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Sobre el ponente
Gerardo Rivero Cuesta

En la actualidad es jefe de servicio de Seguridad Alimentaria en las Producciones ganaderas, con competencias en el 
desarrollo de los programas de control oficial del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria PNCOCA, 

concretamente programas de control oficial de la leche cruda, de PNIR (Plan Nacional de Investigación de Residuos), de los 
medicamentos veterinarios, de Higiene de las explotaciones ganaderas, de la alimentación animal y de SANDACH 

(Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano).

Anteriormente fue jefe de servicio de Producciones Ganaderas, servicio de fomento que, entre otras cosas, sentó las bases 
de los programas de asistencia en las ganaderías tales como control de mamitis y calidad de leche, podología, alimentación, 

reproducción, etc.

También fue jefe de área del Programa Integral de Mellora Xenética de Galicia (PIMX), que asentó el control lechero oficial 
en la raza frisona y la prueba de toros tanto frisones como rubios en Xenética Fontao, complementado con la puesta en 

marcha del núcleo MOET de donadoras y receptoras de embriones y madres de sementales de la finca de Bos (Guísamo – A 
Coruña).

Asimismo tuvo el honor de enviar al DOG los Libros genealógicos de las razas autóctona gallegas en peligro de extinción, 
incluida la gallina de Mos, primera raza aviar española reconocida y de publicar el catálogo completo de las mismas.

En todo este tiempo, ha sido y es, a nivel de coordinación del Estado con las comunidades autónomas, miembro de los 
distintos grupos de trabajo y comisiones nacionales de las materias en las que ha tenido y tiene competencias en los 
distintos puestos que ha ocupado, colaborando en la definición de criterios tanto de creación del cuerpo normativo 

nacional como de aplicación del control oficial.






