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Esto es más que inquietante. Una mujer de 68
años surcoreana logró obtener el carnet de condu-
cir tras 949 intentos. La pobre señora, con su mani-
fiesta torpeza, da lugar a todo tipo de comentarios
pero, aunque existieron algunos en torno a su con-
dición de mujer en el origen de semejante récord,
prevalece la idea de que a los 68 años a uno se le da
mejor cuidar a los nietos y ver obras que aprender
a manejar una máquina diabólica como un coche.
La noticia es de Corea y por lo tanto se ha quedado
mucha información importante en el camino, pero
sería bueno saber por qué esta chica de 68 años ha
decidido atacar al carnet de conducir a esa edad.
Una de las posibilidades es que allí ya hayan supe-
rado el debate de la edad de jubilación y que Cha
Sa-soon esté haciéndose un hueco en el mercado
laboral, a sabiendas de que en los 20 años que toda-
vía le queden para su retiro, el carnet de conducir
le será útil.

Así que no nos riamos tanto de Cha, que la pobre
nos está abriendo los ojos a lo que será nuestro
futuro, o al menos el futuro de los que están en la
cándida inocencia de la edad del que suscribe. Nos
las prometíamos muy felices con la longevidad, pero
los que trabajan cuatro años y cobran para el resto
de su vida ya están preparando un recorrido hacia
la ancianidad más activo que el actual. Se entiende
que este camino es para casi todos. Fundamental-
mente, esta prolongación de la vida útil de un tra-
bajador es válida para los de las pymes, los que no
tienen otro remedio que trabajar 15 ó 20 años más
que sus compatriotas de grandes compañías afec-
tadas por la reconversión, trabajadores de navales,
bancos, empresas públicas o semipúblicas aéreas
o de telefonía, que a los cincuenta y pocos ya están
en la obra. Pero fuera de ella, observando, se entiende.

Jubilados, prejubilados y abuelos de hoy, disfru-
tad de lo que tenéis, porque los abuelos del mañana
ya no cuidaremos nietos, sino que descargaremos
camiones y cargaremos sacos porque sabremos
mucho menos que los jóvenes y sólo quedará para
nosotros el orgullo de decir: yo coticé 60 años.

El abuelo, que
dice que quiere
trabajar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Tiene en sus manos la primera edición de la nueva
línea editorial de Interempresas dedicada ínte-
gramente a Ganadería.

Pocas veces en los últimos años la industria, la
economía en general y la sociedad se han enfren-
tado a una situación tan dura como la actual. Las
exigencias son para todos cada vez más extremas
y abundan los tópicos en torno al origen de la cri-
sis, su desarrollo y su próximo desenlace. Cada
una de las empresas, actúe en el ámbito que actúe,
está escogiendo el mensaje que quiere transmitir
a su entorno de clientes, proveedores, empleados…
Uno de los más habituales, un tópico por excelen-
cia, es el de que la crisis también supone una puerta
abierta a nuevas oportunidades. Es un tópico con
frecuencia vacío de contenido, pero no por ello
pierde su porción de coincidencia con la realidad.
Algunos están sabiendo encontrar esa oportuni-
dad y otros simplemente utilizan el mensaje de la
oportunidad para mantenerse vivos. 

En Interempresas, desde siempre, nos hemos
decantado por los hechos, por los datos, por las
cosas tangibles. Y con estas premisas como punto
de partida hemos apostado por buscar las oportu-
nidades, por avanzar en nuestro negocio a través
de la expansión y no de la contracción, por seguir
dotando a nuestro portal Interempresas.net de
unos contenidos que redondean aún más si cabe
el círculo de un foro para la industria en el que uno
puede encontrar de todo. 

En un marco en el que algunos se atrevieron a
predecir el final de los medios impresos en papel,
Interempresas prescinde de vaticinios fatídicos y
responde a las necesidades reales del mercado
con el lanzamiento de nuevas ediciones, con revis-
tas en papel y en formato digital, más sus respec-
tivas áreas en Interempresas.net para los secto-
res de Mantenimiento, Instalaciones y Seguridad
Industrial; Energías Renovables; Logística Interna;
Envase y Embalaje, Industria Vitivinícola; Reciclaje
y Gestión de Residuos; Ganadería; Técnica y Ges-
tión del Agua; Oficinas y Centros de Negocios.

Una nueva apuesta de Interempresas por el futuro,
basándonos en nuestros modelos de éxito del pasado
y del presente. Nueve sectores nuevos, todos ellos
impresos y digitales, nos afianzan como la plata-
forma industrial multimedia de referencia para
toda la comunidad de habla hispana.

Interempresas confirma
su expansión con el
lanzamiento de nueve
nuevas revistas y áreas
en Internet

LAIROTIDE
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PUNTOEL DE LA i

No sé si cuando lean este artículo Gerardo
Díaz Ferrán habrá dimitido como presidente
de la CEOE. Si no lo ha hecho, debería hacerlo.
Debería haberlo hecho en el primer momento,
cuando saltó a la luz el grave problema de una
de sus empresas, Air Comet. Las imágenes
aparecidas en todos los medios de comunica-
ción de esos infortunados clientes que per-
dieron sus vuelos, retenidos en los aeropuer-
tos sin saber cómo volver a sus casas, y sus
desafortunadas declaraciones culpándoles
por haber confiado en una compañía insol-
vente, la suya, abocada al cierre, le invalidan
como máximo responsable de la principal orga-
nización empresarial española.

La CEOE es, o debiera ser, una organización
representativa. Y su presidente debiera ser, y
parecer, un empresario intachable, un empren-
dedor modélico con el que pudieran sentirse
identificados los empresarios españoles, en
su mayoría, por cierto, pequeños y medianos
empresarios entre los cuales tengo el orgullo
de contarme. Yo, personalmente, no me siento
representado por Gerardo Díaz Ferrán y creo
que debería dimitir. Y al parecer no es la mía
una opinión singular. La comparten el 85% de
los empresarios y ejecutivos de los más de 1.000
que han respondido a la encuesta planteada
por Interempresas.net en su página web. Un
resultado que admite pocas interpretaciones.

Pero, más allá de la decisión personal de
don Gerardo, lo que verdaderamente ruboriza
es la defensa acrítica y el respaldo incondi-

cional de los 21 vicepresidentes de la CEOE
para que siga en el cargo. La peor imagen del
corporativismo, del apego al poder y del cole-
guismo patronal más trasnochado. Me parece
bochornoso que el máximo representante de
los empresarios sea alguien cuya empresa no
puede devolver un crédito de 26,5 millones de
euros a Caja Madrid, siendo él mismo vocal de
su consejo de administración. Es lógico y loa-
ble que un empresario infortunado reciba en
lo personal el apoyo y la solidaridad de sus
colegas. En lo personal. Pero en el ámbito ins-
titucional debería habérsele sugerido su dimi-
sión o, en su defecto, haberle cesado en el
cargo. Una organización que debe negociar
con los sindicatos y con el gobierno, en un con-
texto tan sumamente crítico como el actual,
no puede tener un presidente débil, con un
currículum profesional empañado y una pésima
imagen pública. Y mucho menos un presidente
que ha perdido credibilidad y representativi-
dad entre la mayor parte de empresarios espa-
ñoles.

Con una perspectiva más amplia, tendremos
que reflexionar sobre el papel de las organi-
zaciones empresariales y también de los sin-
dicatos. Su poca transparencia, su escaso
arraigo, su limitadísima representatividad, su
funcionamiento endogámico, su anquilosa-
miento, su apego al sillón (el anterior presi-
dente de la CEOE estuvo 23 años en el cargo).
De todo ello el caso Díaz Ferrán es sólo un sín-
toma. El síntoma de una enfermedad más seria.

Díaz Ferrán
como síntoma

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

Los ganaderos temen nuevas
bajadas de los precios de la
leche en origen

Las organizaciones de ganaderos denuncian que las
industrias volverán a bajar el precio de la leche en el
campo. Los ganaderos temen que las tarifas de la leche
entregada a lo largo de febrero, que cobrarán en marzo,
sean sensiblemente inferiores. 
La preocupación por la posible bajada de precios ha lle-
gado al Ministerio de Medio Rural. En la reunión mante-
nida recientemente entre el director general de Ganade-
ría y Agroalimentación, Carlos Escribano, y los directo-
res generales de las comunidades autónomas quedó de
relieve que en estos momentos en el mercado lácteo
español no hay hechos objetivos que justifiquen una
bajada de precios. Escribano explicó que la producción
láctea en Europa y en España se mantiene estable,
incluso por debajo de la registrada en el mismo período
del ejercicio pasado. Las bajadas de precios suelen jus-
tificarse por un exceso de producción que las industrias
son incapaces de absorber. Por primera vez en cinco
años, en el año 2009 las importaciones de leche líquida
en España han dejado de aumentar, según los datos de
aduanas recogidos en el informe elaborado por la Unión
de Cooperativas Agroalimentarias. Por el contrario, las
importaciones de leche envasada en 2009 se han man-
tenido durante todos los meses por encima de las
importaciones de los tres años anteriores. El máximo se
alcanzó en enero de 2009 con 43.000 toneladas de leche
envasada importada.

El Marm se reúne con los
representantes del sector de
leche caprina 

El director general de Recursos Agrícolas y Ganaderos
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Carlos Escribano, presidió el pasado 17 de
febrero una reunión con representantes de las Organi-
zaciones Profesionales Agrarias (UPA, COAG y ASAJA),
las Cooperativas Agrarias (CCAE), la Federación
Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) y la Federación
Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEA-
GAS).
En la reunión, que fue solicitada por parte de los pro-
ductores, se ha analizado conjuntamente con la indus-
tria la situación actual del mercado de la leche de
cabra que, en su vertiente internacional atraviesa una
coyuntura que preocupa a parte del sector. El factor
principal causante de esta situación es el acusado
descenso del comercio de leche de cabra entre Espa-
ña y Francia, que hasta el mes de septiembre se venía
realizando de forma regular y que suponía una impor-
tante salida de leche hacia ese destino.
Tras el análisis de la situación, todos los participantes
han coincidido en el propósito de trabajar conjunta-
mente en la configuración de una estrategia sectorial
que abarque aspectos de producción, comercialización
y promoción, entre otros asuntos; así como avanzar en
la implantación de un contrato tipo de suministro y
mejorar la interlocución y relación entre la industria y
los productores.

El Copa-Cogeca ha reservado una acogida favorable a la
audición pública que, a instancias del Parlamento Euro-
peo, se celebró sobre el bienestar de los animales, insis-
tiendo en la necesidad de asegurarse de que la legisla-
ción de la UE se base en claras evidencias científicas y
de que las elevadas normas del bienestar de la UE se
apliquen igualmente a las importaciones.
En declaraciones hechas en Bruselas, el secretario
general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, comentó que
“suele ocurrir demasiado a menudo que los debates
sobre el bienestar de los animales se sitúen en un plano

muy emotivo y se basen en una información sesgada. La
legislación de la UE debe basarse en sólidos conoci-
mientos científicos y debe ir acompañada de una evalua-
ción de impacto que tenga en cuenta los costes socioe-
conómicos y los efectos que surte en la industria y el
comercio. A este respecto es crucial la consulta con las
diversas partes involucradas". El Copa-Cogeca conside-
ra que la legislación de la UE debería ser debidamente
aplicada en la UE, pero también que las normas tan ele-
vadas sobre el bienestar de los animales deben aplicar-
se igualmente a las importaciones extracomunitarias.

Copa-Cogeca aplaude el debate parlamentario sobre el bienestar
de los animales
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Según informa el Marm, el Consejo de Ministros ha
aprobado un acuerdo para la cuarta ampliación econó-
mica del presupuesto destinado a la adquisición de
vacunas frente a la lengua azul, por importe, en esta
ocasión, de 12 millones euros. La nueva ampliación eco-
nómica se une a los 40 millones de euros autorizados
por el Consejo de Ministros en abril de 2008 para hacer
frente al plan de emergencia de vacunación masiva con-
tra la enfermedad. Un segundo reparto de 10 millones
fue aprobado en octubre de 2008 y una tercera amplia-
ción de más de 16 millones fue aprobada en marzo de
2009.
Tanto los presupuestos anteriores, como la ampliación
económica aprobada tienen también como objetivo el

mantenimiento de un banco de vacunas contra los sero-
tipos 1 y 8 del virus de la lengua azul para su aplicación
en la cabaña ganadera de ovino y bovino de todo el terri-
torio peninsular. Tras un silencio invernal, a finales de
julio, el serotipo 1 del virus de la lengua azul reapareció
en Portugal, próximo a la frontera con Galicia, detectán-
dose a las pocas semanas circulación de dicho serotipo
en Ourense y Pontevedra, y posteriormente, en León,
Zamora, Salamanca, Extremadura, Madrid y Toledo.
Por otro lado, en Argelia, Túnez y Marruecos existe en la
actualidad circulación del serotipo 1, lo cual pone en
serio riesgo el sur de la Península Ibérica. Con respec-
to al serotipo 8 del virus de la Lengua Azul, Holanda e
Italia han notificado sus primeros focos.

Asfova pone en marcha un
proyecto de prevención de
incendios con ganado caprino

La Asociación de Propietarios Forestales de Valladolid
ha puesto en marcha el estudio 'Prevención de incendios
forestales con ganado caprino en superficie forestal pri-
vada de la Red Natura 2000 en la provincia de Valladolid',
gracias a la cofinanciación de la Fundación Biodiversi-
dad. La zona de estudio se localiza en Quintanilla de
Onésimo (Valladolid), dentro del espacio natural El
Carrascal.. El abandono de la explotación de las matas
leñeras y la nula explotación ganadera extensiva de los
montes y pastos en la provincia de Valladolid deriva en el
aumento de coberturas vegetales trabadas con un alto
grado de continuidad horizontal y vertical que aumentan
el riesgo de propagación incendios forestales. El proyec-
to tiene como finalidad principal disminuir el riesgo de
incendios gracias al control del rebrote de encina (Quer-
cus ilex) y matorral por parte del ganado caprino, cuya
dieta incluye gran porcentaje de material leñoso. Entre
los parámetros a estudiar en diferentes épocas del año,
destacan la cuantificación de la biomasa consumida y el
tiempo de estancia y carga ganadera óptimas que eviten
los daños a la vegetación remanente.

Aprobada una nueva adquisición de vacunas contra la Lengua azul
por valor de 12 millones de euros

El CSIC dedica más 6
millones de euros al
Instituto Ganadero de
Montaña pionero en mundo

Con la inversión realizada por el CSIC se pretende
remodelar el edificio actual y construir unos nue-
vos laboratorios en una parcela de 3.500 metros
cuadrados que ha cedido Caja España a este orga-
nismo, en virtud de un convenio de colaboración
suscrito entre el presidente del CSIC, Rafael
Rodrigo, y el de esta entidad financiera, Santos
Llamas. Durante la firma del acuerdo, el presi-
dente del CSIC explicó que esta inversión se mate-
rializará en el próximo año y medio y rondará
entre los 6 y 8 millones de euros, a falta de deter-
minar el coste del equipamiento del que se dota-
rá a estas instalaciones, donde pese a los
momentos de crisis, no se escatimarán esfuerzos. 

El CSIC invierte más de 6 millones de euros en el Instituto
de Ganadería de Montaña.
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El proyecto propone disminuir el riesgo de incendios a través del
ganado caprino.
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El Marm edita el manual 'Buenas prácticas en producción
ecológica de caprino de carne'

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm) ha editado el manual 'Buenas prácticas en producción
ecológica, producción de caprino de carne' que explica la situación de este sector en España y las características y pro-
cedimientos que se siguen en una explotación ganadera ecológica. El libro está dividido en cuatro apartados. El prime-
ro, centrado en la guía de buenas prácticas, explica el periodo de conversión previo a la certificación de los productos
derivados del ganado, enumera los animales que forman parte de las explotaciones ecológicas, la alimentación del capri-
no de carne, los manejos que deben considerarse para alcanzar los objetivos de la explotación, la reproducción o la lim-
pieza y desinfección de las instalaciones para proteger la salud de los animales. El segundo capítulo llamado 'Caracte-
rización sectorial' profundiza en las características técnicas de las explotaciones de caprino ecológico de carne, en los
ingresos y gastos medios de estas explotaciones, en los perfiles de los titulares de las explotaciones, en la distribución
del coste laboral por explotación y en sus problemas. El siguiente apartado de la publicación está dedicado a la cadena
de valor del cabrito ecológico y analiza las actuaciones de los productores ecológicos de cabritos, los perfiles de los con-
sumidores y los canales de comercialización convencionales.
Por último, el cuarto capítulo se detiene en un análisis estratégico, y realiza un diagnóstico del sector, analiza las forta-
lezas y oportunidades del mismo, sus amenazas y debilidades, así como las estrategias de actuación más convenientes.

Veterindustria y la
Generalitat de Catalunya
abordan el nuevo Real
Decreto sobre piensos
medicamentosos

A  principios de febrero, tuvo lugar un encuentro entre
una delegación de la Asociación Empresarial Española
de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterin-
dustria) y representantes de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya.
La reunión se concertó para abordar la publicación del
Real Decreto 1409/2009 que regula la elaboración,
comercialización, uso y control de los piensos medica-
mentosos. Durante el encuentro, portavoces de Veterin-
dustria expusieron la necesaria adaptación de las com-
pañías a lo establecido en este R.D. en materia de auto-
rizaciones para fabricar piensos intermedios en las
comunidades autónomas, especialmente en Cataluña,
donde se sitúan la mayor parte de las compañías de
esta entidad.  Por su parte, los responsables de la
Generalitat de Catalunya, desvelaron que trabajan en la
realización de un formulario a utilizar por las compañí-
as a la hora de solicitar la correspondiente autorización.
Se prevé que dicho formulario estará disponible, a tra-
vés de la web de la consejería, durante el mes en curso.
De todas las regiones del país, Cataluña es la que
alberga el mayor número de empresas del sector de
sanidad y nutrición animal, al mismo tiempo que lidera
el mercado nacional. En cifras, la región catalana factu-
ró cerca de 195 millones de euros, durante el año 2008.
Es decir, la cuarta parte del total de la industria del sec-
tor en el país.

MeteoGalicia facilitará
información personalizada a
los sectores agrícola,
ganadero y forestal gallegos

El servicio informativo MeteoGalicia facilitará informa-
ción pesonalizada, a los agentes de los sectores agríco-
la, ganadero y forestal de la comunidad gallega. Los
agricultores que así lo soliciten, recibirán a través del
correo electrónico informes agrometeorológicos y fito-
patológicos que les serán útiles como herramientas de
trabajo, aprendizaje y a la hora de gestionar las explota-
ciones. Los contenidos facilitados incluirán alertas
específicas orientadas a los distintos sectores, a partir
del próximo mes de marzo.  El nuevo sistema ofrecerá
alertas meteorológicas y las predicciones de tendencia
del tiempo, que destacarán los aspectos más importan-
tes para el sector agrario.

MeteoGalicia facilitará información a medida para los
sectores agrícola, ganadero y forestal gallegos.
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GANADERÍA ENCUESTAS

>>

Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 2.000 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 61%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 85% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

Sí: 15%Sí: 15%

No: 85%

Sí:61%

No:39%

Sí 85%Sí: 85%

No: 15%No: 15%

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: I+D EN AGRICULTURA Y GANADERÍA

“
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresarias por la Universidad de Santiago de Compostela,
la carrera profesional Elena Espinosa estuvo vinculada desde sus inicios con el mar. Primero en la
esfera pública, como presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, y después en la privada,
desempeñando varios puestos de responsabilidad en el Grupo Rodman. Tras la victoria del PSOE
en 2004, el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, confió en ella para dirigir el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, confianza que le fue renovada en 2008,
añadiendo a sus competencias la cartera de Medio Ambiente. Interempresas ha querido conocer la
opinión sobre la situación actual de la ministra Elena Espinosa, en un momento especialmente
delicado para el sector agrario y ganadero y cuáles son las políticas que el ejecutivo pretende llevar
a cabo en los próximos meses coincidiendo con la presidencia española de la UE.

David Pozo

Entrevista a Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino

Pondremos en marcha un
plan de choque para
afrontar la crisis por la
que atraviesa el sector

Los agricultores y ganaderos españoles se echaron a la
calle hace pocas semanas para exigir una solución a lo
que consideran una situación insostenible para ellos.
De las reivindicaciones leídas por parte de agriculto-
res tras la manifestación y presentadas en múltiples
reuniones con ustedes, ¿cuáles son las que con más
“facilidad” se puede comprometer el ejecutivo a dar
un paso adelante en los próximos meses?
El Gobierno, consciente de la dificultad del sector
agrario, que no es ajena a la crisis general, ha venido
manteniendo, en las últimas semanas, diversas reunio-
nes con representantes de las organizaciones agrarias y
las cooperativas agroalimentarias y se ha comprometi-
do a poner en marcha un plan de choque para afrontar
la crisis de rentabilidad por la que atraviesa el sector
agrario. Algunas medidas están ya en marcha, aunque
probablemente no hayan llegado claramente a la opi-
nión pública. Como consecuencia de este compromiso
del gobierno, ya se ha constituido, por ejemplo, la mesa
de trabajo sobre financiación del sector agrario, con el
objeto de abordar la actual situación financiera del
sector, analizándose los diferentes instrumentos y
medidas disponibles para facilitar el acceso a la finan-
ciación. Las medidas estudiadas se centran en el esta-

“
Elena Espinosa, titular del ministerio de Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino.
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blecimiento de una moratoria de un año en los présta-
mos destinados a la modernización de las explotacio-
nes, la incorporación de jóvenes agricultores o los aso-
ciados a las explotaciones ganaderas. El coste genera-
do por el incremento de intereses será asumido por el
ministerio si bien esperamos que las Comunidades
Autónomas puedan implicarse en este compromiso.
Otras propuestas que contemplamos se dirigen a la
aplicación al sector agrario de la nueva línea de liqui-
dez del ICO, la realización de un nuevo convenio con
Saeca para subvencionar avales a los créditos y por
último, continuar subvencionando los intereses de
aquellos préstamos de las líneas ICO incluidos en el
Plan de Estímulo a la Inversión en el Sector Agrario.

