a unas minúsculas que resultan coherentes con ese
fluir del tiempo que se persigue - Mandarino pulsa resortes mágicos con los que el lector se une a la evocación que propone la obra.
De este modo, presenciamos la voz de ese abuelo a quien el ciclo
de las cabañuelas ha enseñado las instrucciones para preparar el
tinto: “y en cada burbuja ubicas/el puñado de molinillo que/quepa
en tu meñique/lo cubres y/esperas al canto/de la primera chicharra
(…)”; que conoce los secretos de la luna: “hay días en que la luna
sale antes para tomar la luz (…) y una noche alumbrar”; y busca en
los secretos de la tierra: “ubicas las manos sobre el abono con los
dedos como bultos/hundes su peso en la tierra/(…) levantadas las
manos abandonas tus palmas/y todas las ramas regresan a su sitio” y que descubre al nieto la esencia de ese mundo que los rodea.
Asimismo, presenciamos cómo el nieto conversa con el abuelo: “ya
en las noches me decías:/ tranquilo, ya seremos una copa/y a la
mañana me llevabas/(…)sobre el filo de la loma a caminar/entre su
verde/en la promesa de un naranjo”; “y te entregaste a la promesa/del bosque al que un día le diste/la palabra de un fruto”. Hasta
esa bellísima evocación final con la que se cierra el poemario: “Dije
bultos con mis palmas y allí enterré tu propio deshielo./germino en
tu tierra, ahora nuestra, un mandarino de hojas llamas”. Evocación
última que cierra una perfecta serie de variaciones: “me derrumbé
a tu lado/y tú creíste que”, hasta esa conclusión del diálogo sobre
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de Mandarino
cabañuela X
extraño niño
debes haber conocido ahora los años
debes haber visto al Mandarino y su
bosque
espero que descubras
ya en la muerte
la acidez de sus raíces
extraño niño
habrás visto hoy
el Mandarino asomar
sus pétalos brazos sobre la tierra
hasta desafiar el alto de la cabañuela
para detenerse con la quietud
con que sosiega el barbecho
extraño niño
imagino que subiste a sus ramas y caíste
imagino que cantaste en sus ramas y callaste
ahora necesitas de zurriaga
© Rodrigo Vázquez

para ponerte en pie
y la tapia se te hace cellisca

el papel, con el final del libro, para continuarlo en nuestro corazón,
en nuestro recuerdo.

y las nubes como hortensias

En este cruce de conversaciones, en el espejismo de ese pasado
que se abraza, Mandarino nos invita a ser ese bosque cuya inocencia en la mirada debe ser el lugar al que regresar: “sal de tu casa y
camina hacia el bosque mandarino. recuerda que hubo un tiempo
en que todo fue silvestre y, bajo su sombra, no escondías una mata
de café. confía en que el bosque de esto no se ha enterado”.

extraño niño

Así, Mandarino se convierte en un territorio de memoria fértil, donde habita el susurro de la luna y las chicharras en la noche. Esa luna
nombrada en varios poemas, uno de los cuales es quizá de los más
hermosos que se le han dedicado en muchísimo tiempo: “ella no
sube ni baja. nace en mitad. (…) sobre el centro del cielo se enciende
(…) luego nunca se apaga. y solo amanece”.
Y al terminar de leer, saber que “yo soy uno con mi reflejo/soy el
espacio intruso/(…) soy todo aquello que en los días sin luna se posa
sobre el mandarino”.
Porque en realidad Mandarino nos habla también a nosotros mismos. Merece mucho la pena que escuchemos.

levantan huesos desencajados
el hambre esconde
el recorrido de la borboleta
y toda ausencia se sepulta
y se abona
como quien dice bultos
y en su espacio entierra la lumbre
y las llamas

AUTOR:
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Escritor
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GENERACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO TRAS LA
CRISIS