En relación al estímulo de la demanda se está trabajan-
do en potenciar y mejorar las líneas existentes que
favorezcan las exportaciones del sector agroalimenta-
rio, así como en la apertura de mercados internaciona-
les mediante negociaciones tendentes a evitar trabas al
comercio. En este sentido, la mesa sectorial de promo-
ción alimentaria también se ha reunido para estudiar
actuaciones adicionales o reforzar y optimizar las ya
existentes, para fomentar la demanda de productos
agroalimentarios. En el contexto de una situación eco-
nómica difícil como la actual es fundamental, igual-
mente, aportar al sector las suficientes garantías en su
actividad exportadora, que hoy asume mayores ries-
gos, y sobre las que cabe aportar mayores seguridades,
con el fin de evitar la pérdida de mercados en los que
ha sido difícil posicionarse y cuya consolidación resul-
ta prioritaria.
En relación con la fiscalidad, des de el 1 de enero de
2010 el sector tiene un gasóleo profesional, que que-
dará reconocido normativamente en la futura Ley de
Economía Sostenible. Por otra parte, es ya una realidad
que en los Presupuestos Generales del Estado de este
año se eleva el IVA de compensación en la agricultura
y la ganadería, atendiendo a una petición histórica del
sector.
Me gustaría resaltar que uno de los objetivos de la pre-
sidencia española de la UE, durante el primer semes-
tre de 2010, es defender el mantenimiento de una PAC
suficientemente dotada en el horizonte de 2020 y el

reconocimiento de la agricultura y la alimentación
como un sector estratégico, cuestiones que se tratarán
en las reuniones con el sector en la Mesa sobre el futu-
ro de la PAC. Por este motivo plantearemos con nues-
tros socios comunitarios el debate sobre la necesidad
de contar con medidas de gestión de los mercados que
permitan afrontar la situación de volatilidad creciente
de los precios agrarios internacionales, así como una
reflexión general sobre el modelo de PAC en el hori-
zonte 2020, con un presupuesto suficiente y unos ins-
trumentos acordes a los retos que debe afrontar la
agricultura y la alimentación como sectores estratégi-
cos para toda la UE.
El presidente del Gobierno tiene un compromiso claro
con el sector agroalimentario, que se materializará en
una nueva reunión con representantes de las organiza-
ciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias
para evaluar el desarrollo de las medidas del Plan de
Choque que hemos emprendido.

¿El libre mercado va en contra del hecho que el agri-
cultor y el ganadero pueda recibir un precio justo por
aquello que produce? ¿Qué culpa tienen en esta situa-
ción las grandes distribuidoras?
En una economía de libre mercado debe operar la libre
competencia entre operadores y, por tanto, deben fun-
cionar las reglas de la oferta y demanda. Por tanto,
cualquier actuación promovida por las administracio-
nes y/o por agentes privados debe de ajustarte al dere-
cho en materia de competencia. El objetivo del gobier-
no es que todos los que participan en la cadena de
valor reciban una remuneración acorde a su aportación
en la misma, respetando siempre la legislación vigen-
te. En relación a este aspecto, próximamente se va a
constituir la Mesa sobre Competencia en el sector
agroalimentario, y en ella se avanzará en materia de
contratos agrarios y relaciones interprofesionales, así
como en el acercamiento de las políticas agroalimenta-
rias y de competencia. Una vez finalizado este proceso
se plantearían las modificaciones legislativas oportu-
nas. Desde este departamento ya se está trabajando
para mejorar la transparencia del mercado a través de
instrumentos como el Observatorio de Precios de los
Alimentos y estudios descriptivos de la cadena de
valor de distintos alimentos. Este debate también ha
sido abierto por la Comisión Europea, que ha manifes-
tado su preocupación por las deficiencias en el funcio-
namiento de la cadena alimentaria, y la necesidad de
mejorar la transparencia a lo largo de la cadena, mejo-
rar las relaciones entre los distintos operadores, y
fomentar la integración y competitividad de la cadena.
De hecho en el primer Consejo de Ministros de Agri-
cultura que se celebró bajo presidencia española
comenzó a analizarse la cuestión a nivel europeo, ya
que este es un problema que afecta a todos los Estados
Miembros.
Durante nuestra presidencia una de las prioridades
será la mejora de la competitividad de la agricultura y
la industria agroalimentaria, destacando como líneas
de actuación, la búsqueda de alternativas tecnológicas
y canales de suministros duraderos, que ayuden a
reducir la volatilidad de estos mercados, y la mejora en
el equilibrio de fuerzas de la cadena alimentaria.

“Uno de nuestros objetivos
es defender el

mantenimiento de una PAC
suficientemente dotada y el

reconocimiento de la
agricultura como un sector

estratégico”

GANADERÍA 
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Uno de los sectores que más ha sufrido la situación,
tanto por la guerra de precios, como por las expectati-
vas de la liberación del mercado a partir del 2015, es el
lácteo. ¿Qué mensaje se le puede lanzar a los granjeros
que ven amenazados sus negocios después que hayan
realizado fuertes inversiones en los últimos años?
Los hechos que hemos vivido recientemente deben ser-
virnos para tomar conciencia de que el contexto futuro
en el que se desarrollará la actividad productora, estará
regido por nuevos condicionantes que harán que la vola-
tilidad de los mercados sea en el medio plazo una cons-
tante. Por ello, la reciente crisis del sector lácteo, de
cuyos efectos estamos empezando a recuperarnos, ha de
servir para reflexionar de cara al futuro y orientar nues-
tros esfuerzos a procurarnos herramientas y medios
para estar preparados ante coyunturas similares. El
mensaje iría en esa línea, en trasmitir la idea de la
importancia que tomará en un futuro muy próximo el
concepto de competitividad de la producción agraria y la
necesidad de preservar la misma como objetivo básico
de las políticas que se desarrollen. Con esta finalidad y
la de garantizar unos instrumentos de mercado que
actúen como garantía de renta y como red de seguridad
en las situaciones que lo requieran, es con la que Espa-
ña va a trabajar intensamente, aprovechando además el
actual período de presidencia de la UE que nos corres-
ponde.

En el sector primario las políticas europeas juegan un
papel fundamental. Se está debatiendo la PAC más allá
de 2013, una fecha que muchos agricultores y ganaderos
ven con temor. ¿A qué puntos de la modificación de la
distribución de recursos propuesto por Bruselas se
opone el Gobierno español?
En primer lugar, hay que destacar que el presupuesto
para la PAC está consolidado hasta 2013 y que todavía no
existe ninguna propuesta firme, por parte de la CE,
sobre la modificación del presupuesto comunitario y las
políticas comunes. El proceso de revisión del presu-
puesto comunitario responde al mandato del Consejo
Europeo de diciembre de 2005, el cual, al aprobar las
actuales perspectivas financieras, invitó a la Comisión a
realizar una revisión completa de todos los componen-
tes de gastos e ingresos del presupuesto comunitario,
con referencia especifica a la Política Agraria Común
entre los primeros y al “cheque británico” entre los
segundos, y a presentar posteriormente un informe al
respecto.
La Comisión, a punto de concluir el mandato otorgado
por el Consejo, elaboró un borrador de comunicación no
oficial, ‘Una agenda reformada para una Europa global -
Reformar el presupuesto, cambiar Europa’, que daba un
tratamiento inaceptable a la PAC, ya que prácticamente
el único objetivo concreto que se definía para esta polí-
tica comunitaria era la liberalización de recursos para
poder aplicarlos en otras políticas comunitarias. Este
documento filtrado, que no contaba con el apoyo del
Colegio de Comisarios, fue finalmente descalificado por
el presidente Barroso, que indicó que sería la próxima
Comisión la que ultimaría esta comunicación durante el
año 2010.
Recientemente, la Comisión ha presentado un nuevo
documento de ‘Consulta sobre la estrategia de futuro UE
2020’, que pretende ser un documento de ideas y de
reflexión que señale las directrices para las actuaciones
de futuro en el ‘Horizonte 2020’. España va a contribuir
a este debate, en el que debe incorporarse la agricultura

“El presupuesto para la PAC
está consolidado hasta 2013 y

todavía no existe ninguna
propuesta firme sobre su

modificación”

Elena Espinosa presidió a mediados de enero el primer Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.
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y la PAC entre los retos de futuro de la UE. Las orienta-
ciones de este documento, una vez avaladas por el Con-
sejo Europeo de primavera, enmarcarían las orientacio-
nes del documento sobre la revisión del presupuesto
comunitario que podría presentarse posteriormente, así
como sus propuestas para las próximas perspectivas
financieras. En este proceso queremos poner en relieve
la importancia que tiene contar con una PAC fuerte y
con suficientes instrumentos financieros para afrontar
los retos futuros de la agricultura y el sector productor
europeo y español.

La sanidad animal también ha sido un punto fuerte de
su política. ¿Qué pasos se están dando para que exista
una mayor vigilancia en un mercado cada vez más glo-
balizado? ¿Se exige las mismas condiciones a los pro-
ductos de los ganaderos españoles que aquello que
importamos?
En relación con la cuestión de la mayor vigilancia ante
una situación de mercados más abiertos, me gustaría
destacar que en el año 2008 el Consejo de la UE revisó
las condiciones en las que importamos los productos de
los países terceros, concluyendo que existe una necesi-
dad de que los servicios de la Comisión Europea prepa-
ren un informe detallado de la situación que incluya
propuestas para actuar en consecuencia.
Es preciso destacar que la salud y el bienestar de los ani-
males son factores importantes, que deben ser contro-
lados para garantizar la calidad y la seguridad de los ali-
mentos, para prevenir la diseminación de enfermedades
de los animales y para evitar la transmisión de las mis-
mas a los humanos.
Los estados miembros debemos velar para que se cum-
pla la legislación sobre alimentos, piensos, salud y bie-
nestar de los animales, y que las empresas responsables
cumplan las normas en todas las etapas de la produc-
ción, la transformación y la distribución, pues cada
etapa tiene el potencial de influir en la seguridad ali-
mentaria, en la etapa final de su comercialización.
El actual marco legal pretende que las medidas se apli-
quen de igual forma en todos los Estados Miembros y
que los productos que se importen procedentes de ter-
ceros países cumplan con unas condiciones al menos
equivalentes a las exigidas en la UE. Para lograr este
objetivo se elaboran unas listas de países que han
demostrado el buen funcionamiento de sus sistemas de
control en la producción, con una seguridad equiparable
a la exigida en la CE. Para elaborar estas listas se cuenta
con expertos de la Comisión Europea que llevan a cabo
los controles oficiales necesarios en los terceros países.
Es de gran importancia también, señalar la creación de
un sistema de alerta rápida para alimentos y piensos
(RASFF) en forma de red, destinado a notificar los ries-
gos directos o indirectos, para la salud humana que se
deriven de alimentos o piensos, con información tanto
para todos los EEMM como para países terceros. De este
modo se garantiza que una partida de alimentos o pien-
sos que ha sido rechazada en frontera, por ser conside-
rada de riesgo, no es introducida por otro Estado Miem-
bro. En los últimos años se ha producido un notable
incremento en el número de veterinarios responsables
de los controles de sanidad animal en frontera, para
verificar que los animales y los productos que entran en

el territorio de la UE cumplen con las normas estableci-
das y se introducen por los correspondientes puestos de
inspección fronterizos prioritarios.

Muchos expertos que tratan la agricultura y la ganade-
ría desde universidades y empresas denuncian que el
papel español en la I+D+i sigue siendo deficiente. ¿Qué
se necesita para poder dar un salto adelante en aspectos
como el estudio del tratamiento de las plantas, del
ganado, etc.?
Independientemente del momento en que se trate,
cuando se habla de I+D+i siempre se tiene la sensación
de que no se está haciendo lo suficiente en cada
momento. No obstante, a lo largo de estos últimos años
he podido comprobar que se han producido avances
sustanciales en este campo. En primer lugar, con respec-
to al grado de concienciación e implicación de las admi-
nistraciones, del sector empresarial, los agricultores y
ganaderos y de otros profesionales del campo, que han
sabido todos ellos reconocer la importancia de organi-
zarse e implicarse para compartir experiencias, estudiar
las necesidades, priorizar las actuaciones y finalmente
transferir los resultados de la investigación. Así, a nivel
europeo hemos asistido a hechos relevantes como la
creación de la Plataforma tecnológica para la sanidad
animal global (ETPGHA), y respecto a la sanidad vegetal
se ha establecido un marco de coordinación comunita-
rio de investigación (Euphresco) responsable de propo-
ner líneas de investigación en esta materia. A nivel
nacional, estas iniciativas también han tenido su reflejo,
como la reciente creación de la Plataforma Tecnológica
Española de Sanidad Animal (Vet+i).
En segundo lugar, debemos ser conscientes de que no es
habitual en la investigación agraria los grandes descu-
brimientos que marcan un antes y un después, al uso de
lo que ocurre en otras disciplinas como la medicina, la
física o las telecomunicaciones. No obstante, los avan-
ces son continuos y, sin ánimo de ser exhaustiva, desta-
caría las innovaciones en tratamientos de plagas, en el
diagnóstico cada vez más fiable y rápido de las plagas y
enfermedades, en la prevención de las mismas, y aquí
recordaría que precisamente los laboratorios españoles
han sido los precursores de las vacunas inactivadas con-
tra la lengua azul; pero también resaltaría los avances en
el campo de la sostenibilidad de las producciones agrí-
cola y ganadera, mejorando aspectos como el nivel de
emisión de contaminantes o la racionalización en el uso
de los recursos y medios de producción.■

“Independientemente del
momento, cuando se habla de

I+D+i siempre se tiene la
sensación de que no se está

haciendo lo suficiente”

GANADERÍA 
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>>
La Feira Internacional de Galicia (Silleda, Pontevedra) acoge del 4 al 6 de marzo de 2010 la
primera edición de un nuevo monográfico especializado en ganadería y agricultura, el cual, con
una periodicidad bienal, se dirigirá exclusivamente a los profesionales de estos sectores. GandAgro,
así se denomina el certamen, es el único con estas características en el noroeste peninsular. El
salón agropecuario coincide en tiempo y espacio con la sexta edición de Arco Verde-Galicia
Ornamental, el único certamen del noroeste peninsular especializado en horticultura ornamental.

Redacción Interempresas

I Salón Monográfico de la Ganadería y la Agricultura

GandAgro 2010: una
nueva oportunidad
para dinamizar el
sector ganadero

18|

Vista aérea del recinto ferial de Silleda (Pontevedra).



Durante tres días y en un mismo espacio se reúne a una
importante representación de la oferta y la demanda
agropecuaria de la Península, contando en el área expo-
sitiva con las firmas más prestigiosas en sanidad y
nutrición animal, fertilizantes, semillas, producción
ecológica, equipamientos e instalaciones para agricul-
tura y ganadería, genética y animal vivo, gestión
medioambiental de residuos orgánicos, maquinaria
agrícola, sistemas de ordeño, logística y transporte,
empresas de servicios, instituciones, asociaciones y
prensa técnica.
GandAgro 2010 es un espacio altamente profesional en
el que se hace una clara apuesta por la innovación tec-
nológica para el mejor y más eficiente desarrollo de las
actividades ganaderas y agrícolas, de cara a la consecu-
ción de un sector primario competitivo y moderno.
Prueba de ello es que están presentes los últimos lan-
zamientos al mercado agropecuario. Otro de los pilares
del salón es la sostenibilidad, teniendo un papel desta-
cado los procesos productivos y equipamientos respe-
tuosos con el medio ambiente. También las nuevas
oportunidades de negocio derivadas de la producción
de calidad son protagonistas en el certamen.

Cerca de una veintena de profesionales
participan en las jornadas técnicas
Entre los ponentes, que participan en una docena de
jornadas en las que se abordarán temas de gran interés
para los sectores agroganadero y de la planta ornamen-
tal, figuran miembros de la administración, de asocia-
ciones y colectivos y también de empresas privadas. La
conferencia sobre ‘Abonado de cultivos forrajeros con
purines’ será abordada por el director del Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Juan Carlos
Ínsua, mientras que el subdirector general de Industrias
y Calidad Agroalimentaria de la Consellería do Medio
Rural, Ricardo Rivas, desgranará ‘La calidad en la pro-
ducción alimentaria’. Sobre distintos tipos y caracterís-

ticas de agroseguros hablarán en dos jornadas Ramón
Martín, José Manuel López y Manuel Cardo, todos ellos
de Mapfre Agropecuaria.
En el XV Monográfico de Ganado Porcino expondrá la
experiencia en la adaptación de las granjas a la norma-
tiva de bienestar animal el ingeniero agrónomo de
Nudesa, Marcos Fuentes, mientras que Lorenzo Fraile,
investigador del Rígida-Cresa (Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria y Centro de Investiga-
ción en Sanidad Animal), dará a conocer la patología
denominada ‘circovirosis porcina’.

Del control de la seguridad alimentaria en el sector de
los piensos hablarán Bruno Beade, gerente de Agafac
(Asociación gallega de fabricantes de alimentos com-
puestos para animales) y Luisa Delgado, responsable del
programa ‘Galicia Alimentos Seguros’. Por su parte, la
conferencia ‘Fertilización orgánica, sostenibilidad eco-
nómica’ será abordada por Severino Ónega, de la
empresa elaboradora de fertilizantes a base de residuos
biodegradables Agroamb Prodalt.

Recinto de Feira
Internacional de

Galicia que acoge la
primera edición de

GandAgro.

GANADERÍA 

La celebración de encuentros
de negocio reúne a la oferta y
a la demanda de los sectores

presentes mediante reuniones
pre-agendadas con el fin de

facilitar el intercambio
comercial
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Los concursos tienen un papel protagonista
dentro del certamen, celebrándose los mor-
fológicos XXX Concurso Internacional de la
Raza Frisona ‘Open GandAgro’, el cual reúne
a las mejores ganaderías tanto nacionales
como internacionales, y XIX Concurso
Autonómico de la Raza Frisona, en el que
participan los ejemplares más destacados de esta raza
en Galicia. Asimismo se lleva a cabo GandAgro Innova,
la primera convocatoria de este concurso de innovacio-
nes tecnológicas en el sector agroganadero.
Por otra parte, se proyecta la celebración de encuentros
de negocio que reúne a la oferta y a la demanda de los
sectores presentes mediante reuniones pre-agendadas
con el fin de facilitar el intercambio comercial. Las reu-
niones, con una duración de entre 15 y 20 minutos, se
han establecido en función de los intereses y estrategia
comercial de los expositores presentes en el salón.

Un nuevo método de inseminación artificial
en cunicultura
GandAgro 2010 da a conocer el 6 de marzo, un “revolu-
cionario” método de inseminación artificial en cunicul-
tura impulsado por la cooperativa Cogal y la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Santiago de Composte-
la (USC), con el apoyo del Plan Galego de I+D+i de la
Xunta. El método, partiendo de que para la insemina-
ción artificial en las conejas es necesario aplicarles un
producto que provoque la ovulación, supone la adminis-
tración de este ovulador incluido dentro de la dosis
seminal que se aplica a las hembras, en lugar de inyec-
tarlo por separado, que es cómo se suele hacer.
Entre las ventajas de este método se incluye la reducción
del riesgo sanitario al eliminarse el uso de las jeringas
empleadas para inyectar el ovulador, y también la impo-
sibilidad de que haya errores en la dosis aplicada (sean
humanos o de aparatos) al estar incluida la cantidad
exacta en la dosis seminal.
Asimismo, aumenta el bienestar animal al evitar el

estrés que le provoca su manipulación y disminuye la
mano de obra por solucionarse todo el proceso con una
aplicación en lugar de dos.
Como reconocimiento de su importancia y eficacia para
todo el sector, este estudio fue premiado por la Asocia-
ción Española de Cunicultura (Asescu) durante lo II
Congreso Ibérico de Cunicultura, el XXXII Symposium
de Cunicultura de Asescu y las IV Jornadas Internacio-
nales de la APEZ (Associaçao Portuguesa de Engenhiros
Zootécnicos). También fue presentado en el Congreso
Mundial de Cunicultura de Verona (Italia). ■

Galicia es la Comunidad con más explotaciones de ganado bovino

Galicia es la comunidad con más explotaciones de ganado bovino, un total de 53.892 (incluyendo todo tipo de explo-
taciones, de reproducción, cebaderos, operadores comerciales, etc), y la segunda con mayor censo bovino, el cual
asciende a 940.452 animales vivos (también teniendo en cuenta la totalidad de cabezas).
Estas cifras hacen que Galicia cuente con el 31,7% de las explotaciones de bovino que existen en España (169.609),
y con el 16% del censo de bovino nacional (5.866.215 cabezas). En cuanto a explotaciones, después de Galicia el
mayor número le corresponde a Castilla
y León, con 25.735 granjas, y a Asturias,
con 21.718.
En lo que se refiere a ejemplares de
ganado bovino, en el primer lugar, por
encima de Galicia, está Castilla y León,
con 1.245.616 reses, mientras que por
debajo de la Comunidad gallega se
encuentra Extremadura, con 732.455.
Por el contrario los últimos puestos son
para Canarias, con 17.050 animales
vivos, y La Rioja, con 35.464.