Eduardo

Cuerpo Nacional Veterinario y
Catedrático de Universidad
¿Cuáles son las salidas laborales que ofrecen unas oposiciones veterinarias? ¿Podría comentar algunas de las más
populares?
La oferta laboral de la Administración es hoy por hoy imbatible:
seguridad absoluta en el empleo, retribución medio-alta, condiciones laborables previsibles, larga carrera profesional con posibilidad
de cambio de destinos o de funciones, y respeto escrupuloso a la
normativa en materia de igualdad de género y de conciliación de
vida laboral y familiar.
En cuanto al trabajo a realizar, a diferencia de prácticamente todos
los demás países comunitarios, que centralizan en una sola Administración las funciones veterinarias o incluso las externalizan hacia
empresas privadas, España cuenta con 18 grandes Administraciones Públicas competentes: la del Estado y la de cada una de las 17
Comunidades Autónomas.
A su vez, cada una de ellas celebra sus propias oposiciones en fechas distintas a lo largo del año, tomando como referencia Temarios similares entre sí y con funciones a desarrollar en el área de la
Producción y Sanidad Animal (Ministerio y Consejerías de Agricultura) y en el de la Higiene Alimentaria (Ministerio y Consejerías de
Sanidad).
Dada la abundancia de plazas convocadas, en este momento los
opositores se dividen entre los que optan por las pruebas de su
propia Comunidad Autónoma y los que eligen la Administración del
Estado (es decir, el Cuerpo Nacional Veterinario).

Vijil
¿Recomendaría optar por prepararse unas oposiciones a un estudiante de Veterinaria que va a finalizar sus estudios próximamente?
Ventajas e inconvenientes.

Sin ninguna duda. España cuenta con
un número de funcionarios por millón
de habitantes inferior a la media comunitaria, de edad media alta (50 años) y
con una tasa de interinidad que alcanza
picos del 35% en algunas Comunidades.
Ante ello, el compromiso presupuestario desde 2017 es el de convocar todas
las plazas pendientes por todas las Administraciones Públicas y en el horizonte
de 2022. Y se está cumpliendo. Convocatorias como las previstas (115 plazas
Cuerpo Nacional Veterinario, 158 en
Castilla y León, más de 40 en Castilla-La
Mancha, 150 en Galicia, etc.) son de tal
calibre que es muy raro que se repitan
en el futuro. El momento es ahora.

¿Cómo podría decantarse por una
de las oposiciones existentes?
Para un recién graduado, creo deberían
tenerse en cuenta tres factores: en primer lugar, cuál es la convocatoria que
mayor número de plazas ofrece; en se-
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gundo término, si está prevista
to de creación de empleo público difícilmente repetible,
y en la comparativa de condiciones profesionales y
una segunda o tercera coneconómicas que nos ofrece la Administración por
vocatoria de la misma
El compromiso
comparación con el sector privado.
oposición (por si no
presupuestario desde
se tiene éxito a la priDurante el estudio es imprescindible ceñirse al
2017 es el de convocar
mera); y finalmente,
plan y ritmo marcado por el equipo de preparatodas las plazas
cuál es el modelo del
ción, cumplir los objetivos parciales que se van
pendientes por todas
proceso selectivo: si
estableciendo y no perder de vista el objetivo
se limita a la fase de
las Administraciones
final, que puede ser la obtención de una plaza
oposición (es decir,
Públicas y en el
en propiedad como funcionario de carrera o, en
sólo a los exámenes)
su caso y como meta intermedia, el nombramienhorizonte
de
2022
o si incluye también una
to como personal interino, precisamente por haber
segunda fase denominada
aprobado al menos un examen de la oposición.
concurso, en la que algunos
aspirantes suman puntos por méritos
¿Cómo de importante es prepararse bajo la tutela de
laborales adquiridos en el pasado. Paun preparador?
rece claro que el recién graduado debe
Entendemos que fundamental. Permite, en primer lugar, contar
decantarse por las convocatorias que no
con un calendario detallado por fechas y contenidos y un plan claro
incluyan esta fase de concurso (Cuerpo
y realista. En segundo término, el preparador debe conocer a fonNacional, Aragón) o que no lo convierdo el proceso selectivo, disponer de un material docente propio y
tan en una barrera infranqueable (Casbien elaborado (y no un “corta y pega” de contenidos ajenos o la
tilla-La Mancha, Comunidad de Madrid).
simple entrega de la legislación vigente) y ser capaz de actualizar
los Temas, de resolver las dudas en tiempo real y, sobre todo, de
Caso distinto es el de aquel opositor que
reproducir la mecánica de los ejercicios de la oposición mediante
ya ha prestado servicios para la Admilos oportunos ensayos y simulacros. En nuestro caso en concreto,
nistración como interino: aquí deben
añadimos el hecho de que todos los miembros del equipo son funbuscarse convocatorias con fases de
cionarios de carrera con larga experiencia en cargos directivos o
concurso que atribuyan puntos por cada
de coordinación y que no sólo han aprobado ya la oposición, evimes trabajado, pero teniendo claro que
dentemente, sino que también han formado parte de unos u otros
para llegar a ese punto habrá que haber
Tribunales.
aprobado antes los exámenes.
Casi todas las Comunidades Autónomas
lo ponen fácil y se hacen eco de esta
distinción: convocan por una parte procesos denominados de consolidación
(orientados al personal interino), y por
otra oposiciones convencionales (concebidas para el resto de aspirantes).
El único factor que debería no considerarse es el geográfico: el opositor debe
aprovechar la actual abundancia de
oportunidades, aunque la Administración que convoca no sea la de su Comunidad de origen.