Galicia cuenta con casi una tercera parte de las explotaciones
bovinas de España. 
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GandAgro 2010 da a conocer
un método de inseminación

artificial en cunicultura
impulsado por la cooperativa

Cogal y la Facultad de
Veterinaria de la Universidad

de Santiago de Compostela
(USC)
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“
Se han definido como el primer monográfico especiali-
zado en ganadería y agricultura del noroeste peninsu-
lar. ¿Cuál ha sido la acogida entre el mundo ganadero
de esta cita?
El certamen ha tenido muy buena acogida. Por una
parte, porque fue el propio sector el que reiteradamen-
te nos había planteado su deseo de contar con un
monográfico independiente, no incluido en una feria
multisectorial, especializado y dirigido exclusivamen-
te al mundo agrícola y ganadero.
Por otra parte, ha sido muy bien recibido porque ha
sido diseñado para dar respuesta a las necesidades del
sector, planteándolo como un completo escaparate de
propuestas y novedades y una efectiva plataforma de
negocios que favorecerá los acuerdos comerciales entre
la oferta y la demanda. Un acertado planteamiento al
que se une su carácter de foro de debate y conoci-
miento, con un interesante programa de actividades
dirigidas a profesionales.

¿Qué puede encontrar un ganadero en GandAgro?
Se va a encontrar un espacio de convergencia del sec-
tor agroganadero en el que durante tres días estarán
presentes las firmas más prestigiosas del mercado en
sanidad y nutrición animal, fertilizantes, semillas,
producción ecológica, equipamientos e instalaciones,
genética y animal vivo, gestión medioambiental de
residuos orgánicos, maquinaria agrícola, sistemas de

Se trata de una de las nuevas citas exclusivas para el mundo de la
ganadería, hecho del cual Paloma Hidalgo, directora de GandAgro, se
siente especialmente orgullosa. Desde la Xunta de Galicia se ha
luchado para que en la nueva cita en Silleda se vea una implicación
explícita del sector agropecuario gallego, con un comité organizador
fuerte presidido por el propio director general del área en el gobierno
gallego.

David Pozo

Entrevista a Paloma Hidalgo, directora de GandAgro 2010

GandAgro ha sido
producto de una
demanda del propio
sector ganadero

ordeño, logística y transporte y empresas de servicios.
Además podrá conocer las últimas innovaciones tec-
nológicas que permitirán a las explotaciones aumentar
tanto su productividad como su rentabilidad.
Y no sólo eso, sino que podrá participar en las nume-
rosas actividades que componen su programa, desde
disfrutar de los Concursos Internacional y Autonómi-
co de Frisón, los cuales reunirán a 250 ejemplares
selectos de esta raza, hasta acudir a una decena de jor-
nadas técnicas en las que los profesionales podrán
analizar y debatir la situación actual del sector, su pro-
blemática, perspectivas y oportunidades.

¿Ha contado el salón con un apoyo explícito de las
instituciones?
Precisamente el respaldo que hemos recibido es una
de las principales garantías del monográfico. No en
vano se trata de un certamen organizado en plena
colaboración con la Consellería do Medio Rural de la
Xunta de Galicia, en particular con el apoyo de la
Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, cuyo
director general es presidente del Comité Organizador
de GandAgro. Y no sólo eso, sino que el salón cuenta
con la implicación del sector agropecuario en Galicia.
Tanto es así, que en su organización han participado
activamente los principales colectivos, asociaciones y
empresas del sector, los cuales forman parte del
comité.

Paloma Hidalgo, directora de
GandAgro 2010

“
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Durante GandAgro tienen lugar jornadas como el
monográfico del porcino y varios concursos. ¿Cómo se
han preparado estos actos?
Todas las actividades que conforman el programa de
GandAgro 2010 han sido organizadas en estrecha cola-
boración con los miembros del comité organizador. Los
distintos colectivos y empresas han realizado propues-
tas que han sido analizadas y aprobadas en las reunio-
nes del comité.
De este modo hemos conseguido conformar un progra-
ma muy completo y representativo, con concursos
ganaderos, presentaciones, exposiciones y numerosas
jornadas técnicas en las que se tratan tanto aspectos
concretos del sector vacuno, porcino, cunícola, avícola y
ovino, como temas comunes a todos ellos, como la ges-
tión de purines para el abonado, la producción alimen-
taria de calidad, los agroseguros, la seguridad alimenta-
ria en la fabricación de piensos o la fertilización orgáni-
ca.

¿Cuenta GandAgro también con proyección 
internacional?
Sí, es un certamen profesional con vocación internacio-
nal. En su área expositiva estarán presentes reconocidas
firmas extranjeras del sector agropecuario, con presen-
cia destacada de Portugal, Francia, Alemania, Holanda,
Dinamarca, Italia y EE UU.
Sin embargo hay que tener en cuenta que se trata de su
primera edición, por lo que esperamos que en próximas
convocatorias, con el certamen ya consolidado, esta
presencia sea todavía mayor.

Dentro de la difícil situación económica general, ¿cómo
definiría la situación actual del sector ganadero de
nuestro país?
El sector se encuentra en una situación muy delicada,
no cabe duda. Sus cifras, como el precio de la leche o el
número de explotaciones que ya han echado el cierre,
muestran las dificultades por las que está atravesando.
El sector ganadero nunca lo ha tenido fácil y, sin embar-
go, ha sido capaz de salir adelante reorganizándose, y
también ahora está luchando. Prueba de ello es que
actualmente muchas ganaderías de leche, ante el precio
de ésta, están derivando hacia la producción de vacuno
de carne, en mejor situación. También ejemplo de esa
superación es la opción que están eligiendo muchas
explotaciones al unirse en agrupaciones como pueden
ser las SAT, para así ser más competitivas.
Nosotros, a la hora de organizar GandAgro, hemos sido
muy conscientes de esto. Por eso hemos puesto en mar-
cha un monográfico con un objetivo muy claro, respon-
der a las necesidades del sector y garantizar el cumpli-
miento de sus expectativas, teniendo en cuenta además
que en una situación de dificultad como ésta la rentabi-
lidad de la participación en una feria es fundamental.

GandAgro se celebra junto a la sexta edición de Arco
Verde. ¿Por qué se han hecho coincidir ambos salones?
La celebración paralela de estos salones responde a la
intención de aportarles valor añadido a cada uno de
ellos. Consideramos que la celebración de Arco Verde de
forma simultánea provocará una interesante sinergia
con el área de agricultura de GandAgro. ■

GANADERÍA 
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“La idea nace tras saber que el transporte es un eslabón
de la cadena productiva del ganado que genera muchos
costos e impactos en los animales; que repercute en el
precio y calidad final de los productos derivados, y que

“Quise participar en TalentosDesign’09 para mostrar diseño industrial coherente con las
necesidades de mi país y del mundo, que pueda ser realmente útil y viable”. Así argumenta el
colombiano Carlos Cepeda Danies, creador de un equipo ‘sostenible’ para transporte de ganado, los
motivos que le llevaron a participar en la I Edición de Talentos Design. La convocatoria contó con
la colaboración de más de 4.000 estudiantes de países diferentes.

Anna León

El sistema, a base de materias primas de zonas portuarias, fue
premiado en TalentosDesign’09

Primer equipo
‘sostenible’ de transporte
que reduce estrés y
daños físicos del ganado

se podría mejorar mucho, en mi opinión”. En síntesis, y
con estas palabras, Carlos Cepeda resume qué le impul-
só a diseñar un sistema ‘sostenible’ para trasladar gana-
do. Por un lado, Cepeda se basó en la repercusión, a
nivel global, del conjunto de la cadena ganadera en tér-
minos de emisiones contaminantes y consumo de
recursos. Por otro lado, este diseñador colombiano se
centró en la situación que atraviesa
el sector en su tierra natal, a las
puertas de tratados de libre
comercio y ante la nece-
sidad de ser más com-
petitivo en merca-
dos interna-
c i o n a l e s .
Un reto
q u e

Una de las imágenes de la campaña publicitaria del
transporte de ganado sostenible creado por Cepeda.

Vista general del transporte
'sostenible' presentado en
TalentosDesign'09.
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implicaba, también, un incremento a mayor escala en
todos los agentes de la cadena, en la calidad de los pro-
ductos, aunque sin aumentar los precios. Ante este
propósito, y según Cepeda, surgía una pregunta: ¿Cómo
alcanzar esta escala masiva, y a la vez necesaria, sin aca-
bar irresponsablemente con los recursos? Una cuestión
que daría pie al diseño de un equipo flexible para trans-
portar animales aprovechando recursos disponibles en
la región y que no se debieran importar de lugares leja-
nos. El sistema se debía adaptar a las condiciones via-
les y facilitar el bienestar de los animales durante su
uso.

Un equipo a base de materias primas
resultantes de la actividad portuaria
Tal y como describe Cepeda, el sistema se dibujó, paso
a paso, basándose en el concepto ‘cradle to cradle’ (de la
cuna a la cuna, en inglés), aplicado a la Costa Caribe
colombiana. Tal y como argumenta el libro del mismo

título, la idea básica gira alrededor del propio diseño y
concepción de cualquier artículo, estrategia o política
para tener en cuenta todas las fases de los productos
involucrados (extracción, procesamiento, utilización,
reutilización y reciclaje, entre otros), de manera que ni
siquiera se precise gastar energía, incluso que el balan-
ce de gastos y aportes sea positivo. Es decir, atajar el
conflicto desde la raíz en lugar de limitarse a reducir,
por ejemplo, el consumo de energía. En este sentido, y
durante la creación de este transporte, se emplearon
muchos materiales que, habitualmente, se comerciali-
zan en mercados informales o se arrojan al medio
ambiente y que se pueden conseguir, con facilidad, en
dicha región. “Se necesita un contenedor marítimo
usado, madera plástica que se obtiene a partir de dese-
chos, bandas transportadoras de caucho reciclado, entre
otros materiales y procesos básicos que se pueden
hallar en cualquier ciudad del mundo. En general, ayu-
daría mucho tener un puerto cerca, para así reducir
emisiones por transporte”, matiza. La costa norte de
Colombia posee una actividad portuaria de la que se
amontonan contenedores, estibas y cajas de carga. Ade-
más cuenta con minería de carbón, de la que sobran
bandas transportadoras que se entierran al no existir
una demanda.
Del conjunto de materias primas de este equipo, Cepe-
da resalta el contenedor reciclable, por varias razones.
“Es económico y resistente, con un interior fácilmente
adaptable y se puede montar en todo tipo de remol-
ques, camiones y trenes. Además se podría comerciali-
zar en dos tamaños diferentes: una versión de 40 pies,
para transporte a gran escala por las vías principales; y
otra versión de 20 pies, dirigida al pequeño transpor-
tista, y que se amoldaría a los caminos y curvas estre-
chas de Colombia, donde un tractocamión excesiva-
mente largo no puede circular”. “Del mismo modo,
estos contenedores –continúa Cepeda–, se acumulan
fácilmente en los puertos colombianos”.

“El transporte es un eslabón
de la cadena productiva del
ganado que genera muchos

costos e impactos en los
animales; repercute en el

precio y calidad final de los
productos, y creo que se
podría mejorar mucho”

El espacio puede albergar 24 ejemplares de dos años de edad con flexibilidad para otras edades o animales con cornamenta.



El nuevo equipo para transporte y sus
repercusiones medioambientales
Cuando se aborda la influencia que ejerce el nuevo
equipo de transporte sobre el medio ambiente, Cepeda
se muestra claro: “Lo mejor es ver cada artículo como
parte de una amplia red de interrelaciones, desde que se
extrae la materia prima hasta que se utiliza y desecha”.
Y es que, en palabras del diseñador colombiano, produ-
cir o importar un camión completamente nuevo reque-
riría además de extraer el material y todo lo que su pro-
cesamiento consuma, el traslado de cada materia prima
y del producto a través de grandes distancias, con el
gasto energético y las emisiones que eso implica. “A
medida que se utiliza, la huella ambiental no es tan
grande, pero sí puede ser importante el impacto sobre
los animales y, en consecuencia, sobre la rentabilidad si
el equipo está mal diseñado”, insiste.
En cuanto a las principales diferencias con otros siste-
mas convencionales, este equipo se adapta a cualquier
tipo de carga, algo coherente con la cultura de trans-
porte de obtener un máximo rendimiento con cada
inversión. Asimismo, se puede implantar en camiones,
trenes o barcos, por lo que resulta fácil de intercambiar
en zonas donde el transporte sea mixto y donde la geo-

grafía dificulta la movilidad entre las principales urbes.
“Los tráileres estándares, diseñados especialmente para
traslado de animales son muy costosos, y la demanda
en Colombia es muy baja como para producirlos o
importarlos. Por ello, se estudia la posibilidad de pro-
ducirlos aquí mismo, con poca inversión, y aprovechan-
do la sobreoferta de remolques en mi país”.

“A medida que se utiliza el
equipo de transporte de

ganado, la huella ambiental
no es tan grande, pero sí
puede ser importante el

impacto sobre los animales y
sobre la rentabilidad si está

mal diseñado”

Una alternativa al estrés y los posibles daños físicos que sufra el ganado
durante el desplazamiento

Hoy en día, el traslado de ganado
produce una serie de efectos dañi-
nos en los animales, como estrés,
temor, cojeras, infecciones o hema-
tomas. Un ejemplar asustado o
estresado gasta su glucógeno mus-
cular, lo que da lugar a una carne
más propensa a la descomposición.
Del mismo modo, un animal bajo
dichos síntomas se comporta de
forma diferente, actitud que podría
afectar a su capacidad reproductiva
o de lactancia. Sin descartar posi-
bles cojeras cuándo el suelo no se
adecua a la naturaleza de las pezu-
ñas, sobre todo en movimiento.
Además, el uso de sustancias orgá-
nicas como amortiguantes (cascari-
lla de arroz, serrín) una vez mezcla-
das con estiércol son caldo de cultivo de bacterias que pueden transmitir enfermedades o infectar heridas. 
Otro riesgo de esta actividad son las caídas y los resbalones que producen lesiones, devalúan al animal, le ocasio-
nan estrés e incluso pueden desencadenar la muerte del mismo. O los hematomas causados por estructuras agre-
sivas, maltratos, patadas, etc. Estos últimos constituyen la lesión más común y la que más pérdidas ocasiona a la
actividad ganadera, en todo el Globo. “Este producto –prosigue Cepeda, refiriéndose al vehículo sostenible– está con-
cebido con los lineamientos básicos del bienestar animal para evitar daños físicos y estrés. Un animal feliz, sin gol-
pes o estrés produce una mejor carne, y si se produce masivamente, podría además contribuir a hacer los precios
más competitivos sin malgastar recursos. Esas son algunas de sus ventajas”. Como posibles dificultades, el crea-
dor colombiano cita a un gremio que se resista al cambio o dificultades para articular la línea de producción, al tra-
tarse de un producto nuevo. Nada que no se solucione a largo plazo. 

Durante el trayecto, el ganado sufre una serie de trastornos y posibles heridas que
repercuten en su bienestar y en los productos derivados.

GANADERÍA 
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A la pregunta de si ha recibido alguna propuesta para
comercializar su creación, Cepeda matiza que se trata “de
un producto conceptual y aún no me he dedicado a ven-
derlo”. En términos económicos, y comparado con un
remolque nuevo y especializado en ganado, este nuevo
equipo sí es más rentable. “Es posible que las carrocerías
que se emplean de manera habitual en Colombia sean
incluso más baratas, ya que están posicionadas en el mer-
cado. Aún así, y siempre que se produjera un crecimiento

importante en la producción ganadera nacional, este sis-
tema sería muy viable, ya que no se trataría de construir
remolques nuevos, sino usar los ya existentes”, reconoce.
A pesar de inspirarse en la orografía del terreno colom-
biano, este invento se podría exportar a otros países: “Sólo
se requiere un puerto, varios particulares o empresas que
se dediquen al transporte, una empresa que aporte los
materiales usados y un taller de metalmecánica. Cosas
disponibles en cualquier país del mundo”. ■

Dos puertas corredizas
hacen posible que el

personal acceda
rápidamente para asistir

a los animales cuando así
se requiera.

Con suelo de tres capas y drenaje de residuos propio 

Visto por dentro, el suelo del equipo se compone de tres capas. En primer lugar, una lámina base de alfajor común
y en segundo lugar, piezas de banda transportadora reciclada que ofrecen amortiguación y actúan como antidesli-
zantes y removibles. La tercera capa consiste en una rejilla metálica cuadriculada con orificios de 30 centímetros de
lado, también removibles para adaptar el espacio a otras aplicaciones. A fin de aminorar el riesgo de infecciones o
contaminación ambiental, se propone un sistema de drenaje controlado. En concreto, se instalarán dos canales late-
rales protegidos por una rejilla más fina. El desalojo de los residuos se efectuará por gravedad en la parte posterior
del equipo. También en el interior del remolque, se dividirá el espacio cada tres metros en cuatro mini corrales,
mediante una serie de divisores que se aseguran para separar el ganado. Así se protege a los ejemplares de efectos
dominó en situaciones concretas como aceleraciones repentinas o curvas cerradas. 
En el exterior, el equipo presenta una rampa desplegable de tres metros de acero, con capacidad de tres toneladas
y el peso ideal para dos personas, para el acceso de animales livianos o mansos. En el lateral, además de las dos
puertas corredizas que agilizan el acceso a fin de atender al ganado, se dispone un corredor auxiliar para un fácil
desplazamiento entre las puertas. La puerta trasera del remolque se caracteriza por su doble función que permite
la entrada ordenada de los animales. Dicha puerta se puede abrir del todo para una descarga rápida o para cargar
otro tipo de mercancía.

Vista de la puerta trasera de doble función.
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Presente en los sistemas de autocontrol
(APPCC) en la alimentación humana
De forma resumida se expone la situación de los siste-
mas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críti-
cos (APPCC) en la industria alimentaria, los cuales se
exigen desde principios de los años 90, y que poste-
riormente han sido trasladados a la alimentación ani-
mal.

A partir del Reglamento 183/2005, sobre requisitos de higiene de los piensos, los operadores de
alimentación animal han estado inmersos en el proceso de redacción del plan APPCC e
implantación del sistema en sus centros de producción. Este requisito, es de reciente obligación,
por lo que la evolución de los sistemas APPCC en la alimentación animal, ha tenido una
trayectoria corta, aún así, la experiencia acumulada en este tiempo, nos ha permitido reflexionar y
extraer conclusiones sobre la efectividad de estos sistemas en el control de la inocuidad del pienso.

Isabel Martínez Toral, responsable área de alimentación animal de Elika
(Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria)

Las autoridades sanitarias se encuentran en un proceso de revisión

Efectividad de los
sistemas de autocontrol
en la inocuidad del pienso

En el momento actual, las autoridades sanitarias se
encuentran en un proceso de revisión para simplificar
los requisitos exigidos a los establecimientos alimenta-
rios.
Es lo que se ha pasado a denominar la 'flexibilización
del sistema APPCC' en determinadas empresas ali-
mentarias: empresas de pequeño tamaño; empresas que
no preparan, fabrican ni transforman en sus instalacio-
nes y cuya actividad tiene un nivel de riesgo bajo.
En los distintos sectores alimentarios, se ha producido
un grado de implantación más o menos amplio del sis-
tema APPCC, siguiendo un proceso de evolución técni-
ca (se ha pasado por distintas fases hasta llegar al con-
cepto actual del sistema):
1. Exigencia en primer lugar de sistemas APPCC com-

pletos a sectores de tipo industrial y a empresas de
tamaño grande, es decir, que los APPCC contempla-
sen todos los principios del sistema y los planes de
apoyo o prerrequisitos.

2. Aceptación de la inclusión de Programas de Planes
de Apoyo, con la idea de intentar facilitar así la sim-
plificación del sistema.

3. Reflexión sobre las dificultades de aplicar una estra-
tegia similar a sectores con establecimientos muy
pequeños, con escasa formación y relación comercial
directa con el consumidor final.

4. Desarrollo y aplicación de estrategias de flexibiliza-
ción para salvar esa dificultad. La vía más habitual
para ello están siendo las guías APPCC sectoriales,
en las que se desarrollan planes APPCC genéricos,
sectoriales y simplificados, con el objetivo de que las
empresas puedan usarlos como referencia, incluso
conteniendo sus modelos de registros.

Isabel Martínez Toral.
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Presente de los sistemas APPCC en
la cadena de alimentación animal
En alimentación animal se exige la aplica-
ción de los procedimientos basados en el
sistema APPCC a partir del Reglamento
183/2005, sobre requisitos de higiene en los
piensos.
El periodo de implantación y evolución de
estos sistemas ha sido corto, si lo compara-
mos con el seguido en alimentación huma-
na, pero estos tres años de funcionamiento
nos permiten reflexionar sobre la efectivi-
dad del sistema, haciendo un análisis desde
el propio sistema, el perfil del sector de la
alimentación animal y el control realizado
por las administraciones.
1. Sistema APPCC

El sistema APPCC, es una herramienta
útil para que los operadores de piensos
controlen los peligros que puedan pre-
sentar los piensos.
En la Comunidad Autónoma del País
Vasco (CAPV), llevamos trabajando para
una efectiva implantación del Reglamen-
to de Higiene de los Piensos, lo que nos
permite conocer cómo está siendo la
implementación de estos sistemas.
El primer punto observado es la comple-
jidad del mismo, el ¿por qué de esta afir-
mación?. La respuesta es que el sistema
APPCC, requiere la formación del perso-
nal de las empresas de piensos, y la rea-
lización de cambios organizativos en la empresa para
poder asumir esta implantación. Además, conlleva el
gasto de recursos, tanto humanos como materiales
que suponen una dificultad añadida.
Esto lo observamos, a la hora de elaborar guías de
buenas prácticas con los sectores de la cadena de ali-
mentación animal. En la Comunidad Autónoma del
País Vasco se comenzó con una guía sectorial de
apoyo para la implantación de sistemas APPCC en
las fábricas de piensos y posteriormente se ha traba-
jado en manuales dirigidos a los distribuidores de
piensos, a los transportes y a las empresas estibado-
ras del puerto.
Con este trabajo, se ha pretendido evitar esta comple-
jidad y facilitar así a los operadores, el conocimiento
de este sistema y cómo se puede aplicar de forma
sencilla en la actividad que realiza diariamente.
Durante este proceso, de forma natural, nos ha lleva-
do a aplicar el concepto de flexibilidad, recogido, en
el considerando 15 del Reglamento 183/2005: “a la
hora de aplicar los principios del APPCC a la pro-
ducción de piensos deben tenerse en cuenta los
principios establecidos en el Codex Alimentarius,
previendo al mismo tiempo un margen de flexibili-
dad suficiente que permita su aplicación en cual-
quier tipo de situación. En ciertas empresas del sec-
tor no es posible identificar puntos de control críti-
cos, y, en algunos casos, el seguimiento de buenas
prácticas puede reemplazar a la supervisión de estos
puntos”.
En función del análisis de riesgos que realizamos,

durante la elaboración de las guías/manuales de
apoyo para las distintas actividades, vimos que en
algunos casos los posibles peligros pueden contro-
larse con la implementación de requisitos previos,
no haciendo falta desarrollar un sistema APPCC
completo. En el caso de las actividades de distribu-
ción de piensos y transporte con una aplicación de
los programa de apoyo podría ser suficiente para
controlar los peligros que se pueden dar. Para el caso
de las actividades de producción de piensos, provee-
dores y manipulación en los puertos se ha estableci-
do en las guías realizadas el desarrollo de una APPCC
completo.

2. Perfil de la cadena de alimentación animal
Las unidades de fabricación de piensos son de
dimensión pequeña, en la mayoría de los casos, el
número de trabajadores es bajo, en la mayor parte de
10 trabajadores.
Por otro lado, las empresas no suelen contar con
departamentos de calidad que puedan abordar la
implantación, revisión y la efectividad del sistema
que están desarrollando. Esto lleva a que se redacte
un plan APPCC, pero que luego la aplicación prácti-
ca no se lleve a cabo.
Asimismo, hay una falta de sensibilización y desco-
nocimiento por parte de los operadores que confor-
man parte de la cadena de producción de piensos:
almacenes puertos, transporte, proveedores, de la
responsabilidad que tienen en la seguridad alimenta-
ria. Hasta la entrada en vigor del Reglamento
183/2005, no se les consideraba empresa de piensos.

GANADERÍA 

En alimentación animal se exige la aplicación de los procedimientos basados en
el sistema APPCC.
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3. Administración
Las autoridades de control, también han tenido que
emprender un proceso de adaptación paralelo al sec-
tor, para poder verificar el cumplimiento de la nueva
legislación sobre higiene de los piensos. Aparece el
concepto de auditorías del sistema APPCC, se pasa
del inspector al auditor. Esto conlleva a la necesidad
de formar al personal funcionario en el sistema
APPCC y en la evaluación de su implantación.
Por otro lado, en etapas anteriores, la presión ins-
pectora recaía sobre las fábricas de piensos, motiva-
da por las diferentes crisis en las que se ha encon-
trado implicado el sector. En la actualidad, es nece-
sario, auditar a todos los operadores que conforman
la cadena de alimentación animal (proveedores,
puertos, transportes, etc), haciéndose necesario des-
tinar mayores recursos y realizar cambios organizati-
vos en los departamentos para abordar el control ofi-
cial de los piensos.
Asimismo, este concepto de auditorías, para ponerlo
en práctica y auditar las fábricas de piensos, ha con-
llevado el desarrollo de procedimientos de auditorías,
dónde se definan la metodología a seguir y se esta-
blezcan cómo se va a hacer la supervisión de los sis-
temas APPCC. Estos procedimientos de auditorías
permitirán homogeneizar los criterios a seguir por los
auditores y a la hora de llevar a cabo las mismas, uni-
ficar la forma de proceder de los distintos auditores.

Deficiencias más comunes en los planes
APPCC de fábricas de piensos
En el análisis de los APPCC realizados en fábricas de
piensos se pueden observar los siguientes aspectos:
• Baja implicación de la gerencia y de los trabajadores

en el desarrollo de la implantación del sistema. Es
necesario una sensibilización y formación sobre el
este tema.

• Limitaciones en el control de las sustancias indesea-
bles. Este punto es difícil de cumplir, una fábrica de
pienso de forma individual, le resulta muy costoso
analizar todas las sustancias indeseables, por lo que
en sus planes analíticos analiza pocas sustancias.

• Desconocimiento de la interpretación de resultados
de los procedimientos de homogenización y datos
sobre el porcentaje de contaminación cruzada exis-

tente en su propia fábrica. Se definen los procedi-
mientos de contaminación cruzada y homogeniza-
ción, pero se falla en conocer si estos son efectivos o
no, y cómo reajustar los mismos.

• Exceso de puntos de control críticos, o definición de
PCCs que no son tal, y que luego en su posterior
desarrollo, resulta muy complicado definir posibles
acciones correctoras a hacer (inmediatez de las mis-
mas si un PPC está fuera de control).

• Cumplimiento de registros: apuntar todo lo que se
hace, resulta a veces difícil ya que exige un cambio
de mentalidad para dedicar un tiempo a rellenar
registros, hasta ahora esta cultura de apuntar no
existía en la organizaciones.

• Revisión del sistema APPCC para valorar si realmen-
te cumple con el objetivo perseguido. No se suelen
establecer procedimientos para ver si los peligros
establecidos son los correctos, si el análisis de ries-
gos ha podido cambiar, etc, para ello, se pueden rea-
lizar auditorías internas, reuniones del equipo
APPCC, etc.

• Los planes de apoyo en muchas ocasiones están
incompletos, no se especifica quién realiza la activi-
dad y cómo se va hacer, se quedan en planes genéri-
cos no adaptados a la particularidad de cada empresa

Campo de trigo.

Las autoridades sanitarias se encuentran en un proceso de
revisión para simplificar los requisitos exigidos a los
establecimientos alimentarios.



Retos del futuro
Revisión del sistema APPCC, simplificación de los mis-
mos. En función de la actividad de la cadena de alimen-
tación animal que se trate, habrá que valorar los riesgos
que se puedan dar y el nivel de flexibilidad será mayor
en actividades de menor riesgo.
Teniendo en cuenta este premisa, se pueden catalogar
los establecimientos de la cadena de alimentación ani-
mal, en función de los riesgos que puedan tener, y esta-
blecer la aplicación de guías sectoriales, con un modelo
APPCC genérico o en el caso que corresponda manuales
de programa de apoyo o prerrequisitos:
• Planes sectoriales de homologación de proveedores y

control de materias primas: Estos programas buscan
resolver y dar solución a la dificultad de los fabrican-
tes de piensos de analizar todos los parámetros enu-
merados como sustancias indeseables y de analizar
todas las partidas recibidas. Estos programas secto-
riales permiten intercambiar información de forma
rápida entre los fabricantes sobre partidas cuyos
resultados analíticos no han sido correctos, haciendo
que dicha partida no sea consumida por ninguno de
los participantes en estos programas. Esto hace que se
evite la entrada de materias primas que no cumplen
con los parámetros de seguridad alimentaria exigidos.

• Formación operadores: es esencial, sensibilizar y edu-
car a los operadores sobre la importancia de la segu-
ridad alimentaria, como contribuye la actividad que
realiza a la seguridad final del pienso y qué deben
saber y aplicar en su empresa para minimizar o elimi-
nar los contaminantes que pudieran aparecer en los
productos que ponen en circulación.

• Indicadores APPCC: se podrán establecer indicadores
que permitan por un lado a la administración, cono-
cer el grado de implantación del sistema y el avance
en la aplicación de los requisitos de higiene en la
fabricación de piensos, y por otro, a los propios ope-
radores les permitirá conocer si las revisiones que se
han hecho del sistema han sido efectivas (descenso
del número de conformidades, descenso de resulta-
dos positivos sustancias indeseables, etc).

Conclusiones
• El sistema APPCC es una herramienta útil para con-

trolar los peligros que se puedan dar en una fábrica de
piensos, pero es un sistema complejo a la hora de
desarrollar de forma efectiva la implantación práctica
del mismo.

• La flexibilización de los sistemas APPCC, debe enten-
derse como una manera de hacer más fácil el diseño,
implantación y seguimiento de los sistemas de auto-
control. Esto no implica la renuncia a los principios de
los que parte el sistema APPCC.

• Las fases del sistema APPCC que suponen más difi-
cultad son las definiciones de los PCCs, elegir bien los
puntos realmente importantes, estableciendo medi-
das correctoras adecuadas y cómo se va a realizar la
verificación de dichos puntos.

• La siguiente fase del sistema APPCC, en función del
grado de madurez que alcance el sistema y a medida
que se vayan realizando auditorías, será el estableci-
miento de indicadores que midan la eficacia del
mismo. ■

GANADERÍA 





|35

NUTRICIÓN ANIMAL

>>
GANADERÍA

Dichos residuos son objeto de control porque pueden
provocar 1) la aparición de resistencias en determina-
dos microorganismos patógenos (aunque la prohibición

Los residuos indeseables en los alimentos de origen animal son de diversa naturaleza
(anabolizantes, sustancias no autorizadas, antibacterianos, otros medicamentos de uso
veterinario, coccidiostáticos, antiinflamatorios, y otros contaminantes medioambientales
–dioxinas, metales pesados, micotoxinas, pesticidas-); y pueden tener diversos orígenes
(insuficiente tiempo de retirada, uso fraudulento, contaminación cruzada o natural). El presente
artículo se va a centrar exclusivamente en la aparición de residuos en productos de origen animal
como consecuencia de la (inevitable) contaminación cruzada en las fábricas de pienso, por lo que
tratan siempre de substancias autorizadas (al menos en una especie animal).

F.J. Blanco y P. Medel. Imasde Agroalimentaria, S.L. y Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid

Control de los procesos de contaminación cruzada en la
fabricación de pienso

Residuos de sustancias
medicamentosas en
productos de origen animal

de antibióticos en pienso como promotores de creci-
miento ha mostrado unos resultados positivos sobre la
reducción de cepas resistentes solo en algunos casos
concretos), y 2) reacciones alérgicas (sobre todo con
penicilina y estreptomicina). No se abordará el uso ile-
gal (substancias no autorizadas, en especies no autori-
zadas, no respeto al período de retirada), pues aunque la
consecuencia es la misma (aparición de residuos en los
productos animales), es un acto delictivo y como tal
debe ser tratado. La clave ante un caso positivo, es dis-
cernir el uso fraudulento del no fraudulento (fruto de la
contaminación cruzada). Estos valores “frontera” son
constantemente debatidos desde los responsables de la
Salud Pública, los de Agricultura, y de los sectores pro-
ductivos implicados, ya que además vienen condicio-
nados a los valores de transferencia de los compuestos
(los niveles de residuos en los alimentos a partir de la
ingesta de los mismos por los animales), que en la
mayoría de las ocasiones es menor del 1% (Kan y Mei-
jer, 2008).
Los límites de residuos en alimentos de origen animal
vienen establecidos en el Real Decreto 1749/98, por el
que se establecen las medidas de control aplicables a
determinadas sustancias y sus residuos en los anima-
les vivos y sus productos, y se clasifican en varios gru-
pos: 1) Grupo A: Sustancias con efecto anabolizante y
sustancias no autorizadas; y 2) Grupo B: Medicamentos
veterinarios y contaminantes. En el Plan Nacional de
Investigación de Residuos (PNIR) se indica el tipo de
animales y productos en los que se va a estudiar cada

Pedro Medel.
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grupo de sustancias, y se establecen las frecuencias de
muestreo para cada grupo. La legislación aplicable al
problema de aparición de residuos en alimentos de ori-
gen animal por los procesos de contaminación cruzada
(CC) es básicamente 1) Real Decreto 1749/1998, por el
que se establecen las medidas de control aplicables a
determinadas sustancias y sus residuos en los anima-
les vivos y sus productos (transposición de la Directiva
96/23/CE), 2) Reglamento del Consejo CEE 2377/90 (y
sus 141 modificaciones y 10 rectificaciones), por el que
se establece un procedimiento comunitario de fijación
de los límites máximos de residuos de medicamentos
veterinarios en los alimentos de origen animal. Los
controles oficiales son efectuados por las Autoridades
Competentes a nivel Autonómico, y la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
elabora el plan Nacional a partir de los autonómicos,
coordina el Plan Nacional de Control y la cooperación
entre las Administraciones Públicas, y preside la Comi-
sión Nacional del PNIR, además de notificar las inci-
dencias a la red de alerta comunitaria (RASFF) y nacio-
nal (SCIRI).

Incidencia de casos en España y en la UE.
Dimensión del problema
Durante el año 2007, España tuvo un puesto destacado
en la aparición de residuos en productos de origen ani-
mal, en parte lógicamente por su fuerte peso específico
en la ganadería Europea. Así, para las sustancias del
grupo B1 (antibacterianos), de media el 12,1% de las
muestras positivas encontradas fueron en España
(15,8% de las programadas y el 7,8% de las sospecho-
sas). Los principales grupos afectados fueron los
pequeños rumiantes y las aves de corral. Para las sus-
tancias del grupo B2 (coccidiostáticos y otros), de
media el 15,7% de las muestras positivas encontradas lo
fueron en España (11,6% de las programadas y el 35%
de las sospechosas). Los principales grupos afectados
fueron los bovinos y las aves de corral. En cuanto a pro-
ductos, los de mayor relevancia en la leche fueron el
cloranfenicol y las penicilinas, en huevos la nicarbazi-
na, y en conejos la sulfadiazinas y tetraciclinas.

Procesos de Contaminación Cruzada en las
fábricas de pienso
La fabricación de piensos es una fase muy importante
en la cadena de producción de alimentos, y está regula-
da por los Reglamentos 178/2002 y 183/2005, que obli-
gan a las fábricas a tener implantado un sistema de ras-
treabilidad, un sistema de autocontrol (incluyendo un
sistema de análisis de peligros y puntos de control crí-
tico –APPCC–), y una serie de prerrequisitos que
incluyen una mención específica al control de la CC
(Anexo II). La CC la podemos definir como la presencia
no intencionada de pequeñas cantidades de una sus-
tancia, fruto del efecto de arrastre de un lote de pienso
sobre el anterior. La CC se puede producir en la fábrica
de pienso, en el transporte, en los silos de almacena-
miento o en los circuitos de distribución del pienso de
la granja.
Hasta la fecha, existía 'tolerancia cero' en los procesos
de CC desde un punto de vista legislativo. Pero la apa-
rición sistemática de residuos en los alimentos de
diversas sustancias a dosis ínfimas, ha provocado un
cambio de filosofía legislativa, y se ha ido al concepto
de CC inevitable, un nivel frontera que teóricamente
separa la CC inherente a los procesos de fabricación de
pienso, del uso fraudulento de sustancias medicamen-
tosas. El proceso se ha iniciado con los coccidiostáti-
cos, que son definidos por el Reglamento 1831/2003
como aditivos. Tras escuchar la opinión científica de la
EFSA sobre la implicación de los procesos de contami-
nación cruzada para todos los coccidiostáticos registra-
dos, se ha modificado la Directiva 2002/32/CE median-
te la Directiva 2009/8/CE de la Comisión en lo que res-
pecta a los contenidos máximos de coccidiostáticos o
histomonóstatos presentes, como resultado de una
transferencia inevitable, a los piensos a los que no
están destinadas dichas sustancias. En términos gene-
rales establece un límite de CC de un 3% con carácter
general, y un 1% en las especies sensibles y en los pien-
sos de retirada. La Directiva será aplicable a partir de 1
de julio de 2009, y será objeto de revisión a más tardar
el 1 de julio de 2011.

Hasta la fecha, existía
'tolerancia cero' en los procesos
de CC desde un punto de vista
legislativo. Pero la aparición
sistemática de residuos en los

alimentos de diversas sustancias
a dosis ínfimas, ha provocado

un cambio de filosofía
legislativa, y se ha ido al

concepto de CC inevitable

Granulado.



Clasificación de la Contaminación Cruzada
Uno de los principales problemas a la hora de abordar
los procesos de CC es la falta de datos. Debido al con-
cepto de tolerancia cero, no se dispone prácticamente
de datos bibliográficos sobre los procesos de CC en las
fábricas, dado que cualquier nivel por ínfimo que fuera,
estaba fuera de la legislación. Para caracterizar el fenó-
meno, en primer lugar estas sustancias pueden ser cla-
sificadas en dos grupos: 1) con repercusión sobre la
seguridad alimentaria, (premezclas medicamentosas y
coccidiostáticos), y 2) sin repercusión, tales como
materias primas, vitaminas o aditivos (aunque impli-
que el uso en especies no diana). La segunda clasifica-
ción se refiere al pienso afectado. La CC tiene lugar
cuando se fabrica un pienso posteriormente a la fabri-
cación de otro al que se le han añadido premezclas
medicamentosas y/o coccidiostáticos (pienso medica-
do). La CC puede ser de un pienso medicamentoso a un
pienso sin estas sustancias (pienso blanco), o de un
pienso medicamentoso a otro medicamentoso. Aunque
legislativamente son punibles ambos, tiene mucha más
repercusión para la salud pública la CC sobre un pien-
so blanco, pues en uno medicado en la mayoría de los
casos se respetará un periodo de retirada (aunque el
problema puede venir por premezclas sin periodo de
retirada, o por diferentes tiempos de retirada entre
moléculas).

Condicionantes de la Contaminación
Cruzada
Existen diversos condicionantes en los procesos de
aparición de la CC que hacen que su gestión sea extra-
ordinariamente compleja. Así, ésta es dependiente de:
• Fábrica de pienso (es inherente a la misma, a sus ins-

talaciones), y depende de:
• Diseño y complejidad tecnológica: mayor problema a

mayor complejidad. Los procesos térmicos –harina
vs granulación vs extrusión–, el número de elevado-
res, el número de líneas de la fábrica (si posee alguna
línea específica para medicados), el número de silos
de pienso acabado (mayores problemas a menor
número de silos), la aspiración y gestión de finos y
reciclados, condicionan el flujo de CC de la fábrica.
Además cualquier modificación en la estructura o
funcionamiento de la fábrica tiene un efecto sobre su
flujo de CC.

El método de cálculo de la CC
es un factor clave, porque hay

que diferenciar claramente
entre el autocontrol de la

fábrica, y la posibilidad de
aparición esporádica de

residuos en los productos
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• Especies para las que fabrica: más problemas cuando
las fábricas son multiespecie, y si estas especies son
clasificadas como sensibles.

• Número de referencias y tamaño de las tiradas: a
mayor posibilidad de establecer órdenes de fabrica-
ción y de gestión de pedidos, menores problemas. En
este sentido, la CC será más fácil de gestionar en las
cooperativas e integraciones que en las fábricas de
venta libre.

• Tipo de producto (premezcla o coccidiostáticos). No
solo cada molécula, sino cada producto tiene un flujo
concreto de CC para cada fábrica en particular.

• Molécula. Cada molécula tiene unas características
específicas (adherencia, reactividad, etc)

• Formulación (excipiente). La CC es dependiente de
las propiedades galénicas de las premezclas (exci-
piente utilizado, tamaño de partícula, etc).