¿Qué tipo de consejos le daría antes de decidirse?, ¿y durante el estudio?
Basaría la decisión en dos factores: el
hecho de encontrarnos ante un momen-

En definitiva, todo ello permite que el opositor concilie la preparación de la oposición con la vida laboral y familiar, y ahorre una
infinidad de tiempo y esfuerzo.

Como experto en preparar oposiciones para veterinarios, ¿cuáles son las principales preocupaciones entre sus
alumnos?
Una vez que el opositor ha adquirido el ritmo de la preparación, un
objetivo sucede a otro y queda poco margen para preocupaciones
añadidas. Sin embargo, solemos atender dos dudas recurrentes:
Por un lado, ¿qué hacer si se ha perdido ritmo en la preparación, es
decir, si no se cumplen las metas volantes que vamos estableciendo? En este caso, es imprescindible establecer un plan personal lo
más realista posible, que se adapte a las circunstancias personales
y laborales a las que nos enfrentemos.
La segunda cuestión es la económica: evidentemente, la preparación tiene un coste. Personalmente creo que es una obligación
moral del preparador adaptarse a las dificultades económicas que
puedan surgirle al opositor por el camino. La actual situación pro-
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vocada por COVID19 nos ha dado la
oportunidad de poner en práctica este
ofrecimiento de adaptación.

El CNV merece una
preparación más específica, y
no por la dificultad de la
oposición, sino por las
peculiaridades del formato
de examen, que huye de los
detalles de un test y elige la
claridad expositiva y
capacidad de síntesis de
un ejercicio oral

¿Cuánto es el tiempo medio de
preparación de las oposiciones?
El periodo de referencia debe ser el de
18 meses. No hay milagros, ni atajos. Es
necesario darle una vuelta completa al
Temario, practicando simultáneamente
todos los exámenes de la oposición. La
clave está en la conciliación con la vida
familiar y laboral, y en el cumplimiento
de objetivos parciales.

¿Cuál es el precio medio para la
preparación de las oposiciones?
El importe varía en función del tiempo
que sea necesario invertir en la preparación, pero baste comentar que los primeros meses de trabajo retribuido por
la Administración, como funcionario o
como interino, amortizan más que sobradamente la inversión realizada.

¿Es posible compaginarlo con trabajo o hay que dedicarse exclusivamente a ellas?
Evidentemente, cualquier dedicación
exclusiva ofrece ventajas en tiempo y
concentración dedicadas a la oposición.
Sin embargo, la situación habitual del
opositor es la de compaginar estudio
y trabajo. Por ello es necesario el plan
de trabajo, los objetivos intermedios, la

atención personalizada a cada opositor y a sus circunstancias.