• Transporte. El transporte es otra fase muy importan-
te que implica riesgo de CC

• Orden de carga y descarga, y realización de purgas

• Flota específica de pienso medicado (alto coste, no
evita la CC entre piensos medicados)

• Granja: La gestión de los piensos medicados es el
último paso de relevancia en la probabilidad de apa-
rición de residuos, por lo que debe también ser teni-
da en cuenta

• Diseño de la granja (ciclo cerrado vs todo dentro todo
fuera)

• Número de silos de la granja y número de tipos de
pienso utilizados

• Posibilidad de medicación por agua de los corrales de
forma individualizada

Métodos de cálculo de la Contaminación
Cruzada
El método de cálculo de la CC es un factor clave, por-
que hay que diferenciar claramente entre el autocontrol
de la fábrica, y la posibilidad de aparición esporádica de
residuos en los productos. Los métodos de referencia
fueron establecidos por los sistemas GMP+ y OVO-

COM. El método en general consiste en la uti-
lización de un marcador (habitualmente
cobalto u otros trazadores) en una mezcla, y
analizar el residuo que queda en la siguiente
mezcla. Previamente hay que analizar el con-
tenido natural del marcador en la mezcla (solo
en el caso del Co), y los resultados se expresan
como porcentaje en materia seca de residuo.
En teoría, este procedimiento no solo se
puede hacer con Co o un trazador, sino con
cualquier molécula. Los contenidos del mar-
cador son los valores medios de una serie de
muestras que se toman a la salida de la mez-
cladora, o bien el análisis de una muestra fruto
de la homogenización de todas las muestras, o
la media ponderada en función del orden de
salida de la mezcladora.

Flujo real de la Contaminación
Cruzada. Análisis crítico a los
métodos de cálculo
En relación con los niveles de CC inevitable en
las fábricas actuales, solo disponemos de una
referencia científica al respecto (Kennedy et
al., 1998), en la que se analizaba la contamina-
ción cruzada de monensina sódica, después de
la mezcladora o granuladora (Gráficos 1 y 2).
Como se puede observar en el Gráfico 1., los
niveles obtenidos en dicho ensayo en un pien-
so blanco tras la fabricación de uno medicado
o incluso sin medicar (CC remanente), son en
la mayoría de los casos superiores a los esta-
blecidos por la Directiva 2009/8/CE para
piensos de retirada (1,25 mg/kg) e incluso con
carácter general (3,75 mg/kg).
En relación a la utilidad de los métodos de cál-
culo, es muy interesante considerar el flujo
temporal de la CC a lo largo de la descarga de
pienso. Como se puede apreciar en las Gráfi-
cos 1 y 2, la mayoría de residuos que aparecen
en el pienso blanco son absorbidos por la pri-
mera fracción del mismo. Esto tiene múltiples
consecuencias: 1) no es correcta la concepción

Gráfico 1. Concentración de monensina en pienso granulado blanco tras la
fabricación de pienso con 125ppm de monensina (derecha) o blanco (izquierda).

Gráfico 2. Concentración de monensina en tres tandas de pienso granulado
blanco tras la fabricación de pienso con 125 ppm de monensina.
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lineal de la CC de los métodos de cálculo, 2) aun
teniendo unos valores ínfimos de CC en la mayoría del
pienso, dado que la contaminación no es homogénea,
dependiendo de cuándo se toma la muestra podemos
obtener valores positivos, 3) dependiendo de cómo se
distribuya esta contaminación podríamos tener anima-
les individuales afectados y no el resto de la cabaña, 4)
la CC es diferente si se toma a pie de mezcladora o a
final de la línea. Asimismo, otra premisa del método de
cálculo es que el marcador es un buen indicador del
comportamiento de las moléculas medicamentosas con
diferentes formulaciones, y sin embargo no existen
evidencias científicas que lo demuestren.

Uso de coccidiostáticos y medicamentos
como promotores: valores “frontera” entre
contaminación cruzada y fraude
Un objetivo claro para las administraciones es discri-
minar cuando un caso es positivo por una contamina-
ción cruzada de carácter inevitable o por un uso frau-
dulento. La primera discriminación es el uso de sustan-
cias prohibidas (cloranfenicol, b-agonistas), donde el
más mínimo residuo (no endógeno) es claramente frau-
dulento. Por el contrario, si un fabricante de pienso o
ganadero quisiera utilizar un medicamento aprobado
como promotor de crecimiento, necesita en general de
una dosis que a pesar de ser subclínica, es de elevado
orden (en torno a 50 mg/kg), sobre todo el pienso
fabricado, y dosificado de una forma homogénea. Por

tanto, se puede considerar que la aparición puntual de
un nivel por encima de lo legislado, si no es homogéneo
con el resto de la partida, probablemente provenga de
una CC. Además hay una clara incertidumbre sobre si
ese nivel será consumido por un pequeño grupo de ani-
males o se diluirá en la partida en su conjunto. Por con-
siguiente, las medidas adoptadas deben partir del
conocimiento exhaustivo de la problemática y del sen-
tido común, haciendo prevalecer por encima de todo el
riesgo real para la seguridad alimentaria.

Conclusiones
La nueva orientación de la Comisión para caracterizar la
contaminación cruzada tiene como objetivo garantizar
una mayor seguridad para los consumidores, y va a exi-
gir un nuevo marco de actuación en el ámbito de la
fabricación de piensos, por las importantes repercusio-
nes que tal normativa tiene.
La aplicación de la norma probablemente obligue a la
especialización en la fabricación de piensos medica-
mentosos, y al desarrollo de nuevas metodologías de
adición de premezclas en las fábricas al final de la línea
de producción. Los métodos actuales de cálculo de la
contaminación cruzada tienen algunas limitaciones,
entre las que destaca la asunción de la linealidad de la
CC. Por otro lado, los valores límite establecidos entre
la inclusión fraudulenta y la contaminación cruzada no
distinguen de forma inequívoca entre ambas posibili-
dades. ■
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Los costes de alimentación del vacuno lechero representan entre el 40 y el 60% de los costes
totales (en función del tipo y estructura de la explotación). Es por ello que los costes de
alimentación deben evaluarse continuamente con independencia de los precios de la leche o las
materias primas. Durante la segunda mitad del 2007, fruto de un descenso de las reservas lácteas
internacionales los precios de la leche sufrieron un importante aumento a nivel global.

Àlex Bach, IRTA-Producción de Rumiantes, Torre Marimon

Ante la volatilidad de precios de las materias primas

Estrategias nutricionales
para racionalizar los
costes de alimentación en
rumiantes de leche
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Este aumento fue aún más marcado en España, caracte-
rizada por ser el país de la Unión Europea cuya indus-
tria láctea depende más de las importaciones (cerca del
30%). El pánico de las centrales lecheras a no poder
acceder al mercado de la leche disparó los precios a
nivel estatal. Además, esta coyuntura propició que
varias superficies comerciales se asegurasen aprovisio-
namiento de productos lácteos del exterior directa-
mente. Esta situación, una vez las existencias de leche
a nivel internacional han vuelto a la normalidad está
produciendo un efecto boomerang sobre los precios de
la leche en España (donde las superficies comerciales
continúan con las importaciones directas y la situación
económica del país ha conducido a un descenso de la
demanda interna de producto). El precio de la leche
empezó a descender a principios del 2008 y no ha cesa-
do de bajar desde entonces. En EE UU, por ejemplo, el
aumento de precio de la leche al consumidor y el pre-
cio de la leche al productor siguen una evolución más
paralela que en España.
España no alcanza el límite de producción de leche
impuesto por el régimen de cuotas desde el año 2006
(que lo sobrepasó en 13.000 toneladas). En 2008, la
producción se quedó 131.000 toneladas por debajo de la
cuota asignada. Lo que resulta sorprendente es que
España es deficitaria en leche e importa cerca de 2.5
millones de toneladas anualmente (principalmente de
Francia). Además, en España el producto sólo recibe el
38% del precio de venta al público de la leche, mientras
que en EE UU el productor recibe cerca del 50% (Figu-
ra 3). La importación de leche por parte de España
representa un déficit en la balanza comercial Española
de alrededor de 1.000 millones, que es equivalente al
valor que España recupera mediante las exportaciones
cárnicas (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino). De este escenario se desprenden la lectura
que España no es competitiva respecto Francia, pues las
centrales lecheras prefieren importante antes que
motivar que España alcance su producción interna
máxima.

El aumento de los precios percibidos por la soja y el
maíz en el 2008 ha tenido un efecto alcista en el precio
de la alfalfa en el 2009, básicamente por un descenso
en la producción de este forraje (canibalizado en parte
por una mayor producción de soja y maíz) y por una
demanda de este forraje, de momento estable, por parte
de los países árabes.

Las predicciones apuntan a que a medio plazo el precio
de los cereales se mantendrá estable. Esta estabilidad es
debida a un aumento drástico en la producción ocasio-
nado por una mayor siembra y por una mejora en los
rendimientos productivos (sobretodo en Australia).
Esta producción récord (motivada por los altos precios
del 2008) ha coincidido con un descenso en la deman-
da, por lo tanto se espera estabilidad en los precios
hasta que el petróleo no vuelva a subir. La evolución de
los precios de las fuentes proteicas resulta un poco más
difícil. En principio, los stocks de soja en EE UU (el
mayor productor) están por debajo de los del 2008,
principalmente debido a que las exportaciones aumen-
taron sensiblemente el año pasado (principalmente
hacia China) consecuencia en parte a la disminución de
la competencia argentina (que ha dedicado menos tie-
rra a la producción de esta oleaginosa). La producción
mundial de soja ha descendido cerca de un millón de
toneladas mensuales (WAOB, 2009). La proyección a
corto plazo es la estabilidad de precio, pero se hace difí-
cil predecir si a medio plazo bajará o subirá.
En cuanto la leche, las predicciones a corto-medio
plazo en EE UU son de modesta subida (aunque lejos de
los precios percibidos en el 2007-2008), mientras que
en Europa las predicciones son bajistas.
Los altos precios del petróleo propiciaron la fabricación
de combustible a través de la fermentación de cereales
(bioetanol) y la extracción de metilésteres de oleagino-
sas (biodiésel). Estas producciones fueron, y en muchos
casos aún son, además promovidas por los gobiernos
por creer que no contribuyen al calentamiento global al
no contribuir a la emisión total de CO2. Sin embargo,
ha aparecido nueva evidencia que el óxido nitroso
(N2O) que resulta de la fertilización nitrogenada aso-
ciada a la producción intensiva de maíz tiene una capa-
cidad de efecto invernadero 3 o 5 veces superior a la del
CO2, y que este gas permanece en la atmósfera duran-
te más tiempo que el CO2. Por otro lado, la producción
de aceite de palma (principal fuente de biodiésel) se ha
asociado a fuertes emisiones de CO2 consecuencia del
drenaje de extensas superficies de lagunas para conver-
tirlas en zonas cultivables. Si los gobiernos cambiarán
las políticas de apoyo a la producción de biocombusti-
bles es de difícil predicción, pero por el momento pare-
ce claro que si el barril de petróleo sube, la industria
producirá bioetanol y el precio del cereal volvería subir.
Ante esta coyuntura económica, es importante aplicar
estrategias de manejo y nutrición que permitan opti-
mizar la rentabilidad de la explotación.

Reducción de costes
Reducir costes cuando el precio de la leche disminuye
es una tentación casi automática en muchas explota-
ciones. Sin embargo, esta tentación debe evitarse en
muchos casos, pues muchos costes deberían conside-
rarse una inversión y no un coste efímero y sin conse-
cuencias sobre el futuro. Por ejemplo, reducir la canti-
dad de cama (o cambiarla con menos frecuencia) puede
suponer un ahorro económico, pero puede comprome-
ter la longevidad de la vaca repercutiendo negativa-
mente sobre la rentabilidad de la explotación que la
modesta mejora en ahorro de cama. Comprar forrajes o
ingredientes de peor calidad (más económicos) puede

Resulta sorprendente que
España sea deficitaria en

leche e importe cerca de 2.5
millones de toneladas

anualmente
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resultar en un escenario parecido si no se formula
correctamente (aumentado por ejemplo la incidencia de
cetosis). Por lo tanto, reducir costes a través de gastos
que afectan directamente a la vaca o a la novilla debe-
ría evitarse.
Por otro lado, reducir los costes de alimentación puede
traducirse en un descenso de la producción, lo que
puede empeorar aún más la rentabilidad de la explota-
ción como consecuencia de una mayor repercusión de
los costes fijos sobre el coste del litro de leche. Sin
embargo, los costes de alimentación pueden reducirse a
través de la disminución de las mermas en ingredien-
tes. Estas mermas son más cuantiosas en forrajes
húmedos (ensilados) sobretodo cuando se ensilan
directamente sobre tierra o con humedades excesivas.
También es importante minimizar las mermas asocia-
das con el manejo de los ingredientes durante la con-
fección del carro, sobre todo con piensos de molienda
fina o la alfalfa deshidratada que suelen producir bas-
tante polvo al mezclarse. Estas mermas pueden mini-
mizarse mediante el orden de mezclado de los ingre-
dientes, añadiendo al carro mezclador primero un
forraje húmedo y luego los ingredientes polvorientos.
Otra posible alternativa para mejorar los costes de ali-
mentación consiste en evaluar los beneficios o desven-
tajas de alimentar distintos grupos de vacas. Conforme
las explotaciones aumentan de tamaño es común
encontrar varios grupos de animales que reciben racio-
nes distintas. El objetivo de confeccionar raciones dis-
tintas es minimizar los costes de alimentación median-
te el aporte de raciones más económicas a las vacas de
menor producción. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que la confección de raciones y grupos de vacas
distintos tiene costes escondidos que hay que conside-
rar. Primero existe el coste de mano de obra asociado a
la confección de un carro adicional (sólo si el carro
pudiera inquibir todo el alimento para el rebaño ente-
ro), y luego existe el coste asociado a la pérdida poten-
cial de leche de las vacas que cambian del grupo de alta
al grupo de baja.

La leche marginal
El sistema de producción de leche tiene, de forma inhe-
rente, una gran inercia y dificultad para aumentar de
forma rápida y notable la producción. Por eso, cambios
bruscos en los precios de las materias primas o en la
leche imponen tensión al sector. Debido a esta dificul-
tad, los ganaderos suelen ser reacios a disminuir el
número de animales de su explotación, incluso en tiem-
pos de precios muy ajustados. La leche marginal o de
oportunidad es aquella leche que las vacas pueden pro-
ducir a través de su potencial genético cuando la situa-
ción de manejo, alimentación, y ambiental lo permite.
Un ejemplo claro de esta leche se pueden encontrar en
Francia, donde las vacas típicamente reciben raciones
muy ricas en forrajes y cuando el precio de la leche
aumenta se incluye una mayor proporción de concentra-
do en la ración y la producción aumenta. La leche mar-
ginal tiene la ventaja económica que sólo se le repercu-
te el coste adicional del aporte del factor limitante de la
producción (en el ejemplo francés: más concentrado) y
por tanto ayuda a diluir los costes fijos de producción
resultando en una mejora notable de la rentabilidad. En
épocas de tensión económica la leche marginal puede
ayudar a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

Mejorar la calidad de la leche
El ganadero tiene muy poco control sobre el precio de la
leche, pero es importante que aproveche al máximo el
poco control que tiene. El ganadero puede “modular” el
precio de la leche a través de su calidad, mejorando los
niveles de grasa y proteína, y disminuyendo el conteni-
do de células somáticas (CCSS) y recuentos bacterianos.
La reducción de las CCSS además de las mejoras en el
precio de la leche mejorará también la rentabilidad de la
explotación a través de una reducción en los costes de
tratamientos de 'mamitis' y un posible aumento de la
producción.

Distribución de los costes de alimentación
La alimentación es el capítulo más costoso en la pro-
ducción del vacuno lechero. Existen varias acciones que
pueden ayudar a disminuir estos costes sin comprome-
ter la producción presente ni futura.

La nutrición y alimentación pueden disminuir las
CCSS. Por un lado, el aporte de niveles adecua-
dos de vitamina E y selenio ofrecen a la vaca una
respuesta inmunitaria más eficaz, y en función
del momento del día en el que se distribuye la
comida se puede ayudar a mantener los esfínte-
res de la ubre limpios mientras están abiertos
(después del ordeño). Por otro lado, una alimen-
tación que aporte los niveles de proteína metabo-
lizable (con una adecuado perfil de aminoácidos)
suficientes para mejorar la producción de proteí-
na en leche puede beneficiarse de un mejor pre-
cio por litro de leche.

Reducir los costes de
alimentación puede

traducirse en un descenso de
la producción, lo que puede

empeorar aún más la
rentabilidad de la explotación

como consecuencia de una
mayor repercusión de los

costes fijos sobre el coste del
litro de leche
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Alimentación de la recría
La reducción de la edad al primer parto de la recría (sin
comprometer el peso final al parto) supone un descen-
so de 1) el número de recría necesario, y 2) el número de
días que se están alimentando. En una explotación de
100 vacas, disminuir la edad media al primer parto de
27 a 24 meses puede suponer un ahorro superior a
10.000 euros.
Además, es importante asegurar que el peso después
del primer parto es superior a los 580 kg. Por cada kg
de peso vivo al parto, se producen 14,5 litros más de
leche (70 kg de peso vivo suponen 1,000 litros de leche
en la primera lactación).

Secado y transición
La alimentación de la última mitad del secado y la del
post-parto es crucial para asegurar un buen nivel de
producción y una baja incidencia de problemas meta-
bólicos. Durante los años 90 se ha ido imponiendo el
uso de raciones altas en energía para evitar que las
vacas movilicen reservas corporales antes de parir. Se
creía que minimizando la movilización pre-parto se
evitaba la cetosis y el hígado graso (Minor et al., 1998).

Sin embargo, nuevos estudios realizados en Illinois
(Drackley y Janovick-Guretzky, 2007) demuestran que
ofrecer raciones excesivamente altas en energía en el
pre-parto (> 1,54 Mcal de ENl/kg) es contraproducente
y de hecho predisponen a la vaca a padecer cetosis e
hígado graso. Por tanto, disminuir los costes de alimen-
tación mediante una disminución de los aportes de
energía en el pre-parto a niveles de 1,32 Mcal de ENl/kg
no sólo mejorará el rendimiento económico directo de
la explotación, sino que también contribuirá de forma
indirecta disminuyendo los problemas post-parto.
Además, este tipo de raciones puede facilitar la omi-
sión de un grupo de pre-parto y hacer un grupo único.
Los aportes de proteína en este periodo son también
importantes. Las reservas proteicas en los mamíferos
son prácticamente inexistentes (albúmina y músculo) y
si la vaca usa estas reservas a finales de la gestación
difícilmente podrá conseguir un buen pico de lactación.
Por cada litro de aumento de leche al pico, suponen
unos 200 litros de leche a lo largo del resto de la lacta-
ción (más en primíparas). Por ello es recomendable
aportar raciones durante el pre-parto con un 13% de PB
para las multíparas y un 14,5% para las nulíparas.
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Lactación
La alimentación de las vacas lactantes durante épocas
de tensión económica debe priorizar la rentabilidad a
través de maximizar la eficiencia de conversión de los
nutrientes aportados a la leche y producir la cantidad
de leche óptima para maximizar el beneficio (que
puede no coincidir con el máximo volumen de leche).
La eficiencia de la alimentación se consigue, básica-
mente, aportando los nutrientes necesarios sin resul-
tar en exceso de algunos de ellos. Un ejemplo claro es
el fósforo. Durante muchos años se ha considerado al
fósforo como un mineral esencial para la correcta fun-
ción reproductiva de la vaca. Sin embargo, existe
amplia evidencia que los aportes por debajo de 0,35%
de la materia seca que recomienda el NRC (2001) en la
ración son suficientes para sostener altos niveles de
producción sin afectar la reproducción ni la longevi-
dad de la vaca. Por ejemplo, Wu y Satter (2000) com-
pilaron datos de ocho estudios con un total de 785
vacas de la literatura y concluyeron que no había nin-
gún efecto sobre la reproducción al usar raciones con
un 0,4-0,6% de fósforo respecto a raciones con nive-
les del 0,32-0,40%. Valk y Ebek (1999) compararon la
eficiencia reproductiva de vacas que consumían nive-
les de fósforo de 0,24, 0,28 y 0,33% de la materia seca
y no encontraron ninguna diferencia entre los trata-
mientos. El fósforo es uno de los minerales más caros
y por tanto optimizar sus aportes puede ayudar a

mejorar la rentabilidad. Otras formas de mejorar la
eficiencia incluyen minimizar errores de mezclado y
asegurar que la ración que consumen las vacas es la
ración optimizada económicamente. Por ello se reco-
mienda no hacer lotes de vacas pequeños pues resul-
ta difícil mezclar raciones para pocos animales en un
carro mezclador (los errores con la pala son mucho
más evidentes conforme menor es la cantidad de
ingrediente que se dosifica). Si se insiste en la nece-
sidad de formar grupos de vacas pequeños, entonces
es recomendable hacer una premezcla con todos los
ingredientes de esa ración y confeccionar la ración
usando la premezcla y el forraje. Además, es impor-
tante revisar la molienda de la ración: a más molien-
da mayor digestibilidad (mayor valor energético),
tanto de los ingredientes como de los ensilados y
forrajes, y se disminuye la posibilidad de selección de
distintas partículas de la ración por parte de las vacas.
La eficiencia también puede mejorarse a través de un
adecuado manejo de los forrajes. Por ejemplo, cortar
la alfalfa por la tarde es preferible que cortarlo por la
mañana. Varios estudios (Thomas y Ballard, 2002)
han demostrado que la cantidad de azúcares y car-
bohidratos es mayor, y en consecuencia la proporción
de fibra ácido detergente (FAD) menor, cuando el
forraje se corta por la tarde que por la mañana. Un
forraje con menor proporción de FAD será más diges-
tible y la vaca será capaz de consumir mayor cantidad.
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En general, existe una relación positiva entre la canti-
dad de proteína de la ración y la producción de leche.
La relación ideal entre proteína de la ración (% de la
materia seca dividido por 10) y la energía neta de lac-
tación (Mcal/kg) para optimizar la producción de pro-
teína en leche (kg/d) es de 1,1. Sin embargo, esta rela-
ción óptima para maximizar la producción de leche no
coincide con el óptimo para maximizar la eficiencia
de utilización de la proteína (una relación de 0,9) de la
ración para la producción de leche, y por tanto puede
no coincidir con el máximo beneficio económico.
Para maximizar el beneficio económico de la inver-
sión en proteína de la ración, la relación óptima entre
proteína y energía es de 1 (por debajo de la relación
que maximiza la producción). Por lo tanto, el máximo
beneficio neto no se obtendrá con la máxima produc-
ción, debido a la pérdida de eficiencia (ley de los ren-
dimientos marginales decrecientes) asociada con los

niveles máximos de producción. Si el precio de la
leche baja, el impacto de la eficiencia del uso de los
nutrientes de la ración para producir leche cobra
mayor importancia.
A parte de la nutrición y alimentación, es muy impor-
tante detectar celos. La fertilidad de las vacas es baja,
y en tiempos de crisis no se puede permitir perder la
oportunidad de preñar una vaca por no haber visto un
celo. Cada día en leche por encima de los 160 cuesta
un promedio de 8-10 euros por vaca y año.

Pagar por el valor y no por el coste del
ingrediente
La tendencia en el mercado de las materias primas
parece ser que su precio mantendrá una conexión más
o menos directa con el precio de la energía. Concreta-
mente, es de esperar una relación entre el precio del
petróleo y el precio del almidón (como substrato para

Conclusiones
Parece ser que entramos en una época de bajos precios de leche y estabilidad en las materias primas. Sin embargo,
el mercado de leche es cada vez más volátil y se hace difícil realizar predicciones a medio plazo. España es el país de
la Unión Europea más dependiente de las importaciones de leche, y el productor recibe menos del 40% del precio de
venta al público de la leche.
Intentar mejorar la rentabilidad a través de la reducción de gastos que afectan directamente el rendimiento de las
vacas o las novillas debe evitarse, pues compromete el futuro de la explotación. Existen oportunidades de mejora a tra-
vés de:
• Minimizar mermas de ingredientes (forrajes húmedos y orden de pesado de los ingredientes en el carro.
• Re-evaluar si la confección de un grupo de alta y otro de baja producción es rentable.
• Intentar aumentar la producción de leche incidiendo sobre los cuellos de botella que la limitan.
• Maximizar el precio de la leche disminuyendo las células somáticas y mejorando el contenido en proteína y grasa.
• Optimizar el crecimiento de la recría (asegurar un peso mínimo de 580 kg después del parto a los 22-24 meses).
• Evitar raciones altas en energía (>1,54 Mcal de ENl/kg) en el pre-parto. Es preferible aportar 1,32 Mcal de ENl/kg).
• Maximizar la eficiencia de conversión de los nutrientes a leche (evitar aportes excesivos y aditivos con poco retorno).
• Disminuir la molienda de la ración (mejora la digestibilidad).
• Pagar o valorar las materias primas en función del nutriente que aportan (i.e. almidón para el silo de maíz, fibra para

la alfalfa, proteína para la soja...).
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la producción de bioetanol) y el precio de las grasas
(como sustrato para la síntesis de biodiesel). En este
sentido, por tanto, es importante valorar el coste por
nutriente (y no por ingrediente). El ensilado de maíz
es el caso más importante (porque es un ingrediente
mayoritario, y porque su composición es my variable)
y es recomendable asignar un coste real de mercado al
silo de maíz en función de su contenido en almidón.
Los aditivos suelen representar un coste importante
de la ración. En tiempos de precios de la leche ajusta-
dos se hace más importante valorar el retorno sobre el
coste de los aditivos. La eficacia de los aditivos
depende de muchos factores (tipo de animal, tipo de
ración, etc...) y es necesario asegurarse bajo las condi-
ciones de uso que el aditivo en cuestión funciona y
proporciona el beneficio esperado. Por lo general, no
es recomendable el uso de aditivos que no aseguren
un retorno a la inversión superior a 4:1 (Hutchens,
2001).
Al comprar heno de alfalfa, es típico establecer el pre-
cio en función de un mínimo de proteína. Pero real-
mente, cuando se compra alfalfa no se hace por ser
una fuente excelente o barata de proteína (todo lo
contrario, la proteína de la alfalfa es casi el doble de
cara que la proteína de la soja), sino que se compra
como fuente de fibra. Por tanto, lo lógico sería pagar
en función de este nutriente y no la proteína. Es cier-
to que la proteína y la fibra están correlacionadas

(negativamente), pero en momentos donde hay que
ser preciso con los gastos, es importante pagar por lo
que se necesita.
Existen en el mercado algunos productos que por su
naturaleza no tienen un precio elevado pero que supo-
nen una buena oportunidad para los rumiantes. El
caso más claro es la glicerina. La glicerina es un sub-
producto de la síntesis de biodiesel y puede ser usada
tal cual (80% de glicerol) o bien destilada para uso
farmacéutico (99% glicerol). La glicerina puede repre-
sentar una buena fuente de glucosa para el rumiante,
bien por su paso directo a glucosa en el hígado o bien
por su fermentación mayoritaria a propiónico en el
rumen. Los componentes más importantes a determi-
nar en la glicerina (a parte del glicerol) son el metanol,
restos de dietilen glicol (DEG), y el contenido total de
sal (del 9 al 12%). Estos últimos compuestos pueden
ejercer un efecto negativo sobre el metabolismo,
ingestión, y producción del animal. El metanol y DEG
son potentes tóxicos tisulares (que se convierten a
formaldehído, pero en condiciones normales, las
archaebacterias ruminales deberían transformarlo en
metano. Sin embargo, en situaciones de acidosis
ruminal, la población de archaebacterias (bacterias
metanogénicas) disminuye sensiblemente, y entonces
la protección frente la toxicidad del metanol desapa-
recería. Por otro lado, el alto contenido en sal de algu-
nas glicerinas puede ejercer un efecto negativo sobre

GANADERÍA
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densidad. Sin embargo, se debe subrayar que la
ganadería intensiva está creciendo en gran parte
de las zonas desfavorecidas del interior penin-
sular, siendo casi el único subsector agrario que
incorpora jóvenes y crea trabajo. En ese creci-
miento, también ejerce un papel importante el
segmento de la alimentación animal. De forma
paralela, es posible que se plantee una reducción
de la cabaña en las áreas más densamente pobla-
das, dando lugar a una transformación del mapa
ganadero, más acusado en unas especies que en
otras. El sector de la alimentación ganadera fue
el primero que se vio obligado a aplicar las nor-
mas de seguridad alimentaria y trazabilidad. En
torno al año 2000, y en cuestión de pocos años,
se configuró un segmento muy controlado, con
altos niveles de certificación de sus produccio-
nes. Y, en muchos aspectos, más regulado incluso
que el destinado a alimentación humana.

CONFIRMA

La influencia del sector de la alimentación ani-
mal en el conjunto del sistema alimentario del
país, no se deriva solo de su participación directa
en las ventas totales de la industria alimentaria
o en las compras de materias primas. Sobre todo,
se debe al rol que este segmento juega en el ámbito
de la producción ganadera y que incluye la mayo-
ría del cultivo de cereales, la fabricación de ali-
mentos para animales, la ganadería y las pro-
ducciones de carne y leche. En concreto, la indus-
tria de materias primas está fuertemente vincu-
lada a la producción ganadera, no solo como des-
tino de sus producciones: también como prota-
gonista directa del desarrollo ganadero, uno de
los subsectores agrarios en los que España ha
demostrado ser más competitiva. De hecho, muchas
de las firmas productoras de piensos son, a la vez,
grandes compañías ganaderas que, en ocasio-
nes, se dedican a la fabricación de carne. Ello
determina la existencia de un gran mercado ‘cau-
tivo’ de pienso, dirigido a la alimentación de sus
socios o integrados. De esta manera, la industria
de alimentación animal es uno de los ejes del com-
plejo ganadero en el que confluye. A efectos prác-
ticos, dentro del sector de piensos se hallan algu-
nas de las mayores compañías del conglomerado
alimentario español y la mayoría de los grandes
grupos ganaderos.

Un sector muy disperso a lo largo del
territorio estatal

El complejo sector ganadero español, en el que
figura la producción de piensos como agente fun-
damental, se sitúa de manera muy dispersa en
todo el país, aunque algunas zonas presentan una
mayor densidad. dispersa la producción de pien-
sos, está ampliamente disperso en el territorio
del estado, aunque hay zonas con mucha más

Posicionamiento
estratégico del sector de la
alimentación animal
española hoy Jorge de Saja González, director de Cesfac 

El sector de alimentación animal juega un papel importante en
el sistema alimentario del país, independientemente de su
participación directa en ventas.
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Coyuntura actual, tras las oscilaciones de
precios y la restricción financiera de las
últimas tres temporadas

Las dos últimas campañas de cereales y olea-
ginosas, con fuertes subidas de los precios durante
el periodo 2006-07, descenso brusco de los mis-
mos en el otoño de 2008 y la volatibilidad como
nota destacada, han generado serias dificultades
a la fabricación de piensos y, por ende, a la pro-
ducción ganadera incapaz de asumir los incre-
mentos en la venta de la carne durante un largo
periodo. Este cúmulo de factores ha provocado la

caída de los censos, más acusada en unas espe-
cies que en otras. La restricción crediticia que
acompaña a la crisis financiera actual ejerce impor-
tantes repercusiones en los ámbitos ganaderos y
en la fabricación de alimentos para los animales,
más graves cuanto más largos sean los ciclos de
producción. Los efectos son más llamativos en las
empresas que financian a los ganaderos: las inte-
gradoras y las cooperativas de pienso.

Desde la Confederación Española de Fabrican-
tes de Piensos Compuestos, se cree necesario lle-
var a cabo un análisis estratégico del sector que
tenga en cuenta estos factores y valore los ele-
mentos fundamentales de los mercados de mate-
rias primas y de la ganadería, junto a los aspec-
tos primordiales de la situación del segmento de
los piensos y su reciente evolución.

Finalmente, este análisis estratégico, relativo a
las industrias de fabricación de piensos, ha iden-
tificado una serie de estrategias, de las cuales
caben destacar las siguientes: mejora en la com-
pra de materias primas, aumento de la gama de
productos finales, crecimiento en los mercados
exteriores, incremento de la actividad en I+D, así
como una colaboración con grandes explotacio-
nes y grupos ganaderos, por ejemplo.

El sector de la alimentación
animal juega un rol clave en
la producción ganadera. Esto
incluye la mayoría del cultivo
de cereales, la fabricación de
alimentos para animales, la
ganadería y las producciones

de carne y leche

Transferencia tecnológica y
asesoramiento desde los orígenes del
sector ganadero intensivo
Desde el inicio de la ganadería intensiva, a finales de los
años cincuenta y principio de los sesenta, las industrias de
alimentación animal han jugado un papel primordial fomen-
tando estas producciones, a las que dieron apoyo financiero,
tecnológico y comercial. Desde entonces, la transferencia de
tecnología y la asesoría a este segmento, se han convertido
en uno de los factores principales de competitividad, ya sea
para aquellos productores con ganadería integrada como
para los que comercian en el mercado libre o las cooperati-
vas. Todas las empresas cuentan con un cuerpo de veterina-
rios encargado de asesorar a sus ganaderos clientes y que,
en su conjunto, forma una importante red de transferencia
de conocimiento. Esa red ha hecho posible mantener un sec-
tor ganadero disperso, aunque con un buen nivel de I+D+i. 
Todos estos factores determinan que no se pueda plantear el
análisis de la situación del sector de la alimentación animal
sin abordar, conjuntamente, el suministro de materias primas y la situación de la ganadería. Se propone, por tanto,
una visión de conjunto y el tratamiento de las principales características de ambos. En especial, los aspectos que más
condicionan la producción de piensos. En el caso de la ganadería, se estudian los rasgos fundamentales de las prin-
cipales especies.

Desde sus orígenes, la ganadería intensiva cuenta con un
aliado clave: la I+D+i. 

Foto: Marlon Paul Bruin.
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PANORAMA DEL SECTOR

>>
GANADERÍA 

>>El número de explotaciones y el consumo de carne sigue cayendo
paulatinamente en los últimos años

El sector ovino y caprino
sigue perdiendo peso en
2009

El año 2009 estuvo marcado en el sector ovino y caprino por el desacoplamiento total de las ayudas
entre los dos, con el fin de facilitar la movilidad y reestructuración del sector. El pasado ejercicio
fue de nuevo nefasto para el sector ovino, que ve cómo paulatinamente pierde peso en el panorama
ganadero español. El sector caprino ha aumentado levemente el número de explotaciones, aunque
en los últimos meses se está viendo afectado por un descenso espectacular de la exportación de
leche.

Redacción Interempresas

Los ajustes han provocado una pérdida de peso importante del sector ovino dentro del panorama ganadero español.
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PANORAMA DEL SECTOR

Sector ovino
Es el sector que más ha notado la crisis en los últimos años dentro
de la ganadería española y así lo demuestran las cifras, con una
pérdida de renta continua por parte de los ganaderos, situándose
en quinto lugar de entre las producciones ganaderas. Igualmente ha
seguido descendiendo de forma paulatina tanto el censo como el
número de explotaciones, que hasta el pasado mes de octubre
había disminuido en un 2% respecto a las mismas fechas de 2008.
Igualmente la evolución de la producción ha experimentado en los
últimos tiempos un claro retroceso, con un aumento de las impor-
taciones y una caída de las exportaciones. Esta falta de oferta está
haciendo que el precio de la carne ovina haya experimentado un
ligero repunte, lo que se suma a la espectacular caída de consumo
en España, situándose en 2008 en 3,4 kilos por habitante y año. Se
espera que la reciente aprobación de la guía del etiquetado faculta-
tivo de la carne de cordero y cabrito ayude a incrementar el consu-
mo, ofreciendo al consumidor una información adicional garanti-
zando la calidad de los productos.

Sector caprino
El panorama en el sector caprino no es tan pesimista, habiéndose
producido un incremento en las explotaciones de producción de
carne, repitiendo el número de sacrificios del año anterior. Eso sí,
al igual que la carne de ovino, el consumo de cabrito sigue una ten-
dencia a la baja. Quizás el problema más importante con el que se
ha encontrado el sector en los últimos meses ha sido en el ramo
dedicado a la leche caprina. Recientemente, el Marm se reunía con
las organizaciones profesionales, las cooperativas agrarias, la Fede-
ración Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) y la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas), para analizar
conjuntamente la situación actual del mercado de la leche de cabra
que, en su vertiente internacional, atraviesa una coyuntura que
preocupa a buena parte del sector. El factor principal causante de

Nueva normativa sobre la
identificación electrónica 

de ovino y caprino

Se ha modificado la normativa de identi-
ficación y registro de los animales de las
especies ovina y caprina, con el objetivo
de adaptarla a las modificaciones intro-
ducidas en la europea, al mismo tiempo
que se amplían dispositivos que se pue-
den utilizar para la identificación de los
pequeños rumiantes.
Hasta la fecha el sistema de identifica-
ción individual consiste, salvo determi-
nadas excepciones, en una marca auri-
cular y un bolo ruminal. Con la publica-
ción de esta nueva normativa, el identifi-
cador electrónico seguirá siendo un bolo
ruminal, no obstante, en los animales de
la especie ovina y previa aprobación de la
autoridad competente de las comunida-
des autónomas podrá sustituirse dicho
bolo ruminal por una marca auricular
electrónica.
Para los animales de la especie caprina,
e igualmente previa aprobación de la
autoridad competente de la comunidad
autónoma correspondiente, el bolo
ruminal podrá sustituirse por una de las
siguientes alternativas: una marca auri-
cular electrónica; una marca electrónica
en la cuartilla de la extremidad posterior
derecha; o un inyectable en el metatarso
derecho.

El número de explotaciones
caprinas se ha mantenido
estable en el último año.
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esta situación es el acusado descenso del comercio de
leche de cabra entre España y Francia, que hasta el mes
de septiembre se venía realizando de forma regular y
que suponía una importante salida de leche hacia ese
destino.
Desde asociaciones como la Unión de Pequeños Agri-
cultores (UPA), se pide ayudas urgentes ante la caída
alarmante de las exportaciones.
Fidel Casillas, secretario general de la asociación en
Huelva, solicitó además “garantías de recogida y de pre-

cios para los ganaderos”. En este sentido, Casillas recor-
dó que “defendemos el contrato homologado como
única forma para conseguirlo “y propuso al ministerio
la elaboración de un plan estratégico que garantice la
viabilidad del sector”.
A su juicio, “en los últimos meses ha bajado la rentabi-
lidad de los ganaderos como consecuencia de la impor-
tante reducción en las importaciones de leche de cabra
española por parte de Francia a favor de la leche proce-
dente de Holanda”. ■

GANADERÍA 

El Marm homologa el contrato tipo de leche de cabra y oveja

El pasado mes de diciembre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm) homologó el contra-
to tipo de suministro de leche cruda de oveja con destino a su transformación en queso y otros productos lácteos
destinados al consumo humano.
En el contrato quedan recogidas las normativas en vigor que la leche cruda debe cumplir referente a las condicio-
nes higiénicas sanitarias. La presencia de colonias de gérmenes en leche cruda será de 500.000 por mililitro para
elaboración de productos con leche cruda, y de un millón y medio para la elaboración de productos con leche tra-
tada térmicamente. El precio que se establezca será la suma del precio base garantizado y del precio variable, que
estará en función de la calidad aplicándose las respectivas bonificaciones o penalizaciones (tasa microbiana, célu-
las somáticas, etc.), y de las condiciones del mercado.
Del mismo modo, se acordó iniciar trabajos sobre otros temas de gran importancia, como la posibilidad de crear
un contrato tipo específico para la leche de cabra. El contrato incluye el plazo de vigencia y define el producto, la
cantidad, la calidad, la presentación, calendario y lugar de entrega, y cualquier otro aspecto relativo a la posición
comercial, los precios y condiciones de pago.
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SOSTENIBILIDAD

>>
A mediados de enero, se presentó y firmó el compromiso por el que la isla de El Hierro será 100%
ecológica y autosuficiente en agricultura, ganadería, pesca y alimentación, en un plazo de ocho años.
Representantes del sector primario han secundado esta iniciativa del cabildo local. Desde hace más de
12 años, El Hierro ya cuenta con experiencias en cultivos como el plátano ecológico. La puesta en
marcha de este compromiso coincide con el décimo aniversario de la isla como reserva de la biosfera.

Anna León

Desde el año 2000, la isla es reserva de la biosfera por la UNESCO

El Hierro producirá
agricultura y ganadería
ecológica al 100%, dentro
de ocho años

La isla de El Hierro pretende con esta medida dar valor añadido a sus productos. 

Fo
to

: P
ie

rr
e 

A
m

er
ly

nc
k.



“Creemos que podemos lograr esta aspiración que
ahora puede parecer utópica. Estamos convencidos que
con la ayuda de todos, el debido apoyo técnico y el ase-
soramiento necesario, tendremos agricultura y ganade-
ría ecológica. Ello nos permitiría mejorar los precios al
productor y garantizar que, en un futuro, se siga apos-
tando por el sector primario: el principal agente a la
hora de mantener nuestro paisaje y cultura”. Así pre-
sentaba Tomás Padrón, presidente del cabildo en la isla
de El Hierro, el compromiso por el que la isla canaria
producirá agricultura, ganadería, pesca y alimentación
ecológica en un plazo de ocho años. Un acuerdo secun-
dado por los tres ayuntamientos de la isla y diversos
representantes de sector primario local. Por ejemplo, el
director y el gerente de la comercializadora de los pro-
ductos de El Hierro, Mercahierro, los presidentes de la
Cooperativa de Frontera, del consejo regulador de vinos
de El Hierro y la cofradía de pescadores, y un represen-
tante de Coplaca (Grupo Regional de Cooperativas del
Archipiélago Canario), entre otros. Un proyecto que
también apoyan organismos como la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Cana-
rias.

Un territorio con experiencia en cultivos
ecológicos
La isla de El Hierro no es neófita en el cultivo de pro-
ductos sin añadidos químicos. Desde hace más de 12
años, se cultivan plátanos ecológicos en esta zona, con
buenos resultados en cuanto a producción y calidad (se
han llegado a obtener hasta 44 kilos por planta). Con el
paso del tiempo, a esta primera experiencia se han
sumado otras: el cultivo de otros frutales y hortalizas
ecológicas, el reciente lanzamiento del primer yogur
ecológico de leche de oveja fabricado en la isla y el
incremento en la demanda de este tipo de alimentos
por parte de los consumidores canarios. En este senti-
do, y en el marco de la firma de dicho compromiso, el
presidente herreño hizo referencia a la carnicería
autóctona de El Pinar, la única reconocida como ecoló-
gica por el consejo regulador de Agricultura Ecológica
de Canarias (Crae). Tras un proceso de modernización,
este comercio ofrece carne de excelente calidad sin
componentes químicos para los propios herreños y
también para las poblaciones vecinas de Lanzarote,
Gran Canaria y Tenerife. En líneas generales, la ganade-
ría ecológica rechaza los métodos de explotación inten-
siva de los animales: estabulación permanente, confi-
namiento duradero, falta de libertad de movimiento,

amarre, explotación en batería y alojamiento en lugares
controlados. En cuanto a la alimentación que reciben,
no se permite mezclar con el pienso subproductos de
origen animal (excepto productos lácteos y harina de
pescado), estimuladores del crecimiento y el apetito,
urea u otras sustancias tóxicas. Por su parte, la agricul-
tura ecológica usa, de manera óptima, los recursos
naturales a la vez que evita el empleo de productos quí-
micos de síntesis u organismos geneticamente modifi-
cados (OGM). Así, consigue alimentos orgánicos al
tiempo que mantiene la fertilidad del suelo y respeta el
medio ambiente.