¿Es posible con el temario de unas oposiciones presentarse a más de una?
En el caso de las Comunidades Autónomas, casi todas las Convocatorias coinciden en torno a un 70% de los Temas. Este hecho es
perfectamente lógico, ya que las funciones a desarrollar son muy
similares y, por otra parte, las normativas comunitaria y estatal tienen un efecto uniformizador muy importante. En definitiva, aun
tomando una oposición como referencia, es perfectamente posible
multiplicar las opciones de aprobar en otra Administración con pequeños cambios o complementos sobre el Temario elegido.
Sin embargo, creemos que el Cuerpo Nacional Veterinario merece una preparación más específica, y no por la dificultad de la
oposición (similar a cualquier otra), sino por las peculiaridades del
formato de examen, que huye de los detalles de un test y elige la
claridad expositiva y capacidad de síntesis de un ejercicio oral. Sólo
Aragón apuesta también por este modelo.

Hoy en día muchas personas optan por opositar debido a
la dificultad de encontrar trabajo, ¿cuál suele ser la ratio
en las oposiciones del Cuerpo Nacional Veterinario? ¿Y la
de inspectores veterinarios en comunidades autónomas?
Los datos se repiten invariablemente en todas las oposiciones: se
matriculan 8-10 personas por plaza. Sin embargo, el día del primer
ejercicio ya no se presenta un 25% de los inscritos. Y de los asistentes, la mitad aproximada ha preparado de verdad la oposición. En
definitiva, la ratio real en condiciones de competir por la plaza no
supera casi nunca 3 aspirantes por plaza.

En referencia a las del Cuerpo Nacional Veterinario, ¿podría resumir el tipo de temario, tiempo medio y coste de
prepararlas?
La Convocatoria de Cuerpo Nacional Veterinario incluye un total de
155 temas distribuidos en tres partes, que recorren la organización
administrativa internacional, comunitaria y nacional; las grandes
políticas relacionadas con el MAPA (agraria, de sanidad animal,
pesquera, de salud pública, etc.); el análisis de los sectores agroalimentario, ganadero y pesquero; las normas de ordenación del
sector primario y de la higiene alimentaria; y el control sanitario en
frontera.
En definitiva, este índice realiza una radiografía exhaustiva del sector y sus debilidades y fortalezas, así como de las políticas que inciden sobre el mismo. Es difícil encontrar una visión de conjunto más
completa.
A su vez, la oposición consta de 4 ejercicios: escrito (en el que el
Tribunal plantea tres preguntas relacionadas pero no coincidentes
con el Temario, siempre de carácter generalista e introductorio,
aunque pegadas a la actualidad); idioma (inglés, y voluntariamente

ENTREVISTA

87

de en la mecánica de estudio, diferente
a la de los exámenes enfocados al detalle, como los test o las preguntas cortas.

¿Cómo va a afectar la situación del
coronavirus a las oposiciones, si se
van a paralizar, si se seguirán convocando?

francés y alemán); oral (en el que hay que desarrollar tres temas
elegidos por sorteo en un plazo máximo de 45 minutos, es decir, no
más de 15 minutos por tema, lo que reduce enormemente el tamaño de cada uno); y práctico (planteándose un supuesto cercano a
las funciones ministeriales).
La dificultad de este proceso es la misma que la de cualquier otro,
así como su tiempo y coste de preparación. La única variación resi-

Las restricciones derivadas del estado
de alarma se han traducido en un aplazamiento temporal de algunos ejercicios
en curso. Sin embargo, varias Administraciones han fijado ya la fecha de reanudación de los exámenes, tomando las
medidas oportunas. Por lo demás, concluidas antes de fin de año las convocatorias en curso, debe producirse una
nueva ronda en todas y cada una de las
Administraciones, que suman más de
1.000 plazas, que no se verían afectadas
por restricción presupuestaria alguna.