La única isla que apuesta por la producción
ecológica, debe evitar un incremento en la
cesta de la compra
Sin duda, la mayor demanda de productos ecológicos
por parte de los consumidores canarios ha contribuido
a que agricultores, ganaderos y pescadores locales se
decanten por el mercado ecológico, eso sí, vinculado a
la imagen de la isla, reserva mundial de la biosfera y con
un Plan de Desarrollo Sostenible. Como muestra del
creciente interés, se celebraron las primeras jornadas de
agricultura y ganadería ecológica en el centro cultural
de El Mocanal, hace unos meses. En el otro polo, la
generación de este tipo de alimentos representa un
desafío considerable para esta isla, semejante a su
apuesta por el 100% de energías renovables. Así, se
pretende comercializar productos que no representen
un aumento de precios en una isla que, ya de por sí,
padece una cesta de la compra elevada. “Tenemos que
apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, garantizán-
doles futuro y progreso; pero también a los consumido-
res, ofreciéndoles productos de calidad que no deberí-
an ser ‘de lujo‘ en la cesta de la compra. De todas mane-
ras, debemos ser conscientes de que consumir produc-
tos sanos nos evita gastos en salud y da valor añadido”,
puntualizó el presidente del cabildo, durante la presen-
tación de dicho compromiso.
Otra de las dificultades reside en el hecho de lograr
producciones constantes que garanticen el suministro
en el mercado. Así, ya se trabaja en la estacionalidad de
los cultivos, con producciones en la zona Sur, más cáli-
da, y en el Norte, más fría. Y con la implantación de
invernaderos al uso, que garanticen alimentos durante
todo el año. ■
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El Hierro cuenta la única
carnicería ecológica

reconocida por el Consejo
Regulador de Agricultura

Ecológica de Canarias 

Presentación del compromiso por el que El Hierro será 100%
ecológica y autosuficiente en agricultura, ganadería, pesca y

alimentación.
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Durante el año 2009, la producción española de piensos compuestos cayó un 10%, situándose en
17 millones de toneladas. En valor, se comercializó una producción arrastrada por el descenso de
los precios. En síntesis, se vendieron piensos para ganado por valor de 4.700 millones de euros, un
22% menos que en el año 2008. Son datos extraídos del estudio sectorial ‘Piensos compuestos’,
elaborado por la consultora DBK.

Fuente: DBK

En el año 2009, el valor de la producción vendida fue de 4.700
millones de euros, un 22% menos que en 2008

España produce un 10%
menos de piensos
compuestos, por segundo
año consecutivo

Las dificultades del sector se agravaron con la menor demanda de piensos compuestos, en el año 2009.
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Por segundo año consecutivo, la producción de piensos
compuestos registró una tendencia a la baja. A lo largo
del año 2009, se fabricaron 17 millones de toneladas,
un 10% menos que en el año anterior. En valor, el sec-
tor también experimentó un retroceso. Así, se vendió
un 22% menos de producto, comparado con el año
2008, y se recaudaron 4.700 millones de euros. Son
datos extraídos del estudio sectorial ‘Piensos compues-
tos’, desarrollado por la consultora DBK.
El fuerte descenso de los precios junto a la pérdida de
peso de la producción vendida frente al autoconsumo
(cuando el mismo productor se abastece de productos
finales) influyeron en esta trayectoria de números
negativos. Una tendencia cuyo origen se remonta a dos
años atrás, cuando la elaboración de piensos compues-
tos experimentó una notable caída en volumen, debido
al menor número de cabezas de ganado y al incremen-
to del consumo de cereales y leche destinados a la ali-
mentación de los animales, consecuencia de la caída en
los precios de estos productos. En aquellos momentos,
el volumen de producción fue de 19,2 millones de tone-
ladas, un 9,4% menos que en el ejercicio anterior. Sin
embargo, en aquellos momentos las empresas se bene-
ficiaron de una subida de los precios, con lo que el valor
de la producción vendida aumentó un 4%, hasta alcan-
zar los 6.000 millones de euros.

El estudio augura una recuperación de la
demanda y de los precios para este ejercicio
El análisis ‘Piensos compuestos’, de DBK, prevé una
moderada recuperación de la demanda de piensos y de
los precios, al cierre del ejercicio actual. Estos resulta-
dos anticipan un aumento del volumen de negocio, así
como una trayectoria alcista en cuanto a rentabilidad
sectorial se refiere. En concreto, la mayo-
ría de las 15 principales compañías del
sector, objeto del estudio, auguran una
evolución optimista para el año en curso,
al contrario de lo que opinaban durante el
año 2009. De las 15 empresas que dispo-
nen de esta información, sólo tres prevén
que su facturación sufra una caída duran-
te este año. El resto esperan que sus
ingresos aumenten entre un 1 y un 6%.

Sólo un 18,6% del casi millar de
fabricantes tienen una plantilla de
20 o más empleados
A principios del año 2009, en España
habían 903 fabricantes operativos de pro-
ductos para alimentación animal, seis
menos que un año antes. Del total de
empresas existentes, 72 menos que en
enero del año 2002, sólo el 18,6% dispo-
nían de 20 o más trabajadores. Cerca del
24% de estas compañías tenían su sede
en Cataluña, mientras Castilla y León
contaba con casi un 16%. Por debajo, se
situaban Aragón (11,9%) y Galicia
(10,1%). En términos de mercancía
manufacturada, unas 30 compañías fabri-
caron más de 100.000 toneladas durante
el ejercicio 2008, a esta cifra cabe añadir

la de seis sociedades más cuyo volumen de producción
excedió las 700.000 toneladas. Característico también
fue el proceso de concentración por parte de fabrican-
tes cuyo volumen de producción estuvo por debajo de
las 100.000 toneladas: unas 870 empresas que repre-
sentaron más del 95% del total. Este avance en térmi-
nos de concentración se reflejó en las cuotas de elabo-
ración de las principales empresas. Así, las cinco pri-
meras del sector ostentaron una participación conjunta
del 37% sobre la producción total, en el año 2008. Es
decir, en torno a cuatro puntos porcentuales por enci-
ma de la registrada en 2007. ■

Para este año, buena parte de las mayores empresas del
sector esperan una moderada recuperación de la demanda y

de los precios. 
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Estructura del sector. Fuente: Estudio 'Piensos compuestos', a cargo de DBK.
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El nuevo integrante de la familia de tolvas Swing R3 se
caracteriza por el diseño del plato. A base de acero ino-
xidable, este plato ha sido creado para que el animal
mezcle pienso y agua. Así, y a diferencia de la versión
R3 en seco, donde agua y pienso caían en zonas separa-
das, el plato de la nueva tolva cuenta con un único nivel.
Las dimensiones del plato (55 por 45 centímetros) per-
miten fusionar ambos alimentos sin problemas y que el

ganadero limpie el recipiente con gran facilidad. De
igual modo, el modelo Swing R3 Wet cuenta con nue-
vas prestaciones. Por ejemplo, una estructura de plásti-
co armado con acero inoxidable; una graduación más
precisa, con 24 posiciones; su fácil llenado y limpieza,

Hace un año, Rotecna lanzaba al mercado su tolva Swing R3. En el marco de este primer
aniversario, la empresa versiona, una vez más, esta tolva, adentrándose en el segmento de la
alimentación en húmedo. Ya son tres los modelos de esta familia de productos: Swing R3, en seco,
Swing R3 Wet, en húmedo y la Swing R3 Tube, con caída de alimento en tubo.

Redacción Interempresas

Rotecna lanza su nuevo modelo de tolva que mezcla pienso y agua

Swing R3 Wet, un paso
más allá en la
alimentación del ganado

Con la tolva Swing R3, Rotecna presenta su alternativa a la alimentación en 

A base de acero inoxidable, el
plato de la tolva Swing R3
Wet ha sido creado para

mezclar pienso y agua, por lo
que cuenta con un único
nivel. Se fusionan ambos
alimentos y el ganadero
limpia el recipiente con

facilidad
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pensado para un manejo cómodo y, su buen rendimien-
to con las harinas, debido al diámetro del equipo y a su
mecanismo de caída apto para todo tipo de alimento. El
modelo de tolva Swing R3 Wet también presenta seme-
janzas con la versión R3 en seco. Por ejemplo, en térmi-
nos de capacidad, ambas pueden facilitar hasta 95
litros, disponen de dos bebederos laterales y un accio-
nado para la caída de pienso –a modo de péndulo– y
de muy fácil aprendizaje.

Equipos de fácil aprendizaje
para el ganado
La gama de tolvas Swing, compuesta
por la R3, la R3 Wet y la R3 Tube, es la
única desarrollada para anima-
les con un peso que varía
de 6 a 120 kilos. Tanto
el sistema de caída de
pienso con el péndulo,
como el método de
caída en tubo, han sido
diseñados para un

aprendizaje fácil por parte de los animales. En el caso de
la Swing R3 Tube, el tubo de caída finaliza con un aro
giratorio que se desplaza verticalmente, en función de
la graduación, para incrementar o disminuir la cantidad
de alimento facilitado. ■

húmedo del ganado. 

Tolva para destetes, engordes y
sistema ‘wean to finish’

A fin de que el ganadero obtenga una mayor efi-
ciencia en la granja, Rotecna presenta esta nueva
versión de la tolva Swing R3, óptima para destetes,
engordes y sistema ‘wean to finish’. Este último
consiste en trasladar los lechones de las salas de
parto al engorde, para así mejorar índices de creci-
miento, adaptabilidad de los ejemplares y reducir el
estrés que pudieran llegar a sufrir. Lo que se tra-
duce en una mayor calidad del producto final. Cada
tolva se emplea para un promedio de 30 a 50 ejem-
plares de un peso en vivo que oscila entre 6 y 120
kilos, como máximo. En términos de capacidad,
este equipo sirve 95 litros de comida. Y sus princi-
pales dimensiones son: altura de 125 centímetros,
diámetro máximo de la tolva de 57 centímetros y un
plato de 55 por 45 centímetros.
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La nueva tolva es útil en un sinfín de aplicaciones. 

Nueva versión de la tolva y
detalle del plato de la misma.
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La gama de tolvas Swing,
compuesta por la R3, la R3

Wet y la R3 Tube, es la única
desarrollada para animales
con un peso que varía de 6 a

120 kilos



>>Una garantía para el agricultor y el ganadero

Weidemann lanza al
mercado una cargadora
telescópica única por sus
dimensiones compactas
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Con la nueva T4512 CC35 Weidemann presentó en Agritechnica 2009 ‘la Hoftrac entre las
cargadoras telescópicas’. Hasta ahora no existía ningún modelo parecido en esta clase en cuanto a
sus dimensiones compactas, muy práctica para su aplicación en edificios antiguos. Weidemann
ofrece ahora una alternativa muy compacta y, por lo tanto, de uso versátil, para trabajos en
sectores como agricultura, ganadería equina, horticultura y viveros, por citar algunos. Los
visitantes de Agritechnica 2009 quedaron entusiasmados por la novedad mundial presentada por
la empresa alemana.

Redacción Interempresas

La cargadora T4512 CC35 ofrece, en cuanto a su cons-
trucción, una altura libre muy baja de tan sólo 1,94
metros, una anchura del vehículo de 1,56 metros y un
radio de giro especialmente pequeño de 821 milímetros.
A pesar de esta construcción compacta, la cargadora de
2,5 toneladas de peso, acepta una carga máxima de 1,2
toneladas y tiene una altura máxima de elevación de 4,5
metros. La nueva cargadora telescópica es accionada
por un potente motor diésel de 30 CV/22,6 kW de Yan-
mar con una cilindrada de 1.331 cc. La cargadora tam-
bién ha sido optimizada para su uso en lugares con
poco espacio. Por ello, en la práctica ofrece una excep-
cional visibilidad. ■

Las dimensiones
compactas de la
nueva T4512
CC35 son muy
útiles para
edificios
antiguos.

Weidemann Gmbh
La compañía alemana fabrica desde hace más
de cuarenta años cargadoras Hoftrac, carga-
doras de ruedas y cargadoras telescópicas
compactas para el trabajo agrícola y, hoy en
día, es fabricante pionero para agricultores,
municipios, jardinería y viveros en Europa
central. Desde que se pusieron en marcha las
fábricas centrales de Diemelsee y Gotha, y la
nueva planta de producción en Korbach se
han fabricado más de 50.000 cargadoras. La
gama de productos satisface especialmente al
sector ganadero y, en general, a toda la agri-
cultura gracias a sus innumerables trabajos
de carga: las cargadoras Hoftrac, las cargado-
ras de ruedas y las cargadoras telescópicas
son las máquinas ideales para su uso a diario
en granjas, establos, graneros y almacenes
gracias a sus características orientadas a la
práctica. Desde el año 2005, Weidemann es
una filial de Wacker Neuson SE.
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Tradición, usos y costumbres
La reticencia a los cambios parece ser una característi-
ca del ser humano; a lo largo de la historia encontramos
innumerables ejemplos de cómo las innovaciones tec-
nológicas han generado acalorados debates entre los
que vinieron a llamarse apocalípticos e integrados. Lo
mismo ocurrió cuando en 1992 fue presentado el pri-
mer robot de ordeño.
Existen avances rápidamente incorporables a la socie-
dad, pero en el caso de la producción lechera, la diver-
sidad y especificidad de factores que intervienen, como
el país, la zona de ubicación, la mentalidad, la tradición,

La introducción de sistemas robotizados de ordeño supone un cambio en la forma de gestionar las
explotaciones ganaderas dedicadas a la producción de leche, un cambio cuyas consecuencias se
resumen en ahorro de trabajo, mayor productividad y, por tanto, mayor rentabilidad.

Mónica Daluz

La automatización del ordeño

El ordeño robotizado
conlleva menos costes
laborales y más
productividad

etc., han propiciado una implantación desigual de los
sistemas de ordeño automatizado y en ocasiones han
retrasado su despegue en un sector que observaba con
recelo esta nueva forma de producción, que venía a
suponer un cambio demasiado drástico. A esto se aña-
den los nuevos valores del consumidor, que tienen en
cuenta factores éticos como el bienestar de los anima-
les, y que influyen en la decisión de compra. En este
contexto, la idea de que la maquina, de algún modo,
desnaturaliza, constituye una opinión generalizada.
Como casi siempre, la clave está en la información. Y el
mundo de la producción ganadera no es precisamente
un ámbito en el que la mayoría de ciudadanos de los
países industrializados, eminentemente urbanos,
conozca a fondo…

Fotografía de DeLaval.

El colector HarmonyPlus 4
de la empresa DeLaval se
ajusta a las ubres de la
mayoría de las vacas de
razas más comunes.
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Ganadero de cuello blanco
La mejora del desarrollo tecnológico de estos aparatos,
unida a las nuevas exigencias sociolaborales del sector
ganadero ha conducido a la progresiva implantación de
este sistema de producción, una implantación que
supone un modo distinto de trabajar y de concebir la
explotación. El día a día del ganadero da un giro de 180
grados con la introducción del sistema robotizado; deja
de ordeñar para pasar a gestionar el ordeño. Se pasa del
oficio a la profesión, y a la dignificación de esta tarea;
de estar de pie entre las vacas, a estar sentado frente al
ordenador. En definitiva, tiene lugar un cambio en la
forma de gestionar la explotación, un cambio cuyas
consecuencias se resumen en ahorro de trabajo, mayor
productividad y, por tanto, mayor rentabilidad.

Sobran los motivos…
El principal problema de eficiencia en una explotación
convencional se halla en la mano de obra: no es fácil
encontrar mano de obra cualificada; el ordeño es un
trabajo repetitivo y monótono y exige realizarse tres
veces al día, en el caso de explotaciones con vacas de
alta producción; los horarios no son cómodos y los días
festivos también hay que ordeñar; el lugar de trabajo
resulta algo incómodo a causa de los olores, la hume-
dad, el frío o el calor, cierta suciedad…
Las razones para implantar un ordeño automatizado no
son meramente la reducción de costes laborales y el
aumento de la productividad sino también la mejora de
las condiciones de trabajo del ganadero, que pasa a tra-
bajar de manera distinta, pudiendo dedicar más tiempo
a la observación de los animales, a la gestión de la gran-
ja, a la optimización de compras, etc.
No se puede ignorar que es preciso un arduo proceso de
adaptación, tanto del personal como de los animales,
que deben ser instados permanentemente a acudir al
robot. En teoría, las vacas acuden voluntariamente al
puesto de ordeño, aunque estas deben ser “estimula-

das” a dirigirse al robot. Existen distintos modos de
configurar el tráfico de las vacas: el tráfico libre, donde
la vaca puede moverse a cualquier parte del alojamien-
to, sin que ninguna barrera se lo impida, lo que permi-
te a los animales ir de la zona de reposo a la de alimen-
tación sin pasar por el sistema de ordeño (el problema
con el sistema de tráfico libre es que no todas las vacas
acuden a ordeñarse un número suficiente de veces); el
tráfico forzado, donde la vaca sigue una ruta a través de
distintas barreras limitantes del acceso, debiendo pasar
obligatoriamente por el robot para trasladarse del área
de descanso a la zona de alimentación; y el tráfico
semiforzado, en el que las vacas pueden agruparse en
una pequeña zona de espera frente al robot y sólo pue-
den pasar al comedero sin pasar por el sistema de orde-
ño cuando el tiempo transcurrido desde su última vista
al robot no ha sobrepasado un valor mínimo y prefija-
do por el ganadero.
Existen otros factores a tener en cuenta para optimizar
el sistema, como es el caso de las cojeras, que influyen
de manera importante en el uso voluntario del robot,
pues el dolor que experimenta el animal cojo le disua-
de de acudir al ordeño si se le da la opción. En este sen-
tido, la automatización proporciona una mayor posibi-
lidad de control. La monitorización de los animales que
permite el robot ofrece la posibilidad de detectar coje-
ras precozmente analizando el número de visitas reali-
zado por cada vaca. Las vacas enfermas y las de menor
rango también presentan un menor uso del robot. ■

Las cifras hablan

El año 2008 supuso el despegue definitivo del
mercado de robots de ordeño, un mercado inci-
piente y de largo recorrido. Valga el ejemplo: en
los diez primeros meses del citado año se ven-
dieron el mismo número de robots que los vendi-
dos en la década comprendida entre 1993 y 2003.
España ocupa el décimo lugar en robots instala-
dos, y en países como Dinamarca, alrededor del
80% de las máquinas de ordeño que se venden,
ya son robots. Además, y aunque en sus orígenes
este sistema fue concebido para explotaciones
de tipo familiar, de entre una y tres estaciones
(60-180 vacas), la realidad es que el ordeño robo-
tizado prolifera también entre grandes explota-
ciones, de más de 1.000 vacas.

En contra y a favor

El esquema de operatividad del ordeño robotiza-
do, es decir, el hecho de que el robot funcione las
24 horas del día, excepto el tiempo de desconec-
tado para el correspondiente mantenimiento y
limpieza, “tiene un cierto impacto en los ritmos
cardíacos de las vacas”, según afirma Antonio
Callejo Ramos, profesor de Ingeniería Técnica
Agrícola de la UPM, quien también explica que
“en teoría, el ordeño robotizado, sobre la base de
su funcionamiento a lo largo de todo el día, per-
mitiría a las vacas determinar su propia pauta
natural de ordeño y, por ello, de un ordeño más
frecuente. Esta mayor frecuencia reduciría el
estrés sobre la ubre, en especial al principio de la
lactación, cuando mayor es la producción, dismi-
nuyendo la presión intramamaria y el estrés
sobre los ligamentos suspensores, además de
proporcionar mayor confort al animal, sobre todo
en posición tumbada. Este ordeño más frecuente
también reduce el tiempo para el crecimiento y
desarrollo de microorganismos causantes de
mamitis. Pero, paralelamente, una mayor fre-
cuencia de ordeño conduce a un mayor tiempo
total de ordeño, incrementándose la carga mecá-
nica sobre los pezones, y a un mayor número de
estos con erosiones, erupciones y congestión".
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Esta iniciativa ya se ha
aplicado con éxito en
casos reales de animales,
y cuenta con la colabora-
ción del Grupo Cima de la
Escuela Superior de Inge-
nieros Industriales de la
Universidad de Vigo,
encargado de la investiga-
ción en el campo veteri-
nario de fracturas de
hueso con implantes pro-
tésicos. Tras una serie de
intervenciones con
implantes de geometría
no personalizada, se deci-
dió diseñar y fabricar los
implantes a medida en
titanio del paciente para
disminuir el plazo de
recuperación y evitar
complicaciones del pos-
toperatorio.
Además, la utilización del
titanio presenta impor-
tantes ventajas respecto a
los implantes de acero,

El Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia (Aimme), a través de su Unidad de Ingeniería
de Producto, se ha convertido en el primer centro de España en la fabricación de implantes de
titanio personalizados para su aplicación en el campo veterinario. Aimme dispone de una
tecnología única en España y parte de Europa capaz de transformar un archivo digital 3D en una
pieza real de titanio en pocas horas. Conocida como EBM (Electron Beam Melting –fusión por haz
de electrones–), se utiliza actualmente tanto en casos de fabricación a medida como estándar en
implantes médicos para personas por causas traumatológicas.

Redacción Interempresas

El Instituto Metalmecánico aplica una tecnología única en
España capaz de transformar un archivo de 3D en una pieza real
de titanio en pocas horas

Aimme, pionero en la
fabricación de prótesis de
titanio a medida para
animales

Molde de una prótesis de titanio desarrollada por la Unidad de Ingeniería de Producto, del Instituto
Tecnológico Metalmecánico de Valencia.



como menor peso, más resistencia y propiedades que
aseguran una mejor integración ósea y una excelente
biocompatibilidad.

Según indica el director de Aimme, Salvador Bresó,
“este proyecto nos ha permitido contribuir a un gran
avance y logro en el campo veterinario, y evidencia
nuestra capacidad tecnológica para dar respuesta a las
demandas actuales de diferentes colectivos. En este
sentido, animamos a los profesionales veterinarios a
que conozcan e implanten estos sistemas para situar
también a esta profesión en la vanguardia científica y
tecnológica”. ■

GANADERÍA 

La utilización del titanio
representa importantes
ventajas respecto a los

implantes de acero, sobre
todo por su menor peso y

mayor resistencia

Colaboración entre Aimme y el
Grupo Cima

En el proceso de trabajo para realizar una próte-
sis adaptada a un paciente, el Grupo Cima desa-
rrolla, en primer lugar, la prótesis a implantar en
el paciente apoyado por el equipo médico–ciruja-
no, las pruebas radiológicas y las indicaciones de
los mismos para realizar la geometría más ade-
cuada en función de la intervención de cada
paciente.
Posteriormente, los técnicos de Aimme reciben
en un archivo 3D esa geometría de la prótesis y se
encargan de la revisión, modificación y fabricación
de las piezas protésicas con la tecnología EBM.
Se trata de una tecnología pionera de fabricación
aditiva consistente en la acción de un haz de elec-
trones que fusiona el polvo de titanio en cuestión
de horas. La tecnología EBM posibilita realizar
una geometría individualizada y adaptada a cada
caso según las necesidades particulares en un
periodo muy breve de tiempo. Los ingenieros de
Aimme también ofrecen asesoramiento y apoyo
tecnológico al Grupo Cima para mejorar el diseño
que realiza, y obtener el máximo rendimiento de
esta tecnología.
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Pfizer obtiene la licencia en
EE UU de la primera vacuna
para cerdos contra la nueva gripe

La nueva vacuna de Pfizer protege a los cerdos contra
las cepas actuales que circulan en la población huma-
na y porcina, por lo que añade otra valiosa herramienta
para la gestión y control de la nueva gripe.
Los productores norteamericanos de porcino disponen
ya de una vacuna de Pfizer para la protección de sus
animales contra el virus H1N1, cepa pandémica del
virus de la gripe porcina. La compañía ha anunciado que
su vacuna contra la influenza porcina, a base de virus
muerto, ha sido aprobada por el Departamento de Agri-
cultura de EE UU para la vacunación de cerdos sanos,
incluyendo cerdas gestantes y cerdas jóvenes de tres
semanas de edad, contra el subtipo SIV de H1N1.
A principios de este año, el Departamento de Agricultu-
ra de Estados Unidos (USDA) proporcionó una semilla
maestra de la cepa pH1N1 a varios laboratorios para
anticiparse a una transmisión potencial del virus entre
la cabaña porcina del país.
Precisamente Pfizer Animal Health presentó reciente-
mente en París, la estructura y perspectivas de la nueva
compañía resultante de la reciente adquisición de Fort
Dodge, la división de Salud Animal de Wyeth. Destacar
la designación de Juan Carlos Castillejo Pérez como
nuevo director general de Pfizer Salud Animal en Espa-
ña, en sustitución de Guillermo Romero Jiménez, que
tras 18 años en el cargo, pasa a ocupar el puesto de
director regional senior para mercados emergentes.

Casimiro Máquinas cierra
2009 superando las
expectativas de ventas de
sus casitas dispensadoras
de leche fresca

Casimiro Máquinas, pionera en España en la venta
de casitas dispensadoras de leche fresca, cierra el
ejercicio 2009 con unas ventas superiores a las
previsiones iniciales. Todo ello ha sido posible gra-
cias al esfuerzo llevado a cabo por el equipo de
ventas y a la asistencia post-venta tanto de recam-
bios, un servicio técnico especializado y la forma-
ción especifica al cliente. En la actualidad, el aba-
nico de clientes lo comprenden desde grandes
ganaderos hasta pequeños productores que quie-
ren comercializar su propio producto, sorpren-
diendo a la empresa ilerdense el gran interés y
aceptación que ha tenido este producto en todo el
territorio nacional. La difícil situación por la que
está pasando el sector lácteo, cobrando los pro-
ductores un precio por la leche inferior a los cos-
tes de producción, ha hecho que la casita dispen-
sadora de leche fresca haya triunfado, pudiendo el
propio ganadero comercializar la leche a un "pre-
cio justo".

Tetra Pak premia la mejor fotografía ecológica en el concurso
'Recicla tu mirada'

El pasado mes de diciembre se conoció la ganadora de
la primera edición del concurso de fotografía ecológica
'Recicla tu mirada', convocado por Tetra Pak Iberia. Se
trata de 'Trashumancia', una fotografía de Luis Sánchez
Davilla, que muestra a un pastor con sus ovejas. El jura-
do ha tenido en cuenta tanto los aspectos artísticos de
la fotografía, ya que “el autor ha sabido jugar muy bien
con la luz, para reforzar la silueta del pastor, el árbol y
las ovejas”, como el mensaje de la misma, al “reflejar
un modelo de ganadería y, en general, de vida rural,
acorde con la conservación del entorno. La ganadería
extensiva y/o trashumante es vital para la conservación
del medio natural en la que se mueve”.

Fotografía ganadora del primer premio del concurso de
fotografía 'Recicla tu mirada', convocado por Tetra Pak.
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La jaula Estrella-8, comercializada por Gómez y Crespo,
S.A., está destinada a la cunicultura profesional. Cuen-
ta con módulos de 8 huecos y doble puerta indepen-
diente. La alimentación de los conejos puede ser
manual, con tolva, o automática, con sinfín. El comede-
ro puede ser redondo, de gran capacidad o especial
racionamiento. El control de la lactancia también puede
ser manual, automática o doble automática, una de sus
principales características.

Gómez y Crespo, S.A.
Tel.: 988217754
info@gomezycrespo.com

Jaula para conejos
Con doble control automático de lactancia
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Gestión de Rebaño 6.10 es una solución de Isagri, S.L.
que permite la gestión administrativa y técnico-econó-
mica del rebaño. Dentro de este programa se incluyen
opciones para gestionar la existencia media de anima-
les, con seguimiento de la carga ganadera; gestión del
stock de dosis de inseminación artificial; gestión de
aborto con inicio de una nueva lactación, importante
para introducir en control animales que han abortado;
gestión de grupos, con introducción agrupada de pues-
ta en grupo y actualización a partir de las listas; gestión
económica con un margen individual y global; gestión
de la farmacia y de la trazabilidad alimentaria.

Isagri, S.L.
Tel.: 902170570
efernandez@isagri.com

Programa informático ganadero
Para la gestión del rebaño
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Las unidades autó-
nomas de techo
tipo Humibat T de
Control y ventila-
ción son adecuadas
para la instalación
en sobrepresión, y
se montan sobre la
cubierta del recin-
to, introduciendo
verticalmente el aire refrigerado. Al ser difícil estable-
cer un circuito de agua con bomba centralizada en
cubierta, cada unidad Humibat tipo T incorpora su pro-
pia bomba de circulación. una adecuada distribución de
unidades en cuadrícula proporciona una aportación uni-
forme de aire, que debe ser combinada con una correc-
ta distribución de aberturas de salida o ventiladores de
extracción.
Las unidades Humibat tipo T incorporan, para su fácil
instalación, una placa de anclaje calada con el ángulo
correspondiente a la pendiente de cubierta del recinto.

Control y Ventilación, S.L.
Tel.: 965730219
comercial@controlyventilacion.com

Unidades autónomas de techo
Se montan sobre la cubierta del recinto
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El triturador mez-
clador unifeed serie
Samurai 5 Vulcan se
presenta como una
máquina polivalente
para desensilar, tri-
turar, mezclar, dis-
tribuir y empajar.
Según los vigentes
reglamentos de las
condiciones higiéni-
co sanitarias de
todas las explotaciones,empajar la estabulación se con-
vierte en una exigencia que esta máquina satisface de
forma eficaz.
La potente turbina Vulcan System permite empajar
hasta una distancia de 170 m utilizando tanto pacas
cilíndricas como prismáticas gigantes.  El corte unifor-
me de una longitud variable de 10 a 15 cm, y la paja se
distribuye a través del arco de descarga en pocos minu-
tos formando una cama esponjosa y saludable.

Juscafresa, S.A.
Tel.: 972794000
nuria@juscafresa.com

Triturador mezclador 
Ofrece grandes condiciones higiénico-sanitarias 
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Silos Córdoba dispone de naves ganaderas, que incluyen
estructura metálica de sistema modular, fabricada en
acero galvanizado S3555 de alto límite elástico, con chapa
de galvanizado Z-450. La estructura incluye ensamblaje de
piezas con tornillería de alta calidad 8.8. 

Por su parte, la cubierta y los cerramientos verticales
están formados por paneles tipo sándwich termoaislante
de espesor opcional; lámina de poliéster para la cara infe-
rior del panel para evitar condensaciones y oxidación, y
cara exterior en chapa prelacada de 0,6 mm de espesor,
color opcional. Estas naves cuentan con ventanas de lona
de tres capas tipo guillotina, que garantizan la ventilación
de la misma y que se colocan en los laterales mediante
tornos de elevación. Opcionalmente, pueden suministrar-
se ventanas de guillotina en aluminio lacado y policarbo-
nato celular o de tamaño pequeño (0,4 x 0,5 m), acciona-
das mediante torno motorizado.
Las naves ganaderas de Silos Córdoba también cuentan
con portones-puertas correderas de 3 m de ancho por 2,5
de alto, fabricadas en chapa prelacada y rigidizadores
tubulares, color opcional. El portón se puede adquirir con
puerta auxiliar abatible de 0,95 x 1,95 m. También se sumi-
nistran dos puertas abatibles de 1 x 1,95 m en los puntos
centrales de los laterales, y, opcionalmente, un segundo
portón frontal trasero.  

Silos Córdoba, S.L.
Tel.: 957325165
siloscordoba@siloscordoba.com

Naves ganaderas
De estructura de sistema modular en acero galvanizado. 
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La chimenea de extracción de aire CL600 de Big
Dutchman Ibérica tiene forma aerodinámica y esto
permite unas condiciones de ventilación óptimas. Con
650 mm de diámetro, se fabrica en polipropileno, tiene
una superficie lisa que repele la suciedad y se man-
tiene inalterable ante la luz solar y las heladas. Puede
limpiarse fácilmente con aparatos de agua a presión.
El cierre especial entre el tubo para la apertura del
tejado y la cubierta asegura que la construcción per-
manezca protegida del agua. No se necesita más
material del sellado. La estructura se sostiene por sí
misma, lo que evita la utilización de soportes comple-
mentarios o abrazaderas. Las cubiertas del tejado y
los tubos de extensión externos se fabrican en plásti-
co reforzado con fibra de vidrio (PRFV), y pueden adap-
tarse in situ. La cubierta se suministra según las
especificaciones de pendiente del tejado, perfil, mon-
taje lateral o en cumbrera, altura sobre el tejado y
color.
Para la chimenea CL 600 se han desarrollado unos
ventiladores especiales para asegurar la proporción ideal
entre estabilidad de la presión y consumo de energía.
Puede controlarse el encendido/apagado de los ventilado-
res, así como su velocidad. 

Big Dutchman Ibérica, S.A.
Tel.: 949232801
iberica@bigdutchman.com

Chimenea de extracción de aire
Para una ventilación más eficaz
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Con el robot de alimentación se puede programar la
cantidad de pienso y las veces al día para el reparto
automático de dicho alimento , transformando la activi-
dad del comedero de acuerdo a las necesidades.
El robot de alimentación toma de forma automática el
pienso desde el silo.

Javier Cámara Industrias Ganaderas, S.L.
Tel.: 947512323
oscarcamara2@yahoo.es

Robot de reparto automático 
Para pienso
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Dentro de su división Indaga,
Silos Córdoba dispone de una
gran variedad de silos metálicos
tipo granja, con todos los acce-
sorios necesarios para su insta-
lación y perfecto funcionamien-
to. Los silos se diferencian
según su capacidad de almace-
namiento y su salida, que podrá
ser lateral o central. Se fabrican
en chapa de acero galvanizado
de alta calidad, Z450, sin solda-
dura ni pinturas (se eliminan las zonas de alto riesgo de
oxidación). Además, la empresa emplea una chapa con
una onda más plana, por lo que se atenúa el fenómeno
de adherencia del producto almacenado en su interior.
Están disponibles con techo reforzado y nervado, con lo
que se logra una elevada resistencia ante las deforma-
ciones. Además, cuenta con una escalera normalizada
conforme a la directiva 89/654/CEE del 30 de noviembre.

Silos Córdoba, S.L.
Tel.: 957325165
siloscordoba@siloscordoba.com

Silos metálicos tipo granja
Sin soldadura ni pinturas
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La empresa Construcciones Metálicas Ganaderas ofre-
ce diversos modelos de cubas para el agua con diferen-
te capacidad: de 3.000 l, 5.000 l u otras medidas, así
como diferentes diámetros, con chasis o solamente la
cuba. Además, las cubas pueden incorporar bebedero,
dependiendo del modelo. También están homologadas
para circular por  carretera. Comega también cuenta
con equipos de amarre de ovejas y vacas, mesas de
ordeño, bebederos, cancillas o comederos circulares,
entre los productos que comercializa.

Co.Me.Ga., S.L.
Tel.: 987305527
COMEGASL@terra.es

Cubas de agua 
De 3.000 y 5.000 litros
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Los remolques HF,
son unas herra-
mientas que ofre-
cen a sus usuarios
las mayores venta-
jas tanto desde el
punto de vista prác-
tico o de funciona-
miento, como desde
la perspectiva de la calidad o dureza de las piezas, ase-
gurando una vida útil larga, productiva y exenta de pro-
blemas.
HF cuenta con varios modelos de remolques ganade-
ros: HF-1E/6CG40 con una caja de 4.000 x 2.400; HF-
1E/6CG45 con una caja de 4.500 x 2.400; HF-1E/6CG50
con una caja de 5.000 x 2.400; HF-1E/6CG55 con una
caja de 5.500 x 2.400 y HF-1E/6CG60 con una caja de
6.000 x 2.400. Todos los modelos están equipados con
ruedas 11.5/80-15.3”N. Los remolques para el trans-
porte de ganado vivo también se encuentra disponible
en versiones Tándem.

Remolques HF
Tel.: 941447478
comercial@remolqueshf.com

Remolques ganaderos
Con vida útil larga, productiva y exenta de problemas
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La empresa Farm - Line se dedica a la construcción de
naves para cebaderos de terneros o vacuno de leche, con
diversos tipos de ventilación natural. Las principales ven-
tajas de dichas estructuras están basadas en 4 factores
convertidos en un aspecto esencial en la producción ani-
mal y la decisión en la compra de los edificios. El prime-
ro de ellos es el rápido y fácil montaje con menor costo
de instalación, en comparación con las tradicionales
construcciones.

Farm-Line
Tel.: 627245861
direccao@farm-line.com

Naves ganaderas para vacuno
De rápido y fácil montaje
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El agitador para fosos de
vacuno de Mecàniques
Segalés S.A. minimiza la
proliferación de moscas, es
de fácil transporte y mane-
jo y trabaja directamente a
través de las aberturas del
suelo.
Una de las cualidades de
este agitador es que se uti-
liza directamente a través
de las aberturas del suelo.
Está diseñado con unas
ruedas grandes y cómodas
manivelas que facilitan el
desplazamiento de la
máquina de un lugar a otro. La máquina se conduce
fácilmente a través de las aberturas basculando hacia
delante y hacia atrás.
Especialmente apropiada para fosos con masa con
estiércol concentrada y con existencia de paja. 

Mecàniques Segalés, S.A.
Tel.: 938862366
com@mecsegales.com

Agitador para fosos de vacuno
Para remover estiércol en los fosos de los establos
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Los nuevos mezcladores Vantage de Agm
están disponibles en cuatro versiones: Miller,
Maxi, Rápido y Feedstar, con capacidad de
carga de 11 a 27 m3, siendo capaz de satisfa-
cer las exigencias de los criadores.
Los Vantage están montados sobre robustos
bastidores galvanizados. Facilidad de manio-
bra, estabilidad y adherencia gracias a la
reducida distancia entre los ejes de rueda, y
confort y comodidad para el operador, gracias
a la cabina espaciosa con gran visibilidad. Los
modelos Miller, Maxi y Rápido tienen motor
trasero,asegurando así la facilidad en lo con-
troles y en el mantenimiento ordinario.  Ade-
más la potencia es a bajo consumo con los
nuevos motores Mercedes-Benz de 4/6 cilin-
dros con gestión electrónica mediante bom-
bas individuales de alta presión. 
Tiene un 100% de gestión hidráulica de con-
trol electrónico, y las fresas de Vantage son
capaces de cargar harinas, fibras largas como el heno,
paja o ensilados varios y no dejan descarte de producto en
las trincheras. 

Durán Maquinaria Agrícola, S.L.
Tel.: 982227165
mduran@duranmaquinaria.com

Mezclador 
Montados sobre robustos bastidores galvanizados
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La empresa Exafan, dentro de su gama de equipamiento
porcino, dispone de tolvas con una capacidad de hasta 100
l, diseñadas para la alimentación húmeda para el engorde

del ganado porcino. De entre sus ventajas destaca el
hecho de que no se malgasta el alimento, y que es de fácil
aprendizaje, fácil manejo, limpieza y acceso al alimento, y
no quedan residuos. El comedero, útil para su uso en cebo,
está diseñado especialmente para los cerdos de engorde.
La unidad dosificadora es robusta, y el diseño del comede-
ro hace que el alimento dentro de la unidad dosificadora se
mantenga seco. Además, tiene una tarima central en la
plataforma que impide la entrada del agua al alimento
dentro de la unidad dosificadora. La tarima está rodeada
de una cavidad que hace imposible que el alimento entre
en el bebedero.
La empresa también cuenta con una versión de doble
tolva, con dos líneas de comederos dobles y tres líneas de
bebederos, lo que garantiza el espacio suficiente para que
puedan comer y beber más de 25 lechones, tanto de des-
tete como ‘wean to finish’ en cada corral.

Exafan, S.A. 
Tel.: 976694530
exafan@exafan.com

Alimentación húmeda para engorde
Para el ganado porcino
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Lamapor S.A., empresa pionera
en calefacción para ganado porci-
no, ofrece una solución idónea
para que los lechones que proce-
den de la sala de maternidad,
mantengan su mismo nivel ópti-
mo de sanidad en las lechoneras.
Dicha solución es la calefacción
en naves de transición y “wean to
finish”. Es un sistema sanitaria-
mente óptimo ya que los lechones
se mantienen a la temperatura
ambiente de partos, entorno a los
18º - 20º, lo cual permite regene-
rar el aire adecuadamente, evitando así nocivas invasiones
de microorganismos.
El sistema de calefacción Lamapor, S.A. para naves de
transición es económico a causa de que solo se necesita
calentar la superficie de contacto de la placa a 30º de tem-
peratura, de manera que el lechón se encuentre caliente
sin calefacción adicional.
Las placas de calefacción se sitúan entre rejillas. Se adap-
ta la superficie y el lugar adecuado, de manera que no
haya placa de calefacción ni por exceso ni por defecto y la

lechonera se mantenga siempre
limpia. Sus características princi-
pales son: sistemas  eléctrico y
agua caliente, versiones en  acero
inoxidable, refractarias o políme-
ro,  se coloca sobre emparrillado,
suspendidas con solapas para
suelos enrejillados, su instalación
es preferentemente longitudinal,
paralelas al pasillo (individual-
mente en la posición que mejor
convenga), sus dimensiones se
adaptan, anchura incluida, a la
superficie más idónea a calefac-

cionar  de acuerdo a las necesidades de los animales y del
recinto en el cual se alojan. 
Las placas de calefacción son capaz de soportar suspendi-
das por sus solapas, hasta 900 kg/m2 .

Lamapor, S.A.
Tel.: 948576056
lamapor@lamapor.com

Sistemas de calefacción 
Para naves de transición
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PLÁSTICOS UNIVERSALES
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4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR






