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LAIROTIDECONTRARIOÁNGULO

Nos hemos reunido hoy, queridos amigos, para hablar de
manchas. Hace algún tiempo, en este lugar, lo que ocurriera
en lugares remotos nos importaba poco. Porque somos soli-
darios solo mientras dura el flashazo de la tragedia en nues-
tros televisores y otros medios de comunicación. Pero pro-
dúcese el caso del volcán cuyos efectos no conocen fronte-
ras y cuyas cenizas se erigen en adalides de la libertad para
emprender el vuelo hacia tierras remotas y empezamos a
conocer Islandia. Es una isla bastante al norte donde hace
mucho frío, cuyas entrañas ocultan una actividad más pro-
pia del calentón latino que de la indolencia nórdica. Y cuando
algo te quema por dentro, acaba saliendo fuera. Y se lía.
Cuando creíamos haberlo visto todo, una sociedad azuzada
por una crisis galopante se ve en la situación de no poder
enviar a sus obreros a volar. Antes volaban unos pocos, pero
hoy en día vuela todo el mundo y, con unos días de aero-
puertos cerrados por una libre y voluntariosa nube de ceni-
zas, vemos por primera vez qué ocurre en Europa cuando no
se puede volar. Seguro que muchos negocios, además de los
de las propias compañías aéreas, se han visto truncados o
muy dificultados por la imposibilidad de volar. A veces parece
que nuestro modo de vida es un castillo de naipes que se
puede derrumbar en cuanto una de las variables que están
en juego, y con la que no contábamos, se tambalea.

Lo bueno de volar es que aprendes geografía, y lo bueno
de la geografía es que se puede aprender sin necesidad de
volar, simplemente siguiendo el curso de los desastres y tra-
gedias. El Golfo de México, queridos amigos, no es un per-
sonaje originario de México cuyas escapadas nocturnas le
han hecho famoso, sino un lugar afectado por otra gran man-
cha. La provocada por BP. ¿Pero estas plataformas no eran
más seguras? Otra carta de la base de nuestro castillo de
naipes que se tambalea. Ahora mismo lo están sufriendo
Luisiana y los estados adyacentes pero los expertos temen
que la mancha se enganche a la corriente del Golfo y viaje
por al Atlántico acercándose más a nosotros.

¿No les suena? Una nube de cenizas con origen en Islan-
dia rompe la norma tácita de que un desastre debe afectar
solo a la zona desastrada. Es una norma con la que todos
contábamos en el sillón de nuestros salones. Ahora, la man-
cha de fuel busca aliarse con corrientes marítimas para
emprender un viaje trasatlántico. Tiene gracia. La corriente
del Golfo desplaza agua desde el Golfo de México hacia el
Atlántico Norte y alguna de sus ramificaciones afectan a
Islandia. La nube de ceniza provocada por el volcán islandés
prácticamente no perjudico a Islandia, porque viajó con el
viento. Ahora, otra catástrofe a miles de kilómetros, le puede
llegar a Islandia.

Esto de la globalización es un desastre. Te lo pone todo
perdido.

La nube mancha el
cielo, la mancha
mancha el mar

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

El cerdo sigue ‘empujando’ la cabaña ganadera espa-
ñola, que cuenta con 25,2 millones de cabezas de este
ganado. Si el pasado ejercicio cerró con cifras negati-
vas para la ganadería del país, el porcino fue el que
mejor aguantó los embates de la crisis económica. A
vista de pájaro, una radiografía del sector indica que se
perdieron cerca de 800.000 cabezas de ganado y que
3.000 explotaciones cesaron su actividad, básicamente
de tipo intensivo. Aun así, el comercio exterior de carne
de cerdo siguió al alza, especialmente en países de la
Unión Europea. En concreto se exportaron 1,25 millo-
nes de toneladas de carne, lo que posicionó al país como
segundo productor europeo, por detrás de Alemania.
El cerdo se sigue abriendo paso, dando nuevas alegrías
a los ganaderos, con la apertura de nuevos mercados.
En opinión de la Asociación Nacional de Comerciantes
de Porcino (Ancoporc), la exportación española de este
animal se ha diversificado, por lo que una quinta parte
se dirige a terceros países. Se profundiza, pues, en un
mayor conocimiento de mercados internacionales. En
cuanto a factores no tan positivos, cabría hablar de las
fluctuaciones euro-dólar, que debilitaron a las compa-
ñías españolas, en opinión de la entidad, o también del
abandono de las explotaciones de menores dimensio-
nes, dejando el camino libre a los grandes grupos que
se posicionarían estratégicamente con vistas a incre-
mentar su posición en nuevos mercados y su partici-
pación en los mismos. Para el año en curso, Ancoporc
augura que la oferta de carne de cerdo disminuirá en
España, en toda la Unión Europea y en Estados Unidos,
mientras que experimentará una especie de ‘despegue’
en países como Brasil. Desde la organización se insta
a que el sector invierta en investigación y preparar nue-
vas normativas, sin descuidar el bienestar animal. Y a
estar  preparados, ante la influencia de factores como
la distinta velocidad con la que superarán la crisis los
países miembros, la variación euro-dólar a la hora de
comerciar con el exterior, la capacidad de resistencia
de las empresas y, por supuesto, el potencial adquisi-
tivo del consumidor. 

Cuenta atrás para Expoaviga Fórum 
Abre las puertas el salón por excelencia del sector

ganadero, Expoaviga Fórum, que en esta ocasión estrena
nueva denominación. El salón vuelve, del 8 al 10 de junio,
al recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Como primi-
cia, esta edición hace especial hincapié en un cambio
de formato que pretende adaptar el certamen a las nue-
vas exigencias del sector. Una premisa de la que Inte-
rempresas se hace eco, con su propio stand y con una
amplia cobertura informativa del certamen. 

El porcino también de
‘capa caída’, pero menos…
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PUNTOEL DE LA i

Señores, basta ya de tanta frase hecha, de tanto
eslogan y de tanta receta de manual para políti-
cos indocumentados. Basta ya de llenarse la boca
con lo del cambio de modelo productivo, de sec-
tores emergentes y de economía del conocimiento.
Está muy bien lo del I+D+i, lo de las TIC y lo de la
nanotecnología. Pero señores, hablemos claro,
los que nos van a sacar de la crisis son los sec-
tores tradicionales. O dicho de otra manera, sin
la recuperación de los sectores tradicionales no
saldremos de la crisis.

O sea que menos hablar despectivamente de la
“economía del tocho” para referirse al sector de
la construcción, menos equiparar la actividad
inmobiliaria a la mera especulación improduc-
tiva y al pelotazo. Porque si la construcción no se
levanta, aquí no se levanta ni Dios. Y otro tanto
vale para el sector de la tuerca, el del chorizo, el
del taburete, el de la probeta y el de la alpargata
y el calcetín. Es decir, sin el sector metalúrgico y
la automoción, sin los fabricantes de muebles,
sin las empresas que manufacturan productos
alimentarios y bebidas, sin el textil y el sector del
zapato y sin la industria química, por citar sólo
algunos, nos vamos todos al garete. Estos son,
hoy por hoy, los sectores industriales capaces de
crear empleo directo y los que, junto con el turismo,
generan mayor actividad indirecta en el sector
servicios. Y estos son los que debieran recibir el
máximo apoyo y la mayor atención por parte de
las instituciones públicas. Pero no sólo de ellas,
también de muchos medios de comunicación y
economistas al uso para los cuales hablar de las
artes gráficas o de la industria ferretera, por poner
dos ejemplos, les parece casi una ordinariez pro-

pia del siglo pasado. Ahora lo que mola es el sin-
crotrón, las técnicas medioambientales, la bioe-
nergía, la biomedicina y en general todo lo que
empieza por bio o por eco.

Seamos honestos. Un cambio real de modelo
productivo no se produce en dos años ni puede
ser producto de la decisión caprichosa de un
gobierno o de unos cuantos intelectuales. La base
seguirá estando donde estaba. En la construc-
ción y en los demás sectores tradicionales. Cier-
tamente las empresas industriales deberán ir
adaptándose de forma paulatina a los cambios
tecnológicos, a los nuevos modelos de gestión, a
la globalización y a las nuevas tendencias de los
mercados. Como siempre han hecho, por otra
parte, las que han llegado hasta aquí. Porque las
que no lo han hecho se han ido quedando por el
camino. Es desde la economía tradicional desde
donde van a gestarse la mayor parte de los avan-
ces que nos permitirán ir modulando la estruc-
tura industrial de nuestra economía, desplazando
las actividades menos competitivas hacia otras
con mayor aporte tecnológico o con un mejor ajuste
a las oportunidades de los nuevos mercados. Será
el sector de la automoción y sus subcontratadas
el que impulsará el coche eléctrico, la biotecno-
logía se desarrollará desde el sector agroali-
mentario, y será el propio sector de la construc-
ción el que irá decantando parte de sus recursos
desde la obra nueva hacia la rehabilitación.

Hay que centrar todos los esfuerzos en refor-
zar los sectores tradicionales de nuestra econo-
mía. De ellos depende la salida de la crisis y la
creación de empleo. Y de su fortaleza dependerá
el tan manido cambio del modelo productivo.

La tuerca
y el tocho

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

El alperujo, un subproducto
de interés en la dieta de las
ovejas cuando no hay pasto
El centro tecnológico Neiker-Tecnalia, junto con la
facultad de Farmacia de la UPV-EHU, ha investigado
sobre el aporte del alperujo como suplemento en la
dieta de las ovejas lecheras durante periodos en los que
escasee el pasto. Los análisis efectuados demuestran
que las ovejas alimentadas con alperujo (subproducto
resultado de la aceituna molida y prensada)   producen
leche más saludable, con una gran concentración de
ácidos grasos insaturados superior a la obtenida de los
mismos animales antes de incluir este subproducto en
su alimentación. Como conclusión, el alperujo se con-
vierte en un complemento alimenticio interesante para
este tipo de ganado. La investigación ha probado que
las ovejas estabuladas y que ingieren alperujo propor-
cionan una leche con una concentración de CLA muy
similar a la de las ovejas que pastan. En consecuencia,
con la ingestión de este complemento alimentario se
podría obtener leche y queso más saludable a lo largo
de todo el año. 

Nace en Palencia el primer
toro bravo clonado del país
Investigadores de la Fundación Valenciana de Investiga-
ción Veterinaria han dado a conocer el nacimiento del
primer toro de lidia clonado en España. El animal, un
semental perteneciente a la ganadería de Guardiola,
nació el pasado 17 de mayo en una finca cercana a Fró-
mista, municipio de Palencia. Desde hace años, los
ganaderos de lidia intentan clonar sus mejores semen-
tales. Es decir, obtener una réplica genéticamente idén-
tica al animal original. Uno de los primeros precedentes
fue el del ganadero Victoriano del Río, quien encargó la
clonación de 'Alcalde' en Tejas (Estados Unidos). Sin
embargo, el embrión aún no cuenta con permiso para
ser importado, ya que la aduana pone problemas al res-
pecto, según el propio Del Río. Básicamente, los inves-
tigadores extraen el ADN de un óvulo e insertan el
material genético de una célula del animal que se quie-
re clonar. De esta manera, se consigue un embrión con
el mismo ADN del animal adulto, en lugar de la mitad
del padre y Así se obtiene un embrión que tiene el
mismo ADN que el del animal adulto, en vez de la mitad
de cada uno de los progenitores y que se introduce en
una vaca lechera.

Gran éxito del III Forum Técnico de
Veterindustria
Este año comienza la revisión de la normativa europea sobre medica-
mentos veterinarios que entre otros temas de interés, se ocupará de
la estimulación de la innovación a través de una adecuada protección
de datos y de la necesidad de impulsar iniciativas para la simplifica-
ción de los procedimientos, tal y como señaló Rick Clayton, director
técnico de IFAH Europa, durante su intervención en el III Forum Téc-
nico de Veterindustria. En el acto celebrado el pasado 24 de marzo en
el Expo Hotel Barcelona de la Ciudad Condal, participaron también
Carmen Sánchez Mascaraque, responsable del Área de Gestión de la
Subdirección General de Medicamentos de Uso Veterinario de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
quien facilitó una actualización sobre la situación tanto a nivel nacio-
nal como europeo del envío electrónico de las solicitudes en los pro-
cedimientos administrativos, mientras que Jordi Torren, administra-
dor científico del Área de Salud Pública y Animal de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), explicó las actividades de
la misma y de otras instituciones europeas en el terreno de las resistencias a los antimicrobianos en veterinaria. 

El Expo Hotel Barcelona acogió el pasado 24 marzo el III
Forum Técnico de Veterindustria.
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PANORAMA

Cerca de 250 veterinarios
de España y Portugal
expertos en ganadería
extensiva se reunieron 
en Cáceres
La ciudad extremeña fue elegida un año más para
la celebración de este foro anual, uno de los prin-
cipales eventos técnicos que se celebran en Extre-
madura, al que acudieron en su última edición
cerca de 300 expertos de la Península Ibérica en
materia de sanidad y producción animal en la
Dehesa. El sistema de producción ganadera en la
Dehesa es fundamental para la economía de la
región extremeña, que cuenta con 10.732 explota-
ciones de vacuno extensivo (93% del total), 16.717
de ovino-caprino (82% del total) y 10.507 explota-
ciones de porcino (82% del total).
Se trata de ecosistemas agrosilvopastorales úni-
cos, cuyo futuro depende en gran medida de la
mejora de la sanidad y fertilidad de los animales
de abasto que la habitan, de establecer una carga
ganadera óptima y de potenciar la comercializa-
ción y el marketing de los alimentos de calidad
que se obtienen de la misma.
En el foro, estructurado en una sesión general y
tres específicas (vacuno, ovino, porcino), se deba-
tió, entre otros temas, sobre los retos que supone
la aparición de enfermedades emergentes, el bie-
nestar animal en la producción extensiva y cómo
afecta a la misma la nueva Política Agraria Común
(PAC).

Investigadores granadinos
estudian la producción de
pienso específico para
lechón ibérico
Investigadores de la Estación Experimental del Zai-
dín del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) buscan definir las necesidades minera-
les del lechón, a lo largo del periodo de lactancia.
Estudios previos llevados a cabo en dicha estación
muestran las características metabólicas específi-
cas de esta raza porcina, obesa y de crecimiento
lento. Asimismo, revelan la necesidad de adecuar el
contenido proteico de los piensos que el animal
recibe durante su ciclo productivo a este carácter
graso del cerdo ibérico, basándose en motivos eco-
nómicos, medioambientales y de bienestar animal.
En consecuencia, el cerdo ibérico requiere necesi-
dades proteicas y de minerales distintas a las de la
raza porcina blanca. Sin embargo, los piensos para
porcino ibérico son actualmente los mismos que
para razas magras, siguiendo las recomendaciones
de minerales vigentes en los últimos 30 años. 
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PANORAMA

La Central Agropecuaria de
Galicia gestiona 
la nueva Lonja Ibérica 
del Conejo
La Central Agropecuaria de Galicia comenzó a ges-
tionar la Lonja Ibérica del Conejo, una nueva lonja
cunícola sin sede física que permite reunir virtual-
mente a los principales agentes del sector (produc-
tores, industria y comercializadores) de España y
Portugal. Impulsada por los sectores cunícola galle-
go nacional y portugués, desarrolla su actividad a
través de Internet con el objetivo de, obteniendo la
mayor información posible del mercado, hacer un
seguimiento y establecer una tendencia de precios
objetiva y precisa en animal vivo. Esta tarea de admi-
nistración de la Lonja Ibérica del Conejo se enmar-
ca en el proceso de incorporación a la Central Agro-
pecuaria de Galicia de nuevos servicios para los
ganaderos y al mismo tiempo de modernización de
los procesos comercializadores en el sector agrope-
cuario. Esta plataforma peninsular para el sector
cunícola, que ya empezó a operar estos días sirvien-
do de referencia a las mesas de Zaragoza, Madrid,
Silleda y el mercado portugués, cuenta con dos par-
tes diferenciadas. 

Coag exige un 'plan de 
apoyo urgente y concreto'
para los productores de leche
de cabra
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (Coag) exige al Ministerio de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino (Marm) un “plan de apoyo
urgente y concreto” para los productores de leche de
cabra. La entidad agraria valora el Plan de Acción para
la leche de cabra, a medio-largo plazo, presentado por
el Marm pero considera prioritaria la puesta en marcha
de medidas urgentes que eviten el desmantelamiento
del sector caprino, tal y como se remitió a los responsa-
bles ministeriales, durante el encuentro de la semana
pasada. Desde Coag, se creen necesarias actuaciones
como la puesta en marcha de mecanismos de regula-
ción de los mercados con los que formalizar relaciones
contractuales justas y estables entre las grandes indus-
trias lácteas y los productores, reforzando el papel de
las interprofesionales y promoviendo la aprobación de
contratos tipo en los que se puedan negociar los precios
de la leche, a fin de cubrir los costes de producción. 
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Aprobado el uso del logotipo
'Letra Q' en el etiquetado de
leche y productos lácteos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de marzo
un Real Decreto que regula el uso voluntario del logoti-
po 'Letra Q' en el etiquetado de la leche y los productos
lácteos destinados a ser entregados, sin ulterior trans-
formación, al consumidor final. Este sistema de etique-
tado será de gran utilidad para contar con un sector
más competitivo y con una mayor orientación de las
producciones a la demanda del mercado, tanto interno
como externo. Asimismo, esta regulación responde a
los objetivos de mejora de la transparencia y comercia-
lización de la leche y productos lácteos dentro de la 'Es-
trategia para el sector lácteo español: Horizonte 2015',
puesta en marcha hace unos meses por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Según esta
norma, podrán utilizar el logotipo 'Letra Q' los compra-
dores transformadores de leche, los industriales lácte-
os y los productores que destinen la leche y los produc-
tos lácteos obtenidos en su explotación a la venta direc-
ta del consumo. 

Albacete, escenario del I
Congreso de Agricultura y
Ganadería Ecológica el
próximo mes de octubre
Albacete será la sede del I Congreso de Agricul-
tura y Ganadería Ecológica que tendrá lugar el
próximo mes de octubre. Así se confirmó el
pasado 23 de marzo en una reunión entre diver-
sos representantes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, el consistorio albaceteño
y la diputación provincial, además de miembros
de la asociación Caae a fin de concretar la orga-
nización del certamen. Francisco Casero, presi-
dente del grupo Caae, resaltó la importancia de
Castilla. La Mancha en la evolución de la agricul-
tura y la ganadería ecológica, teniendo en cuen-
ta que figura como la segunda comunidad autó-
noma que más produce, unas 230.000 hectáreas.
En su opinión, Albacete es uno de los principales
defensores de la producción ecológica “como
alternativa de desarrollo rural”. En cifras, Alba-
cete encabeza este tipo de producción en Casti-
lla-La Mancha, con 1.420 operadores, 64.269
hectáreas y 37 industrias, concentrados en Alca-
raz, la Sierra del Segura y La Manchela, en el sur
de la provincia. De hecho, durante el año 2009, la
Junta de Albacete recibió un total de 4.768 solici-
tudes de ayuda a la agricultura ecológica y 147 a
la ganadería ecológica.
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¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero y marzo, y ante la gran oleada
de noticias relativas a la incipiente recuperación eco-
nómica en Europa, no así en España, hemos querido
conocer la confianza de opinión de nuestros lectores
en la situación española. Y hemos podido comprobar
que reina el pesimismo, o el optimismo bien informa-
do. Así, sólo un 23% de las más de 2.400 respuestas
obtenidas hasta finales de marzo se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 77% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que en el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 82% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 18% se ha mos-
trado a favor, de un total de más de 3.000 respuestas
obtenidas.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 86% de las más
de 3.800 respuestas recibidas se inclinan por la dimi-
sión.

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
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye 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

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?

GANADERÍA 
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En este contexto, el gran desafío para el mantenimien-
to y consolidación de la posición actual del sector por-
cino español, entre otras acciones, es la introducción de
innovaciones tecnológicas que permitan mejorar cuatro
aspectos claves para el futuro a corto y medio plazo del
sector porcino son:

Hay un hecho cierto que no puede ignorarse y es, que nos guste o no, el mercado está bajo un
dinamismo acelerado y sufriendo cambios dramáticos, bajo una creciente globalización de los
mercados, estrechando los márgenes entre ingresos y gastos. Esta situación exige a las empresas
ganaderas de producción intensiva, una mejora continua de su productividad y eficiencia para
poder asegurar su supervivencia en un futuro a corto y a medio plazo. Más aún, las restricciones
medioambientales y la creciente presión social, exigen un cambio progresivo hacia sistemas de
producción más respetuosos con el medioambiente y en cumplimiento con las normas de seguridad
alimentaria cada vez más estrictas.

Jesús Pomar Gomà, responsable del Grupo de Investigación en Agricultura y Ganaderia de precisión,
Agrótica y Agrotecnología de la Universitat de Lleida

¿Cómo disminuir los
costes de producción y el
impacto medioambiental?

· Reducir los costes de producción y aumentar la efi-
ciencia alimenticia dada su gran influencia sobre los
costes (entre el 60 y un 70 %).

· Reducir de manera significativa el actual impacto
medioambiental de los sistemas de producción por-
cina.

· Aumentar la calidad, el bienestar, e implementar la
trazabilidad y la seguridad alimentaria.

· Aumentar el nivel de automatización en las granjas
para optimizar la disponibilidad de mano de obra.

La porcinocultura de precisión, ¿qué es?
La porcinocultura de precisión podemos considerarla
como un nuevo enfoque para la producción porcina,
basado en la consideración de la existencia de variabi-
lidad (heterogeneidad) entre los animales de la granja,
es decir, que no todos los animales tienen las mismas

Jesús Pomar Gomà, catedrático de la Universitat de Lleida

La porcinocultura de
precisión es un nuevo enfoque

para la producción porcina,
basado en la consideración de
la existencia de variabilidad

entre los animales de la
granja
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necesidades, el mismo crecimiento, rendimien-
to, índice de transformación, etc., por lo que tra-
tar todos los animales de la granja por igual con-
lleva una menor eficiencia productiva, tanto
mayor cuanto mayor es la heterogeneidad a
causa de las diferencias de edad, peso, genotipo,
procedencia, etc. Así pues, la I+D+i en porcino-
cultura de precisión se orienta a la adquisición
de conocimientos y al desarrollo de equipos, que
de forma automatizada, midan esa heterogenei-
dad y actúen en función de ella, con el fin de
aumentar la eficiencia productiva.
Este objetivo pudiera parecer a primera vista
inalcanzable o al menos contradictorio con la
tendencia actual de aumentar el tamaño de las
explotaciones y del hecho que en estas, el ani-
mal como individuo pierde relevancia frente al
mayor peso del grupo. Sin embargo, los rápidos
avances en los campos de las tecnologías de la
información, el control inteligente, la identificación
electrónica y los nuevos conocimientos en el ámbito de
la nutrición, permiten anunciar significativos avances
en este ámbito.

Un ‘Robot de Alimentación de Precisión’
(AP) con gestión inteligente para afrontar los
4 aspectos claves para el futuro del sector
porcino
El desarrollo de un equipo de alimentación automatiza-
do capaz de implementar de forma práctica el concep-
to de alimentación de precisión, planteó importantes
desafíos y dificultades de índole tecnológica, de nuevos
conocimientos y de diseño. Esta razón motivó el inicio
de una colaboración científica entre la Universidad de
Lleida y Agriculture and Agri-Food Canada para tal fin.
Los trabajos iniciados en 2004 culminaron con el desa-
rrollo y evaluación de una primera generación de equi-
pamiento automático que permitía suministrar pienso
ajustado a las necesidades diarias de los animales de
cada parque (boxe).
Los resultados con este nuevo sistema, fueron muy
positivos. Los animales alimentados con AP consumie-
ron menos proteína y excretaron un 12 % menos de N
comparativamente con la alimentación tradicional. Los
resultados logrados con esta primera generación, puso
de manifiesto el gran potencial de la alimentación de
precisión desde el punto de vista de la mejora de la efi-
ciencia alimenticia y de la disminución del impacto
medioambiental. Dado que las hipótesis planteadas
presentaban todavía margen de mejora, se procedió a
continuar la investigación con el objetivo de seguir
mejorando la eficiencia alimenticia y disminuir de la
producción de nitrógeno y fósforo residual. Concreta-
mente nos propusimos pasar del 12% de ahorro de pro-
teína ya logrado, al 30-38% y también una reducción
similar para el fósforo. Esta segunda generación está en
estos momentos en fase de evaluación y calibración
disponiendo ya de resultados preliminares que mejoran
considerablemente los resultados alcanzados con el
equipamiento de primera generación y confirman que
considerar la variabilidad individual de los animales,
tiene un efecto más que significativo sobre la eficiencia
y el costo de la alimentación.

Esta segunda generación, está en estos momentos en
fase de evaluación y calibración, disponiendo ya de
resultados preliminares que mejoran considerablemen-
te los resultados alcanzados con el equipamiento ante-
rior y confirman que considerar la variabilidad indivi-
dual de los animales, tiene un efecto más que significa-
tivo sobre la eficiencia y el costo de la alimentación. En
esta segunda generación, el peso y el consumo de ali-
mento de cada cerdo son medidos en tiempo real. El
alimento suministrado a cada visita contiene los
nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades de
cada cerdo en función de su estado de desarrollo y de
su ganancia de peso. Para ello se están aplicando técni-
cas de inteligencia artificial, control automático distri-
buido, identificación electrónica de animales, métodos
de optimización global e individual de la alimentación,
basados en un modelo de crecimiento del cerdo de
engorde y formulación de dietas con doble objetivo
para reducir simultáneamente el coste del alimento y la
excreción residual de nitrógeno y de fósforo.

Conclusiones
Aunque las investigaciones en curso aportarán más
conocimientos y mejoras, el sistema robotizado de Ali-
mentación de Precisión y Gestión Inteligente reciente-
mente desarrollado, puede ser ya de una gran ayuda
para el sector de producción de carne porcina. �

Con el nuevo sistema, los animales acabaron consumiendo menos proteínas y
excretaron un 12% menos de nitrógeno comparativamente con la alimentación
tradicional.

El equipamiento de segunda generación ya mejora los
resultados alcanzados con el equipamiento de primera
generación.
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Bajo la denominación de Expoaviga Fórum, el Palacio de Congresos del recinto de Montjuïc de Fira
de Barcelona acoge, del 8 al 10 de junio, el mejor encuentro sectorial de la ganadería con la
participación de las empresas punteras y el más amplio programa de jornadas técnicas que se
organiza en Europa. En una decisión consensuada con el sector, la dirección de Expoaviga acordó el
pasado mes de marzo transformar el formato tradicional del salón para adaptarlo a las peticiones
de un sector en constante evolución que reclama nuevos modelos que garanticen un mayor grado de
rentabilidad.

Redacción Interempresas

El Salón vuelve, del 8 al 10 de junio, al recinto Montjuïc de Fira
de Barcelona

Expoaviga se reinventa
para sacar el máximo
partido a un sector en
plena crisis

Expoaviga congregó a más de 25.000 visitantes en la edición de 2008.
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Este nuevo formato, que se celebra con el nombre de
Expoaviga Fórum, potencia su programa científico y
cuenta con dos zonas diferenciadas de exposición. Así,
se destina un área expositiva para empresas como las de
equipamientos para granjas que necesitan amplios
espacios para mostrar sus novedades y otra, con stands
modulares, para las vinculadas al certamen a través de
su participación en las jornadas técnicas. La creación de
esta zona específica es una iniciativa inédita en la his-
toria del salón y ha sido muy bien acogida por labora-
torios veterinarios y empresas de genética, que han
visto en este modelo una fórmula eficiente y rentable
de participación. La inauguración de Expoaviga Fórum
corre en esta ocasión a cargo de la responsable del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, Elena Espinosa, que, al igual que en la pasada edi-

ción de la Fima 2010 será quien corte la cinta en el
Palacio de Congresos del recinto Montjuïc de la Ciudad
Condal.

Un Salón marcado por un programa
científico de calidad
En el programa científico, destinado a los técnicos, des-
tacan el seminario organizado por la Federación Espa-
ñola de Empresarios Productores de Leche (Prolec), el
47º Simposio Científico de Avicultura organizado por
la Asociación Española de Ciencia Avícola (Aeca) y la
World Poultry Science Association (WPSA), junto con
las jornadas organizadas por la Asociación Española de
Cunicultura (Asescu), la Sociedad Española de Ovino-
tecnia y Caprinotecnia (Seoc) o la Asociación Nacional
de Porcinocultura Científica (Anaporc).

GANADERÍA 

La conversión de Expoaviga en Expoaviga Fórum convierte el salón aún más en una cita ineludible para todos los integrantes del sector ganadero.
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Cabe destacar la celebración del 24° Congreso del Grupo
de Especialistas en Mamitis y Calidad de Leche (G-
Temcal), que se celebra los días 9 y 10, y en que se ana-
liza si incrementar los controles de calidad de la leche en
las granjas es una alternativa útil para hacer frente a la
grave crisis que sufre el sector en nuestro país. Bajo el
lema ‘Aseguramiento de la calidad y seguridad de la
leche en la granja y su certificación’, la cita anual del G-
Temcal gira en torno a dos grandes bloques.

En el primero, que se desarrolla en la mañana del día 9,
se aborda la importancia de la certificación de la pro-
ducción de leche en granja para asegurar su calidad con
el objetivo de que el consumidor pueda tener más infor-

mación en el momento de la compra. El holandés Louw-
rens van Keulen, director de la sección de leche de gran-
ja de la compañía Qlips especializada en análisis de cali-
dad de la cadena láctea, explicará la experiencia de este
sector en Holanda mientras que la subdirectora general
de productos ganaderos del Marm, Esperanza Orellana,
presentará la campaña ‘Letra Q’ como estrategia del
gobierno para garantizar la calidad de la leche española
cruda de vaca.
En el segundo bloque, que se aborda en la tarde del día
9, se analizarán los sistemas de producción de leche
ecológica. El profesor del Departamento de Contabilidad
de la Universidad de Oviedo, José Antonio Pérez Mén-
dez, analizará los factores que condicionan la conversión
del sistema tradicional de producción al ecológico y Fer-
mín Cilveti, director gerente de Lácteos Belate de Nava-
rra, explicará el funcionamiento de su empresa produc-
tora de leche integrada.
Por segunda edición consecutiva, el salón dedica un
espacio específico para las empresas especializadas en la
gestión de residuos y en la generación de energía en las
explotaciones ganaderas, Ecofarm. En el programa figu-
ra la celebración del II Congreso Español de Gestión
Integral de Deyecciones Ganaderas –el 9 y 10 de
junio–, y de la jornada técnica ‘El biogás en el sector
ganadero: ¿dónde estamos y a dónde vamos?, el día 8,
organizada por el Consorcio para la Gestión de la Ferti-
lización Agraria (Gesfer), el centro tecnológico GIRO, el
Institut Català de Energia (Icaen), la Agencia de Resi-
duos de Catalunya y el Departamento de Agricultura,
Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de Cata-
lunya. �

GANADERÍA 

El estado actual de las patologías aviarias centran las ponencias del 47º
Symposium Científico de Avicultura

Organizado por la WPSA (World Poultry Science Association), el 47º Symposium Científico de Avicultura, que se cele-
bra los días 9 y 10 de junio, estudia la situación actual de diversas enfermedades que afectan a diferentes tipos de
aves de granja y sus consiguientes efectos económicos. Bajo el título ‘Retos de la patología aviar actual’, el simposio
se celebra a lo largo de dos jornadas en las que ponentes nacionales e internacionales explican en qué estado se
encuentran diversas patologías como la ‘salmonella gallinarum’, las ‘salmonelas zoonóticas’, el ‘micoplasma sino-
viae’ o la ‘colibacilosis’.
En la mañana del día 9, el doctor Yosef Daniel Huberman, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argen-
tina, abordará los problemas que crea la salmonelosis aviar, enfermedad que provoca pérdidas económicas de impor-
tancia al causar una disminución considerable en la puesta de huevos en las gallinas domésticas y pavos afectados.
El doctor uruguayo Eduardo Loedel-Soca, que trabaja en los laboratorios Inchcolm Veterinary Services de Escocia,
explicará las soluciones desarrolladas para erradicar las salmonelas zoonóticas, enfermedades infecciosas de aves
que se pueden transmitir a los seres humanos. Por último, el doctor Raúl Cerdá, de la empresa argentina ECO Ani-
mal Health, tratará de cómo el ‘micoplasma sinoviae’ tiene un gran influencia en la producción y el estado sanitario
de las reproductoras y su progenie, así como en las ponedoras, lo que causa importantes pérdidas económicas en el
sector.
El simposio sigue la mañana del día 10 de junio, con una mesa redonda en la que Elías Rodríguez Ferri, Carlos Boix,
Ricardo Torán, Antonio Alegre y Pedro Gil debatirán sobre nuevas enfermedades registradas en la actualidad. La doc-
tora española Magdalena Gibert, de Merial Laboratorios, disertará sobre la situación actual de la colibacilosis aviar
y cómo afecta, de manera especial, a los reproductoras, pollos y gallinas ponedoras en las granjas de cría.

De nuevo Expoaviga dedica
un espacio específico para las
empresas especializadas en la

gestión de residuos y en la
generación de energía en las

explotaciones ganaderas
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Entrevista a Toni Cambredó, director de Expoaviga Forum

El certamen, a pesar de
rumores interesados,
nunca ha estado en peligro

las de participación de la oferta y ampliar los contenidos
técnicos con el mejor programa de actividades para los
visitantes. Un modelo que nos obliga a trabajar más, para
ofrecer unos buenos contenidos en beneficio de todos
los profesionales del sector. Además, y pensando en la
comodidad del visitante, hemos decidido volver al anti-
guo recinto de Montjuïc –en Plaza España– por su cén-
trica ubicación y las facilidades que ofrece el Palacio de
Congresos de Barcelona.

¿¿Por qué es importante para las empresas, ya sean de
equipamientos o laboratorios, estar presentes en un
espacio como Expoaviga?
Básicamente porque se trata del gran punto de encuentro
y relación con el sector. Todas las ferias están viviendo
momentos difíciles por la coyuntura económica actual,
pero es evidente que también ofrecen grandes oportuni-
dades a los sectores implicados. Digo esto porque este
tipo de eventos facilitan la transmisión de conocimiento,
la colaboración entre agentes y finalmente ofrecen una
caja de resonancia para lanzar mensajes hacia toda la
sociedad que van en beneficio de todos.
Por todo ello hemos intentado contar con la participa-
ción de todo el sector, aunque desgraciadamente no ha
sido posible. Por nuestra parte, hemos ampliado las for-
mas de participación en el certamen pudiendo patrocinar
cada jornada por un precio muy ajustado para que la
variable económica no fuera un impedimento.
Expoaviga Fórum es un evento nuevo en el que habrá
una zona de exposición para los fabricantes de materia-
les para granjas y la zona congresual como tal, en la que
se ha habilitado un área con estands modulares de
patrocinadores destinada, básicamente, a los laborato-
rios veterinarios. Con este cambio, pensamos que nos
adaptamos a las necesidades de todas las empresas del
sector. Y es que mientras las de equipamiento necesi-

“ “
Toni Cambredó, director de Expoaviga Fórum.

Nadie mejor que el director de Expoaviga, Toni Cambredó, para conocer de primera manos cuáles
han sido los motivos que han llevado a cambiar la denominación del salón, convirtiéndose en
Expoaviga Fórum, y también a cambiar su ubicación. Tras 17 ediciones, la organización ha decidido
dar un giro y ofrecer al visitante un salón más enfocado a ampliar las fórmulas de participación de
la oferta y ampliar los contenidos técnicos.

David Pozo

¿Qué representa Expoaviga dentro del sector ganade-
ro español?
Gracias a su dilatada historia, Expoaviga se ha conver-
tido en un encuentro imprescindible para todos los
profesionales del sector. De todas formas, este año, en
su 18ª edición presentamos un nuevo evento que bajo
el nombre de Expoaviga Forum actualiza los conteni-
dos de un salón que, según nuestro punto de vista, ya
no cubría las necesidades de un sector cada día más
tecnificado y concentrado.
Pienso que se trata de una apuesta importante y un pri-
mer paso hacia un nuevo concepto de salón. Las princi-
pales líneas de cambio se centran en ampliar las fórmu-
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visitantes profesionales fueran conscientes del cambio
de modelo de certamen antes de visitar el salón y nadie
se sienta engañado o decepcionado. Creemos que se
trata de un aspecto importante porque los que no quie-
ran participar en ninguna jornada deben saber que la
exposición comercial es más reducida y que, por tanto,
podrán visitar la totalidad del salón en menos de un
día, lo que en ediciones anteriores era impensable.

Durante algún tiempo corrió el rumor que a causa de
los problemas económicos del sector, el Salón podía
ser aplazado a otra fecha. ¿Ha corrido en algún
momento peligro la celebración de Expoaviga 2010?
Para esta edición y tras comprobar las dificultades del
mercado, tomamos dos importantes decisiones que
hacían referencia al cambio de fechas y al de formato.
Después de analizar el calendario ferial, decidimos que
Expoaviga se celebrase en junio para no estar tan cerca
de otros eventos sectoriales de gran peso. Y en una
decisión consensuada con el comité organizador, y dada
la importancia del aspecto congresual como uno de los
valores añadidos y una de las señas de identidad del
salón, cambiamos el formato y el nombre, con el que se
define mucho mejor lo que este año encontrarán expo-
sitores y visitantes en el Palacio de Congresos del
recinto de Montjuïc. Todo ello para poder organizar un
certamen de calidad que, pese a los rumores interesa-
dos, no ha estado nunca en peligro. �

tan un espacio relativamente grande para mostrar sus
productos, los laboratorios quieren ofrecer imagen y par-
ticipar en los foros de debate. Con este nuevo modelo,
pensamos que Expoaviga Fórum ofrece un gran valor aña-
dido y diferencial capaz de atraer a visitantes de calidad y
con verdadero poder de compra que, en una ganadería
como la actual, son de suma importancia para que el
expositor pueda rentabilizar la inversión que supone par-
ticipar en un evento ferial.

Este año se ha convertido Expoaviga en ‘Expoaviga
Fórum’. ¿Eso significa que tiene más relevancia todo lo
relacionado con el contenido que no lo propiamente
expositivo?
Así es. Desde hace ya varias ediciones, Expoaviga ha
apostado por contar con un programa de jornadas téc-
nicas de gran calidad en combinación con la clásica
exposición comercial con el objetivo de diferenciarse de
otros certámenes que se celebran en zonas más rurales.
Vistas las dificultades del mercado, entendemos, ade-
más, que la exposición comercial tradicional se trata de
una fórmula más de participación que, por otra parte,
irá perdiendo peso al dar respuesta a una única parte
del sector. Para algunas empresas como laboratorios o
empresas de genética, los patrocinios son una fórmula
más eficiente y rentable de participación.
El nuevo nombre se decidió en el marco del comité
organizador con el objetivo principal de que todos los
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Un sistema de alimentación
líquida para granjas porcinas
novedad de Calvet & Baella
Calvet & Baella (Pab.5, stand A127) presenta en Expo-
aviga un nuevo sistema de alimentación líquida para
explotaciones porcinas, compuesto por dos tanques
independientes para diferentes mezclas, y un tercero
adicional para acoger el agua residual de las tuberías.
Las ventajas de este sistema es la utilización de un
20% menos de nitrógeno en la producción de purines,
la posibilidad de mezclar pasta de maíz fermentada
en un silo aparte, y la rápida asimilación de los medi-
camentos. Se trata de un sistema totalmente infor-
matizado, con software propio y con la posibilidad de
controlarlo a distancia por GSM.
La empresa leridana lleva también a la cita de la Ciu-
dad Condal el refrigerador de cadáveres de animales
'CoolBox', una solución óptima y la forma más higié-
nica de conservar animales como pollos, lechones,
corderos y conejos. Es muy fácil de utilizar y de limpiar con agua a alta presión. Ayuda a los ganaderos a evitar la propa-
gación de enfermedades e infecciones. Los cadáveres pueden depositarse durante 15 días a la espera de la llegada de la
autoridad sanitaria.

Sistema de alimentación líquida para explotaciones porcinas de Calvet & Baella.

Mecàniques Segalés exponesus
nuevos equipos para producir biogás
Mecàniques Segalés (Pab.5, stand A103) lleva a la cita de la Ciudad
Condal los últimos equipos en producción de biogás: mezcladores, agi-
tadores y separadores. Entre ellos el equipo mezclador-agitador OMPG
160, especialmente diseñado para plantas de biogás, que dispone de
una boquilla en forma de U en lado de la entrada, y una hélice con un
diámetro de 850 mm que
se monta en un tubo de
acero inoxidable. La
entrada en forma de
embudo permite una
buena succión de la
materia seca. La empre-
sa afincada en Gurb (Bar-
celona), dispone también
de un programa comple-
to de agitadores sumer-
gibles de 2,2 a 15 kW, que
se caracterizan por su
alta calidad, flexibilidad y
seguridad. Entre ellos, el
modelo OMPG S, que
incorpora sensor de tem-
peratura y de fugas, con
unas hélices cuya
dimensión y forma con-
sigue desincrustar los
sólidos depositados en el fondo y los flotantes con el mínimo consumo.
Mecániques Segalés expone también en el recinto de Montjuïc equipos de agitación de purines en todas sus variantes –fijos,
móviles, para balsas de hormigón, balsas de plástico, abiertas, tapadas, en el interior de los fosos–;separadores sólido/líqui-
do en o sin rampa de prefiltraje; y bombas para el manejo de purines: sumergibles, exteriores, con triturador, inyectores de
aire, etc.

El mezclador-agitador OMPG 160 (izq.) y el agitador OMPG S (derecha), especialmente diseñados para
plantas de biogas, es una de las novedades de Mecàniques Segalés en Expoaviga.
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Isagri presenta en
Barcelona las últimas
versiones de sus
programas
La empresa valenciana Isagri –informática y
servicios para el sector agrícola y ganadero–
está presente en Expoaviga (Pab. 5, stand
B201) para presentar entre otros, la última
versión, la del 2010, de Isaporc. Este programa
permite llevar el seguimiento técnico y/o eco-
nómico de cualquier tipo de explotación de
porcino. Hoy en día es importante informatizar
la explotación, ya que cada vez son más las
obligaciones administrativas de trazabilidad,
sanitarias, bienestar animal, etc., que tiene el
ganadero, y una solución informática ayuda a tener todos los documentos organizados y accesibles en cualquier momento.
Según el mercado actual es importante controlar bien el coste de producción para intentar producir más barato con la
misma calidad. Para conseguirlo, es necesario tener datos y una solución que permita analizar esa información.
Isagri cuenta con la experiencia de más de 25 años dedicada al estudio y evolución constante de las necesidades del sector
agropecuario para conseguir soluciones informáticas fáciles y ágiles en cuanto a manejo y potentes a la hora de obtener
resultados. Desde hace unos años estos programas se han enlazado con el Agripocket, una PDA que permite la recogida de
datos directamente desde la granja (sucesos reproductivos, altas, bajas, …) y realizar cualquier consulta sobre un animal
(ficha, historial, etc.).

El programa Isaporc permite llevar el seguimiento técnico y/o económico de
cualquier tipo de explotación porcina.
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Veterindustria –Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal–
lleva desde 1977 defendiendo los intereses colectivos de las empresas asociadas que fabrican y/o
comercializan en España medicamentos veterinarios, productos de sanidad y nutrición animal y
aditivos nutricionales, a través de diferentes servicios de coordinación, asesoramiento y comunicación,
con el fin de promover el desarrollo de esta industria en beneficio del sector y de la sociedad. El
presidente de Veterindustria, Juan Carlos Castillejo, pone el énfasis en la buena salud de un sector que,
a pesar de la crisis, ha podido mantener sus puestos de trabajo y que ha crecido en las exportaciones.

David Pozo

Entrevista a Juan Carlos Castillejo, presidente de Veterindustria

Buscamos garantizar la
sanidad de la cabaña con
medicamentos de calidad,
seguridad y eficacia

Veterindustria lleva más de 30 años siendo el eje ver-
tebrador del sector. ¿Qué representa actualmente para
una empresa pertenecer a la asociación?
Como bien dice, Veterindustria lleva treinta y tres años
siendo además del eje vertebrador del sector, la princi-
pal fuente informativa y de referencia del mismo tanto
para las administraciones, como para organizaciones,
colectivos profesionales, y medios de comunicación
entre otros ámbitos sociales. Durante todo este tiempo
hemos trabajado para dar a conocer la importancia que
tiene para la sociedad en general la industria de sanidad
y nutrición animal, así como las necesidades, preocu-
paciones y retos que esta tiene y a los que debe hacer
frente en su quehacer diario.
Precisamente, por ser la organización nacional de refe-
rencia en el ámbito de la sanidad y nutrición animal,
como interlocutora con las distintas administraciones y
organismos públicos, Veterindustria permite a las
empresas que son miembros de ella, acceder a informa-
ción actualizada en temas sectoriales, regulatorios, de
mercados, etc., que sin duda contribuyen de manera
decisiva a mejorar la competitividad de estas empresas,
al igual que los demás servicios que ponemos a dispo-
sición de nuestras compañías asociadas, como son
estudios y publicaciones sectoriales, la celebración de
jornadas técnicas e informativas, asesoramiento nor-
mativo, comunicación, cursos de formación, informes
estadísticos, interlocución directa con los diferentes
poderes públicos, etc.Juan Carlos Castillejo, presidente de Veterindustria.

“
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Además, los asociados se benefician de la pertenencia
de Veterindustria a diversos organismos nacionales e
internacionales como la Federación Internacional de la
Sanidad Animal (IFAH), la Federación Europea de la
Sanidad Animal (IFAH Europa), la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Fede-
ración de la Industria Química Española (Feique) y la
Asociación Española de Bioempresas (Asebio).

¿¿Cuáles son los objetivos para los próximos meses?
Uno de los objetivos más importantes es el seguimien-
to del desarrollo de numerosas normas que actualmen-
te están en tramitación, tanto en el ámbito del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como
en el del Ministerio de Sanidad y Consumo, de induda-
ble repercusión en numerosos ámbitos que tienen que
ver con nuestro sector. Asimismo estamos desarrollan-
do el Plan de Formación 2010 de nuestra industria, con-
tinuamos apostando decididamente por la innovación y
el desarrollo a través de nuestro liderazgo en la Platafor-
ma Tecnológica Española de Sanidad Animal Vet+i,
estamos colaborando activamente en diferentes actua-
ciones para promocionar el uso racional de medicamen-
tos veterinarios en general, y de antimicrobianos en
particular, como demuestra el reciente lanzamiento de la
versión española de documento de la alianza ‘Epruma’
sobre el ‘Marco de buenas prácticas para el uso de anti-
microbianos en animales productores de alimentos de la
UE’, y esto por citar solo algunos ejemplos.

Una de las principales funciones de Veterindustria es la
formación a través de planes de formación específicos.
¿Qué tiene de novedad el Plan 2010?
Efectivamente. Para Veterindustria la formación es
esencial porque es un elemento importante para el
desarrollo profesional del trabajador, y para la consecu-
ción de la excelencia en las empresas. Además, nuestros
cursos los diseñamos de acuerdo a las necesidades for-
mativas crecientes de la persona y del aumento de la
tecnificación de las distintas actividades productivas
que tiene la industria, y que cada vez más exigen una
mayor preparación de los empleados.
En este sentido, los planes de formación de la asociación
aseguran una plena y adecuada relación entre la práctica
y la teoría de los diferentes cursos que se imparten, que
son tanto presenciales como online y que van desde far-
macovigilancia hasta marketing, pasando por inteligen-
cia emocional, técnicas de fidelización de clientes, idio-

mas o comercio internacional. Así lo llevamos haciendo
desde que en 1995 se pusieron en marcha los planes for-
mativos anuales.
En cuanto a las novedades, este año el Plan de Forma-
ción de 2010 aumenta los cursos que ofrece, que son
más de 50 y con los que esperamos superar la cifra glo-
bal de 500 alumnos en toda España.

Recientemente Veterindustria ha publicado el docu-
mento de Epruma sobre buenas prácticas en el uso de
antimicrobianos. ¿Qué significa para los profesionales
de la industria disponer de esta herramienta?
Con la versión en español que ha hecho Veterindustria
de este documento originalmente publicado en inglés
por la Plataforma Europea para el Uso Responsable de
Medicamentos en Animales (Epruma), los profesionales
van a contar con una detallada descripción de las bue-
nas prácticas en el uso de los antimicrobianos, como
herramientas esenciales para tratar enfermedades de los
animales de origen infeccioso contribuyendo así al bie-
nestar animal, lo que sin duda llevará aparejado mejores
resultados en la aplicación de los mismos, manteniendo
su eficacia y reduciendo significativamente la posibili-
dad del desarrollo de resistencias. Se trata de una inicia-
tiva no sólo liderada por Veterindustria, sino por otras
organizaciones clave en este ámbito, como la Organiza-
ción Colegial Veterinaria Española, Cooperativas Agro-
Alimentarias y la Fundación Cesfac, con el respaldo de
la Plataforma Vet+i y el pleno apoyo del Marm y del
Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios.

La industria de sanidad animal facturó el pasado año
casi 1.000 millones de euros. ¿Estos resultados, dentro
del contexto de crisis generalizada, se pueden conside-
rar satisfactorios?
Bien, teniendo en cuenta la situación de crisis económi-
ca generalizada tanto en España como en el resto del
mundo, donde el mercado cayó un 2,8%, nosotros lógi-
camente nos hemos visto afectados por la misma, lo que
se ha traducido en una disminución significativa en la
facturación global de poco más de un tres por ciento, lo
que desde luego no nos deja precisamente una sensa-
ción satisfactoria. Pero una vez dicho esto, sí quiero
hacer hincapié en tres aspectos que de algún modo nos
permiten ver el vaso medio lleno y el futuro con más
confianza.
Me refiero en primer lugar a los datos de las exporta-
ciones, que un año más son positivos y en constante
crecimiento, habiendo alcanzado en 2009 los 250 millo-
nes de euros, lo que supone un 6,80% de alza con res-
pecto al ejercicio anterior, lo que demuestra que a pesar
de la delicada situación económica, los profesionales, los
productores y en definitiva los usuarios de nuestros
productos siguen confiando en los mismos porque son
de una altísima calidad, muy competitivos y colocan a la
industria española de sanidad animal en la vanguardia
mundial del sector. Una prueba de lo que digo, además
de las cifras, es la alta implantación internacional de las
empresas asociadas a Veterindustria, que están presen-
tes en más de 40 países de todo el mundo, aunque algu-
nas llegan a más de 80.

“Diseñamos nuestros cursos
de acuerdo a las necesidades
formativas crecientes de la

persona y del aumento de la
tecnificación de las distintas

actividades productivas”



El segundo aspecto a tener en cuenta en la lectura de
los datos económicos de 2009, es el del empleo, donde
nuestras compañías y el sector en general han hecho un
extraordinario esfuerzo para mantener los puestos de
trabajo directos que desde hace algunos años se man-
tiene en unos 3.000, contribuyendo a su vez al mante-
nimiento de otros 10.000 indirectos, lo que en estos
momentos de altísimos niveles de desempleo es una
muestra más de nuestro compromiso como industria
con nuestro más valioso capital, que aunque pueda
sonar a tópico, es el capital humano.
Por último, también quiero mencionar que nuestro sec-
tor, a pesar de la difícil coyuntura, no ha bajado la guar-
dia por lo que refiere a las cuantiosas inversiones que
realiza tanto en mejora de instalaciones como en desa-
rrollo de nuevos productos. Al contrario, se trata de un
sector puntero en cuanto a nuevas tecnologías se refie-
re, un sector económico basado en el conocimiento a
través de un proceso de mejora continua en el que el
sector está comprometido, para poner a disposición de
los usuarios medicamentos de uso veterinario de cali-
dad, seguridad y eficacia contrastada.

LLa mitad de las cifras la siguen copando el sector por-
cino y el vacuno, pero continúa ganando terreno el área
relacionada con los animales de compañía. ¿Cómo se
asimilan desde la asociación estos cambios?
Bueno, estos datos sí que ponen de manifiesto un
aumento en el proceso de homologación de segmento
de animales de compañía con otros países desarrolla-
dos de nuestro entorno como puede ser Gran Bretaña o
Francia, donde en las sociedades cobran cada vez mayor
importancia las mascotas. Todo tipo de mascotas,
desde perros y gatos, hasta pájaros, peces o animales
exóticos. Por eso, desde Veterindustria estudiamos con
interés estas cifras para responder a las necesidades de
un mercado cada vez mayor y más exigente. Las empre-
sas del sector están trabajando intensamente en nuevos
productos para atender más y mejor a las necesidades
de nuestras mascotas y para garantizar su salud y, por
tanto, su bienestar.
En este sentido, quiero destacar que recientemente
hemos publicado un folleto denominado ‘Medicamen-
tos veterinarios para animales de compañía: a la medi-
da de su salud’, que está disponible en el apartado
‘Publicaciones’ de nuestra página web. En el mismo se
explican los aspectos relativos al desarrollo y registro
de medicamentos destinados específicamente a anima-
les de compañía, así como a la prescripción y uso res-
ponsable de los mismos.

El sector ganadero en general está tocado por la crisis.
¿Hasta qué punto se ha trasladado esa situación deses-
perada de muchas granjas a los resultados de vuestras
empresas?
Efectivamente, la crisis afecta al sector ganadero en
general, como las cifras han venido demostrando en los
últimos tiempos. Evidentemente, el peso mayoritario
de este segmento en nuestro mercado hace que la
repercusión sea evidente, a lo cual contribuyen las ten-
siones financieras que se están produciendo, y que
afectan a todos los eslabones de la cadena. No obstan-
te, nuestra misión es hoy la que ha sido siempre, ayu-

GANADERÍA 
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DDesde la asociación se promueve la idea de que la
industria de sanidad y nutrición animal no ha de ir
reñida con la protección al medio ambiente. ¿Hasta qué
punto se ha interiorizado este hecho en el sector?
Se trata de un aspecto clave que repercute en muchos
aspectos en nuestro sector, y que van desde la demos-
tración de la seguridad de nuestros medicamentos para
el medio ambiente, a través del cumplimiento de exi-
gentes pruebas y requerimientos antes de su registro y
por tanto de su comercialización, hasta las inversiones
que se realizan en al ámbito de las instalaciones de pro-
ducción cumpliendo las más exigentes normativas
sobre la materia.
El compromiso de la industria de sanidad y nutrición
animal con la salvaguardia del medio ambiente es uno
de los aspectos clave de nuestro sector, y tiene en el
mismo una consideración estratégica.

¿Qué apoyo recibe el sector por parte de la administración?
Nuestro nivel de interlocución con las distintas admi-
nistraciones, en defensa de los legítimos intereses de
nuestro sector, es al máximo nivel. En este sentido, el
alto rigor y la solidez de nuestras propuestas y plante-
amientos, reconocido por nuestros interlocutores en
las distintas administraciones, nos han granjeado a lo
largo de todos estos años un alto grado de considera-
ción y de credibilidad. En los últimos años hemos man-
tenido encuentros con los ministros de Sanidad, de
Industria y Comercio o de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. Elena Espinosa por ejemplo, presidió la
presentación de la Plataforma Tecnológica Española de
Sanidad Animal (Vet+i), liderada por Veterindustria, o
desde el año 2007 tenemos el reconocimiento por parte
del Ministerio de Industria de ‘Asociación de Exporta-
dores’ por nuestra destacada labor en este terreno.
Lo mismo nos pasa a otros niveles de la Administra-
ción, con la Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (Aesan), y destacadamente con la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(Aemps), como nuestra autoridad regulatoria de refe-
rencia, o con las distintas comunidades autónomas, sin
olvidar a los miembros del Parlamento, tanto español
como europeo. Es decir máxima colaboración e interlo-
cución con todas ellas. ■

“Nuestro nivel de
interlocución con las

distintas administraciones,
en defensa de los legítimos

intereses de nuestro sector, es
al máximo nivel”

darles a garantizar la sanidad de la cabaña y por tanto la
viabilidad de sus explotaciones, con medicamentos de
calidad, seguridad y eficacia que contribuyan a la
obtención de animales sanos y por tanto de alimentos
seguros.

¿Se puede considerar que el sector goza en estos
momentos de buena salud?
Claro que sí. A pesar de la crisis por la que atravesamos
todos, la industria de sanidad y nutrición animal tiene
cada vez más peso económico y social por su extraor-
dinaria importancia en asuntos tan vitales como es la
prevención, control y tratamiento de las enfermedades
animales, ya sean de producción o no.
La garantía que ofrece la industria a los ciudadanos
como consumidores, contribuyendo de manera desta-
cada a la seguridad alimentaria por contar con alimen-
tos seguros y de calidad que provienen de animales
sanos, o la constatación de que somos cada vez más
necesarios para que los ciudadanos puedan tener mas-
cotas que gocen de buena salud con los beneficios que
eso supone tanto para ellas como para sus dueños, son
una muestra de esa buena salud de la que goza el sec-
tor. También quiero mencionar aquí, la apuesta decidi-
da que a pesar de la coyuntura actual hace el sector a
través de Veterindustria por la innovación, la investiga-
ción y el desarrollo, tal y como lo demuestra la puesta
en marcha de la Plataforma Vet+i. Un ejemplo más de
que gozamos de una excelente salud.

Veterindustria pertenece a Feique y es miembro fundador de la
Asociación Española de Bioempresas (Asebio).
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Desde Veterindustria se facilitan datos como que la
facturación global del sector de sanidad y nutrición
animal español se situó en los 975,13 millones de euros,
durante el año 2009, frente a los 1.006,52 recaudados a
lo largo del ejercicio anterior. Es decir, 31,39 millones de
euros menos. Asimismo, el mercado nacional movió
724,36 millones de euros ante los 771,71 obtenidos en el
año 2008. Frente a esta profusión de cifras a la baja, las
exportaciones a otros mercados sí experimentaron un
crecimiento, hasta alcanzar los 250,77 millones de
euros, casi 16 más que en el año 2008. Un resultado que
muestra la apuesta de futuro que representan los mer-
cados extranjeros para los productos de sanidad y
nutrición animal españoles.
Una vez más, Cataluña encabezó el ranking del merca-

Al cierre del ejercicio 2009, se dedujo que el
sector de sanidad y nutrición animal español
tampoco fue indemne a la crisis económica
global. Una industria que facturó un 3,12%
menos que en el año anterior, hasta alcanzar los
975 millones de euros. La cifra era resultado de
la diferencia entre el mercado nacional y las
exportaciones. Mientras el primero se redujo en
un 6,14%, el comercio exterior se incrementó
hasta el 6,80%. Este crecimiento es un ejemplo
de la apertura del sector hacia los mercados
extranjeros, cada vez más consolidados, según
la Asociación Empresarial Española de la
Industria de Sanidad y Nutrición Animal
(Veterindustria).

Fuente: Veterindustria

El mercado nacional cayó un 6,14%, aunque subieron las
exportaciones hasta el 6,80% y se mantuvo el empleo

La industria de sanidad y
nutrición animal factura 975
millones de euros, un 3,12%
menos, en el año 2009

do por comunidades autónomas con 184,42 millones de
euros y una cuota del 25,46%. Por debajo, aunque a
bastante distancia, se situaron Castilla y León con 91,70
millones (12,66%) y Andalucía con 68,45 millones de
euros (9,45%). El País Vasco con 11,81 millones euros
(1,63%), Baleares con 9,13 millones de euros (1,26%) y
La Rioja con 5,22 millones (0,72%) se sitúan en las últi-
mas posiciones.

El ganado porcino es una de las especies que lideran el mercado
de sanidad y nutrición animal en España. 
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Los productos farmacológicos suponen casi
el 50% del mercado
Al igual que en el año 2008, los productos que más fac-
turaron, en materia de sanidad y nutrición animal, fue-
ron los farmacológicos con un total de 322,99 millones
de euros, lo que representa el 44,59% del mercado. A
continuación, se colocaron los biológicos, con un des-
censo del -6,89% y unas ventas de 146,32 millones
(20,20%). Las últimas posiciones fueron para los pro-
ductos aditivos, nutricionales y de higiene cuya factu-
ración, también a la baja, fue de 118,75 millones (-0,44%),
111,29 millones (-9,98%) y 25,01 millones de euros (-
6,36%). En líneas generales, todos los productos regis-
traron pérdidas durante el ejercicio anterior, compara-
dos con las ventas obtenidas un año antes.
La industria de sanidad y nutrición animal trabaja,
principalmente, para una serie de especies como el
ganado porcino y vacuno junto a mascotas como perros
y gatos. En conjunto, este segmento facturó un total de
598,57 millones de euros (82,64%). ■
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Las exportaciones de
productos de sanidad y

nutrición animal
españoles al exterior sí

experimentaron un
crecimiento, hasta
alcanzar los 250,77

millones de euros, casi 16
más que en el año 2008

Una industria que ha sabido conservar el empleo

Según los datos facilitados por Veterindustria, el sector mantuvo los puestos de trabajo existentes durante el año
2009, ya que el número de empleos fue prácticamente igual al del anterior. En España, el segmento de sanidad y
nutrición animal genera 3.300 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos.

Ranking de facturación por comunidades autónomas.
Fuente: Veterindustria.

Por tipología de productos, la tendencia general en cuanto a ventas fue a la baja. Fuente: Veterindustria.

Los principales 'consumidores' de este tipo de productos son
especies porcina y vacuna junto a mascotas como perros y
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El municipio oscense de Binéfar acogió las jornadas técnicas de la I Lonja Nacional de Vacuno que
se celebraron los días 16 y 17 de marzo. El encuentro convocó a más de 300 representantes de 15
lonjas españolas de vacuno y de asociaciones representativas de los sectores cárnico y ganadero. En
el encuentro, intervinieron autoridades como Carlos Escribano, director general de Agricultura y
Ganadería del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, y Gonzalo Arguilé, consejero de
Agricultura del gobierno de Aragón, quien lanzó sobre la mesa la propuesta de crear una Mesa
Nacional del Vacuno que aglutine a todo el sector ganadero.

Redacción Interempresas

A la celebración de la I Lonja Nacional de Vacuno asistieron más
de 300 representantes de 15 lonjas españolas

El sector vacuno, segundo
en importancia económica
en el país, a debate

La I Lonja Nacional de Vacuno tuvo una buena acogida entre los profesionales vinculados al ramo vacuno.
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Los ganados porcino y vacuno encabezan la producción
final ganadera del país. Visto el rendimiento económi-
co de ambos sectores, no es de extrañar que se organi-
cen iniciativas como la I Lonja Nacional de Vacuno,
que tuvo lugar los días 16 y 17 de marzo en Binéfar. Al
encuentro asistieron más de 300 representantes de 15
lonjas de vacuno y entidades vinculadas a los sectores
cárnico y ganadero. Fuentes de la organización se mar-
caron varios objetivos a la hora de programar este

evento. El primero, fue ayudar a
rentabilizar la actividad ganadera
mediante el análisis del sector y de
sus oportunidades. El segundo,
conocer las características de la
producción y comercialización del
bovino en otras áreas de la Unión
Europea y del resto del mundo. En
el marco de la inauguración del
evento, Gonzalo Arguilé, consejero
de Agricultura del Gobierno de
Aragón, planteó la creación de una
Mesa Nacional del Vacuno que
abarque a todo el sector ganadero y
en la que se pudieran debatir y
concretar acuerdos sobre los asun-
tos que conciernen al sector. Una
de sus finalidades, según el conse-
jero, sería analizar todos aquellos
asuntos vinculados al mismo de la
siguiente manera: “Planteando un
análisis dafo y profundizando en
debilidades que pudieran conver-
tirse en amenazas y detectando
oportunidades”.

Ponencia sobre Italia, principal destino de
las exportaciones españolas de vacuno
Durante la I Lonja Nacional de Vacuno se llevaron a
cabo una serie de jornadas técnicas, que se inaugura-
ron con la ponencia ‘Italia, principal destino de las
exportaciones españolas’, a cargo de Carlo Angelo
Sgoifo, doctor en ciencias de la producción animal de
la Universidad de Milán. El ponente profundizó en la
tipología de la producción bobina italiana y las carac-
terísticas de este mercado en el país. La crianza de
vacunos para la producción de carne se basa en bóvi-
dos importados, “nacionalizados”, según el propio
Sgoifo, pero no de animales nodriza. En concreto, Ita-
lia basa su producción en más de un 60% de reses
importadas, siendo Francia el principal país de origen.
Hoy en día, el país transalpino dispone de alrededor de
6,2 millones de cabezas bovinas –teniendo en cuenta
la contracción que se produjo a partir de los años 80,
cuando se contabilizaban hasta 9 millones– que repre-
senta aproximadamente un 7,3% del total de la Unión
Europea. De este porcentaje, el 48% son bóvidos de
leche, el 18% terneros para carne, el 15% carne blanca,
y el restante 5% búfalos. En opinión del doctor Sgoifo,
el coste total neto de producción, sin incluir el gasto
de adquisición de la res, es de 2,93 euros por cabeza y
día. Precio que hace referencia a un animal con un peso
de 380 kilos en el momento de la compra y de 664
kilos, tras un ciclo de engorde de 231 días. En Italia, el
precio medio de adquisición es de 2,61 euros el kilo y
el de venta de 2,31 euros, según Sgoifo, quien aportó
características claves sobre el mercado, las preferen-
cias del consumidor y las vías de comercialización.
Asimismo, destacó que el consumidor italiano prima
la calidad sobre otras consideraciones, precio incluido.
Para ello, se basa en criterios como confianza en el
punto de venta (79%), marca del productor (12%),
información en la etiqueta (30%) o color (30%).

GANADERÍA 

El ganado vacuno ostenta el
segundo lugar en la producción
final ganadera del país

Tras el porcino, el sector vacuno es el segundo
en importancia económica en el país, según
datos facilitados por el Gobierno de Aragón. En
virtud de ello, el vacuno representaba un 16% de
la producción final ganadera española, en el
año 2008. En la región, este tipo de ganado
ostenta porcentajes similares a los nacionales,
con un 16% de la producción final ganadera y un
10% de la agraria. Por su parte, el bovino se
consolida como el segundo sector más relevan-
te en la ganadería y el tercero dentro de las pro-
ducciones agrarias, teniendo en cuenta que por
delante solo se hallan el porcino y el cereal. En
este marco coyuntural, cerca de 2.800 ganade-
ros se dedican al bovino de cebo. España es la
segunda comunidad autónoma en producción
de este ganado.

Gonzalo Arguilé, consejero de Agricultura del gobierno de Aragón, propuso crear una
Mesa Nacional para el vacuno. 
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En cuanto a las características de la carne de bovino,
estas son mejorables para el consumidor italiano. Ello
da pie a pautas de trabajo para los productores: reten-
ción de agua (34,1%), ternura (27,2%), conservación
(13,9%), sabor (11%), grasas (87,2%) y color (6,6%).
Respecto a los canales de distribución, desde hace 10
años, se ha producido una caída del 64% de la comer-
cialización a través de carnicerías. Por el contrario, se
ha experimentado un aumento del 131% en las ventas a
través de grandes superficies, ‘hard discounts’ (autoser-
vicios de descuento) y similares. A modo de conclu-
sión, y dejando a un lado el mercado italiano, el doctor
Sgoifo vaticinó un crecimiento futuro para el mercado
de la carne, especialmente importante en los países en
desarrollo. “Las necesidades de proteínas animales son
indispensables”, sentenció Sgoifo para así contrarrestar
opiniones adversas en materia de problemas medioam-
bientales, maltrato animal u otras. Finalmente, el
experto apeló a la necesidad de aportar valor añadido a
la carne de vacuno “como alimento funcional e instru-
mento de satisfacción, dietético y de placer para los
sentidos”, más allá de las necesidades nutritivas.

El consumidor italiano prima
la calidad sobre otras

consideraciones, precio
incluido. Así se basa en

criterios como confianza en
el punto de venta (79%),

marca (12%), información en
la etiqueta (30%) o color

(30%)

Carlos Escribano, director general de Agricultura y Ganadería
del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, durante
una de las jornadas técnicas. 
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El consumo de vacuno se prevé estable en la Unión Europea
En palabras del profesor Jimeno Vinatea, las perspectivas de consumo de vacuno en la Unión Europea tenderán a la
estabilidad, aunque el consumo actual de 17,5 kilos por persona y año es bastante bajo comparado con otros países.
En este sentido, Argentina se lleva el palmarés con un consumo de 66 kilos por habitante al año. De nuevo, Jimeno
Vinatea hizo referencia a la Unión Europea al señalar que coexisten grandes diferencias de consumo entre los países
miembros. En un extremo, por ejemplo, se situaría Francia, con 27 kilos por persona al año y en el otro, Polonia, con
cuatro kilos. Diferencias como estas sirven para observar perspectivas de crecimiento en determinados mercados.
Con todo, el promedio de consumo estimado baja hasta 16 kilos por persona al año, para el 2016.

Brasil, principal exportador mundial,
protagoniza otra conferencia
Otro de los ponentes que intervino en las jornadas téc-
nicas programadas para la I Lonja Nacional de Vacuno
fue Vicente Jimeno Vinatea, profesor titular de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, quien facilitó datos
sobre el sector a nivel mundial, así como proyecciones
futuras para el mismo. En el curso de su intervención,
Vicente Jimeno aseguró que en la próxima década la
producción de vacuno crecerá a un ritmo del 1,1% anual
en el planeta. Así, vaticinó una cifra a obtener de 61
millones de toneladas de carne para el año 2018. De
igual modo, se generará un aumento en el número de
intercambios, a un ritmo del 2% anual. En consecuen-
cia, dentro de ocho años se exportarían siete millones
de toneladas. Según el profesor de la Universidad Poli-

técnica de Madrid los principales productores serán
Estados Unidos, Brasil, China, Unión Europea, Argen-
tina, India, México y Australia. Entre los países que
controlarán la exportación, cabe citar a Brasil, que
copará el 39,8% del total, Australia, Nueva Zelanda,
Argentina, India y Canadá. En el ámbito de la Unión
Europea, los productores de vacuno más importantes
son Francia (19%) del total, seguida de Alemania (15%),
Italia (13%), Rusia (11%) y España (8%).

“Control de los costes de producción junto a
la rentabilidad para ser competitivo”
Las previsiones del sector vacuno, dentro de la Unión
Europea, centraron la segunda parte de la ponencia de
Vicente Jimeno. Basándose en las cifras que maneja y
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El futuro de la Política Agraria Común
Carlos Escribano, director general de Agricultura y
Ganadería del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino, pronunció la tercera ponencia de este encuen-
tro, titulada ‘La PAC después de la PAC. Horizonte
2020’. En su intervención, Escribano apostó por una
orientación del sector al mercado, con ayudas comuni-
tarias condicionadas al compromiso medioambiental,
social y de ayuda al desarrollo; la liberalización de mer-
cados en el marco de la OMC y el compromiso de abas-
tecimiento de alimentos al conjunto de la población.
“Como función básica, la PAC establece una estrategia
de producción de alimentos, con un modelo económi-
camente viable y sostenible desde el punto de vista
medioambiental, contribuyendo a la vertebración del
territorio”, puntualizó. Igualmente, Escribano recordó
que el Tratado de Lisboa consolida a la PAC como polí-
tica comunitaria, pero con algunos condicionantes
como el presupuesto (nuevas prioridades dentro de la
Unión Europea). Actualmente, representa el 46% del
presupuesto comunitario, “pero solo un 0,43% en tér-
minos de PIB”, en opinión del portavoz del Marm. “Por
cada euro que aporta, España recibe 11 por la PAC. Por
eso, la agricultura y la alimentación son sectores estra-
tégicos para este país”, aclaró. También, se mostró con-
trario a la propuesta de tarifa plana por parte de algu-
nos países. Así, hizo referencia al modelo que defiende
la presidencia española y que consiste en articular una
ayuda común de base, especialmente para territorios
con dificultades naturales objetivas y explotaciones con
mayores compromisos (medioambientales, sociales,
etcétera). Además, el representante del Marm abogó
por un marco normativo que garantice la competitivi-
dad con ganaderos de otros países. “Debería haber reci-
procidad en las exigencias de nuestra normativa comu-
nitaria sobre las importaciones, y de no ser así, una
retribución adecuada a los agricultores por su esfuer-
zo”. Como conclusión a las jornadas técnicas, Joaquín
Salvo, presidente de la Asociación Nacional de Lonjas,
dirigió la celebración de la I Lonja Nacional de Vacuno,
con la participación de compradores y vendedores de 15
lonjas españolas que acordaron mantener los precios. �

Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Nacional de Lonjas.

teniendo en cuenta la reducción continua de la cabaña
ganadera desde hace años, por lo que hace siete años
Europa dejó de ser autosuficiente, las importaciones de
la Unión Europea alcanzarán las 600.000 toneladas de
carne de vacuno, dentro de ocho años. Bajo su punto de
vista, los retos a corto plazo son: paliar el déficit
estructural, iniciar contactos comerciales con terceros
países y competir en materia de precio, aspecto en el
que discrepó del doctor Sgoifo, quien no considera este
factor como uno de los que puedan determinar la com-
pra. Para el ejercicio actual, Vicente Jimeno vaticinó
que, a la vista de cifras de importación de reses del
2009, sería posible una recuperación de la producción
perdida (-12,9%) el año pasado. Por comunidades autó-
nomas, Cataluña (21%), Aragón (15%), Extremadura
(15%), Castilla León (12%) y Galicia (12%) son los prin-
cipales productores del país. Por otra parte, el profesor
de la UPM planteó diversas reflexiones dirigidas a los
diversos agentes relacionados con el sector del vacuno.
“Competitividad no es igual a resistir en el sector, la
competitividad –aseguró– se mide con el control de
los costes de producción junto a la rentabilidad”. Por lo
tanto, instó a la necesidad de disponer de toda la infor-
mación que permita tomar decisiones y a no descuidar
el sistema de producción (atender bien a los animales,
no emplear sustancias prohibidas, por ejemplo) ante la
creciente preocupación social hacia estos temas. De no
ser así, se pueden originar serias consecuencias comer-
ciales, según Vicente Jimeno.

En materia de distribución, Vicente Jimeno discrepó
del ponente anterior, Carlo Angelo Sgoifo. En España,
según el profesor de la UPM, se debe avanzar mucho en
la comercialización del vacuno, pero “la distribución se
debe orientar básicamente hacia el comercio tradicio-
nal”, al contrario de la tendencia seguida en Italia.
Finalmente, expuso una serie de propuestas para mejo-
rar el consumo de carne de vacuno: cuidar la imagen
(sanidad, seguridad alimentaria…); desarrollar las pro-
ducciones locales, regionales y nacionales; promover el
consumo y la calidad del mismo a través de las nuevas
tecnologías y la innovación; así como posicionarse bien
de cara a las negociaciones de la Organización Mundial
del Comercio (OMC).

Como retos a corto plazo,
Vicente Jimeno expuso: paliar
el déficit estructural, iniciar

contactos comerciales con
terceros países y competir en

precio, algo en lo que
discrepó del doctor Sgoifo,

quien no lo considera
determinante en la compra
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El cambio climático está favoreciendo la expansión de
los mosquitos del género ‘Culicoides’, causantes de la
distribución de la Lengua Azul, y su implantación en el
área mediterránea desde finales de los años noventa.
Existen un total de 24 serotipos diferentes del virus,
más una pequeña cepa aislada (Toggemburg) en una
región suiza. Durante los últimos años se han detecta-
do en la Unión Europea ocho serotipos –1, 2, 4, 6, 8, 9,
11 y 16–, siendo el de tipo 8 el que con más virulencia
se ha extendido por todo el centro y norte de Europa.
España está afectada únicamente por los tipos 1 y 8 de
la Lengua Azul. De hecho, el serotipo 1 del virus reapa-
reció el pasado verano en Portugal, próximo a la fronte-
ra con Galicia, detectándose a las pocas semanas la cir-
culación de dicho serotipo en Orense y Pontevedra, y
posteriormente, en León, Zamora, Salamanca, Extre-
madura, Madrid y Toledo. Por otro lado, el hecho que
en los países del Magreb –Argelia, Túnez y Marrue-
cos– también esté circulando el serotipo 1, pone en
serio riesgo toda la Península Ibérica, punto geográfico
estratégico con intensos intercambios comerciales.

La Lengua Azul en España
La lucha para erradicar los dos serotipos de Lengua
Azul latentes en España se centra en mantener la cam-

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo para la cuarta ampliación
del presupuesto destinado a la adquisición de vacunas frente a la Lengua Azul, por importe, en esta
ocasión, de 12 millones de euros. Con esta cantidad son ya casi 80 los millones de euros que el
gobierno ha invertido, desde abril del 2008, en el mantenimiento de un banco de vacunas contra
los serotipos 1 y 8 del virus de la lengua azul para su aplicación en la cabaña ganadera de ovino y
bovino de todo el territorio nacional. Son estos dos serotipos –1 y 8– los que afectan actualmente
a la Península Ibérica, aunque según el último mapa publicado por la CE en la zona más occidental
de Andalucía ha aparecido un nuevo foco del serotipo 4, cuando en marzo de 2009 España había
sido declarada libre a todos los efectos de este serotipo.

David Pozo

La política de vacunación hizo decrecer en 2009 un 80% el
número de focos respecto al ejercicio anterior

La ‘Lengua Azul’, la
enfermedad latente

paña de vacunación emprendida en años anteriores con
el fin de mantener y reforzar el estado inmunitario de
los animales, y la primovacunación de los animales
jóvenes de reposición.
Precisamente fue la lucha mediante una prevención
efectiva, con la vacunación de los animales de las espe-
cies sensibles, y un control basado en la restricción de
movimientos, la que permitió que nuestro país fuera
declarado en marzo de 2009 libre frente al serotipo 4.
Una lucha que había comenzado cuatro años antes, en
2005, con el uso de la vacuna viva atenuada, y que se
intensificó el año siguiente, una vez se disponía ya de
la vacuna inactivada que permitió extender la vacuna-
ción a la especie bovina. Ahora, y tras la detección del
brote, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (Marm) publicó en el BOE del 12 de marzo
pasado la Orden ARM/575/2010, por la cual se hace
obligatoria una campaña de vacunación preventiva con-
tra el serotipo 4 de la Lengua Azul en la zona sur de
España. Concretamente, el área incluye las provincias
de Málaga, Cádiz y Huelva y las comarcas ganaderas de
Utrera, Osuna, Lebrija, Sanlúcar la Mayor y Marchena,
todas ellas en la provincia de Sevilla.
Esta vacunación preventiva está amparada por la Unión
Europea e implica la creación de una nueva zona de res-

La lucha para erradicar la enfermedad se centra en campañas
efectivas de vacunación, con el fin de mantener y reforzar el

estado inmunitario de los animales
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tricción frente al serotipo 4. Según los analistas de la
Subdirección General de Sanidad de la Producción Pri-
maria del Marm, es muy posible que sea el viento el
que arrastre a los vectores infectivos desde África al
territorio español. Según las previsiones del Ministerio,
la época de mayor riesgo se extenderá desde mayo a
diciembre de 2010, coincidiendo con el periodo de
mayor actividad del vector ‘Culicoides imicola’, que es
el principal responsable de la transmisión del virus
tanto en el norte de África como en el sur peninsular.
El serotipo 1 fue detectado por primera vez en Tarifa en
julio de 2007, produciéndose un cambio sustancial en
la situación epidemiológica de la Lengua azul en Espa-
ña. La aparición del mismo tipo pocos meses después
en el norte peninsular vino a confirmar que si la trans-
misión hasta entonces se había asociado a los ‘Culicoi-
des imicola’, prácticamente ausentes en esa región,

también podía producirse mediante la especie ‘Culicoi-
des obsoletus’. A partir de ese momento se empezó a
disponer de las primeras dosis de vacuna inactivada
frente al serotipo 1.
Si se tenía en cuenta que la presencia de la enfermedad
estaba estrechamente asociada al área de distribución
del vector, a finales de 2007 se hizo necesario contem-
plar la evolución de la Lengua Azul desde otra perspec-
tiva: la posibilidad de diseminación de la enfermedad
por el norte peninsular. Una hipótesis que se confirmó
el año siguiente con la aparición de casos de este sero-
tipo por la Cornisa Cantábrica, Cataluña, Aragón y
Comunidad Valenciana. En el segundo semestre del año
se extendió a Andalucía y Extremadura, reiniciándose
la circulación viral en el suroeste peninsular. De hecho
el número de focos durante 2008 y 2009 fue muy infe-
rior a 2007, y sin apenas sintomatología.

GANADERÍA 

Focos detectados de Lengua Azul en España durante 2009. Fuente: Marm.

Comparación de focos entre 2008 y 2009, con un descenso del 80% de casos entre ambos ejercicios. Fuente: Marm.
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El serotipo 8 se detectó por primera vez en España en
enero de 2008 en vacunos autóctonos en la comarca
cántabra de Solares, sin que aparecieran síntomas en
los animales afectados y, al contrario del serotipo 1, se
localizó la epizootia en un área de sólo 3,5 kilómetros
de radio y con un total de 12 focos.
Tras un ‘silencio’ epidemiológico de casi diez meses,
en octubre del mismo año se notificó en Alhaurín el
Grande (Málaga), en una explotación mixta de ovino-
caprino, el primer foco, al que le siguieron casi una
treintena en los últimos dos años, eso sí, solo uno de
ellos en 2009. Por todo ello se decidió incluir toda la
Península Ibérica dentro de la zona de restricción, con
el doble fin de frenar el avance de la enfermedad. Se
sentaron de esta forma las bases para una futura erra-
dicación, convirtiéndose en obligatoria la vacunación
de todos los bovinos y ovinos mayores de tres meses
en la zona de restricción.

La situación en Europa
Los europeos consideraron durante mucho tiempo la
Lengua Azul como una enfermedad propia de los paí-
ses mediterráneos, hasta que en agosto de 2006

Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Alemania
notificaron la presencia de la enfermedad, y concreta-
mente del serotipo 8, en sus territorios. A diferencia
de la Lengua Azul que solo produce síntomas clínicos
en ovejas, la actual epizootia del norte de Europa está
cursando también síntomas en bovino, con una mor-
bilidad muy elevada que ha originado importantes
pérdidas en la producción.
Otra de las peculiaridades que llamó la atención a los
epidemiólogos con este serotipo 8 en un primer
momento fue la detección de terneros PCR positivos
nacidos en Irlanda del Norte, en periodo sin actividad
vectorial, procedentes de hembras importadas de
Holanda. Si hasta ahora la posibilidad de infección era
exclusiva por transmisión a través de un insecto ‘Culi-
coide’ que picaba a un animal infectado y después a
uno no infectado, parece que existe la posibilidad que
pueda haber una transmisión placentaria del virus. En
cambio el estudio epidemiológico de infección trans-
placentaria en ganado vacuno realizado en España con
el serotipo 1 en zonas de Andalucía y Extremadura, en
que se había demostrado una elevada circulación del
virus durante otoño del 2007, no se detectó ningún

Los europeos consideraron durante mucho tiempo la Lengua Azul
como una enfermedad propia de los países mediterráneos

Mapa actualizado con las zonas de restricción en la UE. Fuente: UE.

Lengua Azul

Zonas restringidas a 15 de abril de 2010

Este mapa incluye información sobre los serotipos de virus de Lengua Azul circulando en cada
área restringida, que permite, según los Artículos 7 y 8 de Regulación 1266/2007, la identifica-
ción de zonas restringidas demarcadas en los diferentes Estados Miembros donde circulan los
mismos serotipos de virus de Lengua Azul.

* Según el Artículo 2 de la Regula-
ción Europea 1266/2007: las áreas
geográficas vigiladas y/o zonas pro-
tegidas han sido demarcadas por
los Estados Miembros de acuerdo
con el artículo 8  de la Directiva del
Consejo 2000/75/EC.

La Comisión Europa no se hace
responsable del contenido.

Área de menor riesgo para serotipo 4

Área de menor riesgo para serotipo 8

Área de menor riesgo para serotipo 4 y 8

Zona (serotipos)



ternero PCR positivo nacido durante la zona estacio-
nalmente libre de vector.
En octubre de 2008 se detectó en Holanda la presen-
cia del serotipo 6 por primera vez en Europa, pasando
más tarde a Alemania. Este serotipo solo se había des-
crito anteriormente en América Central y en el sur de
África. Más tarde se determinó que la cepa aislada
mostraba semejanza con las usadas por el Instituto de

Ondestepoort (Sudáfrica) para la producción de vacu-
nas vivas atenuadas. Desde entonces, el uso de dichas
vacunas frente al serotipo 6 están prohibidas en la UE.
Por otra parte, en enero del 2009, se detectó en Bélgi-
ca el serotipo 11. Analizando la secuencia genética,
presentaba al igual que en el caso anterior grandes
similitudes con las cepas utilizadas para producir
vacuna atenuada contra el serotipo 11 en Sudáfrica. �

GANADERÍA 

Preguntas y respuestas sobre la Lengua Azul
¿¿Qué es la Lengua Azul?
La Lengua Azul es una enfermedad vírica que afecta a los
rumiantes, especialmente al ganado ovino. También
puede afectar al ganado vacuno, al caprino, a los came-
llos y rumiantes silvestres. Su denominación se debe a
uno de los síntomas que puede observarse en el animal,
que es una coloración azulada de la lengua.
En el ganado ovino es particularmente sensible a las for-
mas más graves de la enfermedad, mientras que la infec-
ción es a menudo menos lesiva en otros rumiantes como
vacuno y caprino.
¿Qué síntomas son característicos de la lengua azul?
Ovino: Los síntomas en el ganado ovino son muy diversos.
Algunos ovinos enferman de manera severa y mueren,
mientras que otros apenas muestran ningún tipo de sin-
tomatología. En la mayoría de los casos el primer sínto-
ma es una fiebre elevada, seguida por hinchazón y dolor
en la boca y su alrededor, lo cual a su vez provoca una exceso de salivación. Aparecen úlceras sobre la cara interna
de las mejillas y en los laterales de la lengua; el tejido oral toma un color rojizo-violeta y la lengua se puede volver
azul –de ahí el nombre de Lengua Azul–. Una acumulación de fluido también puede causar que algunos ovinos pre-
senten hinchazón de la cabeza. Otros posibles síntomas son laminitis y pérdida de peso.
Vacuno: Los síntomas son más leves que en el ganado ovino y en algunos casos pueden no mostrar signos clínicos
de la enfermedad. Sin embargo, la productividad y la reproducción pueden verse severamente afectadas.
Otros rumiantes: camellos, búfalos, ciervos y otros rumiantes silvestres también pueden ser infectados y general-
mente muestran síntomas más leves.
¿La Lengua Azul es contagiosa?
La Lengua Azul no es contagiosa, puesto que los rumiantes no pueden infectarse directamente de uno a otro. La
enfermedad es transmitida exclusivamente por un insecto muy pequeño (mosquito de la especie ‘Culicoides’), que
pasa el virus picando primero a un animal infectado y posteriormente a uno no infectado.
¿Cómo se previene que los animales se infecten?
Se ha probado imposible erradicar los mosquitos que portan la enfermedad. La actividad de estos insectos puede ser
reducida tratando a los animales con un insecticida. La vacunación tiene por tanto un importante papel para prevenir
que los animales se infecten y controlar la diseminación de la enfermedad.
¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar una vacuna?
Se necesitan entre 5 y 7 años para desarrollar una nueva vacuna o una vacuna mejorada en Europa, con un coste de
aproximadamente 6 millones de euros según los datos europeos disponibles. IFAH-Europa y sus miembros se están
esforzando para reducir el proceso, y por lo tanto, incrementar la disponibilidad de vacunas contra nuevos serotipos
de la enfermedad.
¿Se podía haber previsto la llegada de la Lengua Azul?
Nadie predijo la aparición del serotipo 8 de la lengua azul en el norte y centro de Europa, pero se esperaba que otras
cepas pudieran diseminarse hacia el norte.
¿Existe alguna iniciativa para ayudar a mejorar la prevención y la investigación de la enfermedad a nivel de la UE?
La Plataforma Tecnológica Europea para la Sanidad Animal Global (ETPGAH, –según su acrónimo en inglés–), una ini-
ciativa conducida por las partes interesadas y coordinada por IFAH Europa, está trabajando sobre modelos de predic-
ción de la enfermedad. La plataforma está estableciendo actualmente una base de datos de información sobre la
enfermedad, con el objeto de analizar los vacíos existentes en la capacidad para controlar la enfermedad y poder coor-
dinar mejor la investigación en Europa sobre desarrollo de vacunas.

El ganado ovino es el que sufre más las consecuencias de la
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Los primeros pasos de una cría porcina rentable dependen, en buena parte, de la inseminación
artificial de las hembras. Pensando en este tipo de ganado, Inserbo ha fabricado la cánula I.A.
postcervical que ofrece numerosas ventajas: menor volumen de dosis empleada y mayor número de
hembras inseminadas por el mismo verraco. Asimismo, el ganadero puede obtener lechones de
genética superior, así como una mayor uniformidad por lote de camada.

Redacción Interempresas

Inserbo presenta la única cánula del mercado provista de cuatro
salidas de semen 

Cánula I.A. postcervical,
más productividad en
inseminación artificial
porcina

Dispositivos como la nueva cánula de Inserbo hacen posible una cría porcina más rentable. 
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A medida que la ganadería también se hace ‘extensiva’
se valoran criterios como la rentabilidad y productivi-
dad por ejemplar criado. Consciente de ello, Inserbo
lanza la cánula I.A. postcervical, pensada para el gana-
do porcino. Se trata de una cánula multiposición con
una característica única en el mercado: cuatro salidas de
semen que permiten una inseminación más efectiva.
Además, y gracias a este dispositivo, el ganadero inse-
mina un mayor número de hembras por el mismo
macho. De esta manera, ahorra en espacio para ejem-
plares machos, ya que solo precisará 1/3 parte de ellos.
Asimismo, reducirá en costes de recompra y manteni-
miento de estos animales.

Obtención de lechones genéticamente
superiores
A la vez que disminuye el número de machos, también
se seleccionan mejor los ejemplares, en función de cri-
terios genéticos. El productor utiliza verracos superio-

res, genéticamente hablando, para fecundar a un mayor
número de hembras. Esto influye en las crías, por lo que
se obtienen más lechones de padres seleccionados con
anterioridad. En consecuencia, se mejora la uniformi-
dad de los lotes de camadas, el índice de transforma-
ción y la velocidad de crecimiento. Para hacerse una
idea, con los mismos verracos el ganadero multiplica
por tres el número de dosis fabricadas, sin coste algu-
no de tener que ampliar instalaciones. En general, con
esta técnica es prácticamente imposible inseminar una
cerda que no esté en celo, por lo tanto, se mejoran los
resultados. Por el contrario, en la inseminación artifi-
cial convencional sí se puede hacer, con el riesgo de que
la operación se produzca en un momento inadecuado
para la hembra. Otra ventaja de esta innovación, es el
menor volumen de dosis a emplear, unos 30 mililitros
en lugar de los 100 que requiere, aproximadamente, la
inseminación artificial tradicional.

Reducción del tiempo de inseminación
La implantación de esta solución técnica reduce el
tiempo de trabajo en el centro de inseminación artifi-
cial. El procedimiento es el siguiente: se insemina a los
ejemplares por presión, de manera rápida y en frío, a
temperatura de conservación del semen. De esta mane-
ra, no es necesario calentar las dosis a aplicar. De cada
tres extracciones que se efectúan de manera conven-
cional, con este nuevo sistema se hará una. En los días
en que se necesiten realizar muchas extracciones, se
reducirá a 1/3 el tiempo de trabajo destinado a estas
tareas. Mediante la inseminación artificial postcervical,
tan solo se empleará 1/3 parte de semen para la misma
dosis, generando un coste menor de diluyente. Cada
dosis incorpora 1.000 millones de espermatozoides,
mientras que la I.A. tradicional precisa 3.000 millones.
Básicamente, el operario ahorra en número de tomas
por hembra y, lógicamente, en los costes de compra que
estas puedan ocasionar. �

GANADERÍA 

El productor utiliza verracos
superiores, genéticamente

hablando, para fecundar a un
mayor número de hembras.

Así se mejora la uniformidad
de los lotes de camadas, el

índice de transformación y la
velocidad de crecimiento

Detalle de la novedosa cánula I.A. postcervical, de Inserbo, y de sus cuatro salidas que aseguran una inseminación efectiva.
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Aunque 2009 haya traído consigo cifras negativas en todo el sector ganadero español, el porcino
sigue siendo la estrella, tanto en volúmenes de animales, como en toneladas de carnes producidas.
Las cifras no dejan lugar a dudas. Los últimos datos censan en 25,2 millones las cabezas de ganado
porcino, en 1.250.000 las toneladas de carne exportada tanto a la UE como al resto del mercado
mundial, y siguen posicionando a España como el segundo productor europeo, solo superado por
Alemania.

Redacción Interempresas

A finales de 2009 la cabaña porcina había perdido casi 800.000
cabezas de ganado respecto a finales de 2008

El sector porcino sigue
siendo líder indiscutible
de la cabaña ganadera
española

Las granjas porcinas de ganadería extensiva han sido las que menos han visto reducir sus números a causa de la crisis.
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El cerdo es el protagonista de nuestra
ganadería y también de nuestra coci-
na. Cuando a alguien se le pregunta
por los productos típicos de nuestro
país, gran cantidad de ellos acaban
procediendo del rey de nuestra cabaña.
Nadie es ajeno a que incluso a él le han
afectado durante 2009 el cierre de
algunas granjas a causa de la crisis y
que ha notado en sus ‘carnes’ que algo
estaba pasando en nuestra economía.
Se trata de un sector excendentario en
que tiene una gran importancia el
comercio exterior de la carne.

Evolución del censo total
porcino
Hace un año todo el mundo esperaba
ya unos datos desastrosos en que se
notara la crisis con una notable bajada
en el número de explotaciones y de
cabezas de ganado. Pero no fue así, y
2008 aguantó el tirón superando
incluso los niveles de producción del
año anterior. Pero al final la crisis llegó
también a nuestros cerdos. A finales
de 2009, eran casi 800.000 las cabe-
zas de ganado que se habían perdido
respecto a 2008, y casi 3.000 las
explotaciones de ganado porcino que habían cesado su
actividad, fundamentalmente las de sistema producti-
vo intensivo.
Una vez más, y tal como se puede observar en el grá-
fico 2, el número de cerdas reproductoras ha ido bajan-
do, a la vez que sigue aumentando año tras año la can-
tidad de cerdos en cebo. La bajada del número de
explotaciones, con un estancamiento en el número de
cabezas de ganado, viene a significar que se trata de un
sector dimensionado en su producción, lo que viene a
traducirse en una implantación mayor del sistema ver-
tical de la producción ganadera.

Sacrificios y y carne producida
En cuanto al número de sacrificios, los números oficia-
les ofrecidos por el Marm, nos hablan de un claro des-
censo en el 2009 respecto al 2008. Si durante el año
2008 fueron 41,4 millones las cabezas sacrificadas,
doce meses más tarde esa cifra cayó hasta los 38,8
millones.
Esas cifras también se han traducido en que se haya
producido menos carne durante 2009, pasando de 3,45
millones de toneladas a 3,23 millones en el pasado ejer-
cicio, representando actualmente un 14,8% de la carne
de cerdo producida en los países de la UE.

GANADERÍA 

Casi 3.000
explotaciones de

ganado porcino con
sistema productivo

intensivo cesaron su
actividad durante

2009

Gráfico 1: Número de explotaciones de ganado porcino por sistema productivo en
España: Variación abril 2007 / marzo 2010. Fuente: Registro General de
Explotaciones Ganaderas (Rega).

Gráfico 2: Evolución del censo de ganado porcino en España (miles de animales en
diciembre de cada año). Fuente: S.G. de Estadística del Marm.
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Las exportaciones siguen creciendo
Como decíamos al principio, la exportación de nuestra
carne de cerdo, con la apertura de múltiples mercados,
tanto de la UE como de otras partes del mundo, está
siendo uno de las grandes salvoconductos de nuestro
mercado ganadero. A pesar de la crisis, los cambios en
los hábitos de consumo está haciendo que nuestra
carne empiece a gustar en lugares en que hasta ahora
era difícil de ver algo tan típico para nosotros como un
plato de jamón. Las exportaciones españolas siguen,
por lo tanto, gozando de buena salud, y así lo demues-
tran unas cifras, que a pesar de la crisis, se han mante-
nido estables, con casi 1,25 millones de toneladas de
carne porcina exportada.Eso sí, cabe remarcar que el
crecimiento se ha producido solamente en exportacio-
nes a otros países de la UE, mientras que se ha produ-
cido un descenso del 28% en las exportaciones a terce-

ros países. Uno de los factores más perjudiciales ha
sido la cotización euro-dólar durante 2009, que favore-
ció que los mercados habituales destinatarios de las
exportaciones europeas estén siendo sustituidos por
otros países productores como Estados Unidos o Brasil.
En cambio, las importaciones de carne porcina en Espa-
ña sigue bajando, y se sitúan en 186.000 toneladas, un
40% menos que en 2007.

GANADERÍA 

Gráfico 3: Producción de carne de cerdo en la UE durante 2009 (miles de toneladas). Fuentes: Eurostat y Marm.

Gráfico 4: Evolución de las exportaciones españolas de carne porcina (toneladas). Fuente: A.E.A.T.

Las exportaciones españolas
de carne de cerdo se

mantuvieron estables en
2009
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REGLAMENTACIÓN EUROPEA

>>

Al amparo de la política de mejora del Marco Regulador
de la Comisión y de la UE, y de la Estrategia de Lisboa,
el énfasis del nuevo proyecto legislativo se centró en la
modernización y simplificación. Las principales mejo-
ras se consiguieron estableciendo reglas modernas al
amparo de un Reglamento único, que generó mayor cla-
ridad legal y permitió un funcionamiento más fluido
del mercado interno. Principalmente, se aclararon
varias áreas confusas y se reguló mejor el uso de las
cualidades terapéuticas o nutricionales. La propuesta
de la Comisión, que se detalla a continuación, se reen-
vió al Parlamento Europeo (PE) al Consejo y a los dos
órganos consultivos. Durante la negociación en el PE y
el Consejo, se presentaron una serie de enmiendas a la
propuesta inicial.
La propuesta de la Comisión sobre la comercialización
y el uso de piensos se adoptó en marzo del año 2008 y
superó el procedimiento de decisión conjunta en un
tiempo récord: el nuevo Reglamento entró en vigor
durante el verano del año 2009. Las nuevas reglas abor-
daban los avances en la comercialización de los piensos
agropecuarios y los destinados a mascotas, incluidos
los medios de comunicación modernos. Por ejemplo, se
instó a las partes interesadas a desarrollar códigos
europeos de buenas prácticas de etiquetado. Además, la
transparencia respecto de las distintas materias primas

El pasado 1 de septiembre del año 2009, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOCE) publicó el
Reglamento (CE) 767/2009, sobre comercialización y uso de piensos. Aunque la nueva normativa
entró en vigor el pasado 21 de septiembre, no será aplicable hasta el próximo 1 de septiembre.
Hasta la fecha, la comercialización de piensos se regía por cuatro directivas antiguas dedicadas a
piensos compuestos, materias primas para piensos, ‘piensos dietéticos’ y bioproteínas. En
consecuencia, la legislación existente experimentaba una enorme fragmentación y resultaba difícil
de entender y aplicar de manera uniforme. 

Fuente: Doctor Wolfgang Trunk, Comisión Europea, DG Sanco - Piensos

La aprobación del Reglamento (CE) 767/2009 simplifica y
moderniza el marco regulador 

La reglamentación sobre
comercialización y uso de
piensos, obligatoria a
partir del 1 de septiembre

para piensos comercializados se mejoró mediante un
catálogo y un sistema de notificación gestionado por
las partes interesadas. Asimismo, se eliminó la obliga-
ción de indicar todos los porcentajes de los ingredien-
tes en los piensos compuestos para animales destina-
dos a la producción de alimentos, así como de obtener
la autorización administrativa previa para las bioprote-
ínas.

El sector de los piensos compuestos de la UE
mueve unos 50.000 millones de euros
anuales 
La producción animal supone casi la mitad de la pro-
ducción agropecuaria de la UE. Los piensos son el prin-
cipal factor de coste para los cinco millones de ganade-
ros de la comunidad europea. La repercusión de las
condiciones de marketing de los piensos es fundamen-
tal para la competitividad del sector ganadero. La otra
área importante de los piensos es la alimentación para
mascotas, que se adquiere regularmente en más de 60
millones de hogares en los países miembro que tienen
mascotas. El sector de los piensos compuestos de la
UE, incluidos los piensos para mascotas, presenta un
volumen de negocio anual de unos 50.000 millones de
euros, sin incluir el capítulo de las materias primas para
piensos.
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En cuanto a la etiqueta, esta sirve, por un lado a los
fines de cumplimiento normativo, trazabilidad y con-
trol, y por el otro, para comunicar información al usua-
rio. Al tratarse del medio de comunicación vital entre
proveedor y comprador, el etiquetado debe ser tan sim-
ple y claro como sea posible. Los requisitos obligatorios
deben contrastarse con lo que un consumidor medio
necesita para tomar una decisión fundamentada. El eti-
quetado de piensos debe considerarse dentro del con-
texto más amplio de la información al usuario. Actual-
mente, la adquisición de piensos para ganado es una
actividad que tiene lugar entre empresas.

El proyecto abogaba por la simplificación de
los requisitos técnicos y la supresión de
cargas administrativas innecesarias
El proyecto se incluyó en el programa continuado de
simplificación de la Comisión. En consecuencia, los
objetivos generales consistían en consolidar, revisar y

modernizar las Directivas sobre la distribución y el eti-
quetado de materias primas para piensos y piensos
compuestos. La simplificación de las reglas existentes
no ponía en peligro el alto nivel de protección de la
salud animal y de seguridad alimentaria conseguido en
la Comunidad Europea. Igualmente, la propuesta per-
mitió obtener claridad legal, una aplicación armonizada
y facilitar el funcionamiento fluido del mercado inter-
no. Para aumentar la competitividad del sector agrope-
cuario y de piensos de la UE, se simplificaron los requi-
sitos técnicos y se eliminaron las cargas administrati-
vas innecesarias. Asimismo, los usuarios de piensos
podían tomar decisiones fundamentadas, evitando que
los engañaran.

GANADERÍA 

El nuevo Reglamento europeo sobre comercialización de
piensos simplifica el marco regulador existente hasta la fecha.
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La producción animal supone
casi la mitad de la

producción agropecuaria de
la UE. Los piensos son el

principal factor de coste para
los cinco millones de

ganaderos de la comunidad
europea

Los objetivos generales del
proyecto consistían en
consolidar, revisar y

modernizar las Directivas
sobre la distribución y el
etiquetado de materias

primas para piensos y piensos
compuestos

El pienso, uno de los costes que más repercute en el
rendimiento de cinco millones de ganaderos europeos.
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En línea con los resultados del estudio externo, la opi-
nión general de las partes interesadas era la derogación
de las Directivas actuales para reemplazarlas por un

Reglamento conciso que proporcionara más claridad,
racionalidad y coherencia en el cumplimiento normati-
vo. A pesar de que habían muchos temas por abordar,
se detectaron cuatro aspectos de especial interés. En
primer lugar, un listado de materias primas para pien-
sos. La evaluación reveló la necesidad de designar sin
ambigüedades y describir con claridad el número
mayor de materias primas para piensos, cuyas caracte-
rísticas eran esenciales para asegurar la eficacia del pro-
ducto final. Al respecto, las numerosas materias primas
aparecidas en la última década suscitaban una preocu-
pación especial. Por ejemplo, la importancia creciente
de los coproductos procedentes de los cereales para
piensos, procesamiento de alimentos o biocombusti-
bles.
En segundo lugar, los procedimientos de autorización
para piensos. La legislación aún exigía un procedimien-
to de obtención de la autorización administrativa pre-
via para las ‘bioproteínas’. En concreto, existía la preo-
cupación de que este procedimiento fuera despropor-
cionado en relación con las posibles cuestiones de
seguridad. Asimismo, se expresó la inquietud de que,
en el marco legislativo, las nuevas materias primas para
piensos, como los productos de plantas exóticas, no se
abordaran con la atención suficiente. En tercer lugar, el
etiquetado de piensos compuestos para animales desti-
nados a la producción de alimentos. La legislación exis-
tente exigía la enumeración de los ingredientes emple-
ados en estos piensos con su porcentaje en razón del
peso. Este sistema ya había suscitado controversia
desde su introducción. Dentro del sector, la receta con-
creta de un pienso compuesto se consideraba propiedad
intelectual y tener que revelarla daría lugar a compe-
tencia desleal. Y por último, el etiquetado de piensos
para mascotas. Se había expresado la preocupación de
que el marco legislativo sobre etiquetado de piensos
para mascotas no cubriera correctamente las necesida-
des de los usuarios. Esto podría generar confusión en el
consumidor, en relación al contenido de los piensos
que dan a sus mascotas.

Diversas Directivas vertebraban
el marco legislativo

El marco legislativo estaba compuesto por la
Directiva 79/373/CEE relativa a la circulación de
piensos compuestos. Al ser un tipo concreto de
pienso compuesto esta Directiva establecía los
principios que regían los alimentos para animales
destinados a objetivos de nutrición específicos
(‘piensos dietéticos’). Por su parte, la Directiva
96/25/CE contenía las reglas generales sobre la
circulación y el uso de materias primas para la
alimentación animal. Y la Directiva 82/471/CEE
establecía las condiciones de comercialización de
las denominadas ‘bioproteínas’ (determinados
productos utilizados en nutrición animal) que
pertenecen a la categoría de las materias primas
para piensos. Estas disposiciones legales se apli-
caban a través de la Directiva 80/511/CEE que
autorizaba, en determinados casos, la comercia-
lización de piensos compuestos en embalajes o
recipientes sin cerrar; la Directiva 82/475/CEE
que fijaba las categorías de ingredientes que se
podían utilizar en el etiquetado de piensos com-
puestos para mascotas; la Directiva 94/39/CE,
que delimitaba una lista de usos previstos de los
alimentos para animales destinados a objetivos
de nutrición específicos y la Decisión
2004/217/CE por la que se adoptaba una lista de
materias primas cuya circulación o uso para la
alimentación animal estaba prohibida (‘lista
negativa’).
Aunque la revisión de las reglas de comercializa-
ción de las materias primas para piensos y los
piensos compuestos ha sido el último eslabón del
‘Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria’ del
año 2000, mientras tanto, el marco regulador ha
cambiado de forma significativa, en particular a
causa de la Política de Mejora del Marco Regula-
dor de la Comisión y de la Estrategia de Lisboa.
Sin olvidar los avances tecnológicos produci-
dos.Tras el estudio externo sobre las posibles
opciones de la política, se llevó a cabo una eva-
luación exhaustiva de su repercusión a través de
consultas a las partes interesadas en todas las
fases del proceso. Conforme al informe de eva-
luación de la repercusión que superó el control de
calidad del ‘Consejo de Análisis de Impacto’ de
alto nivel de la Comisión en junio del año 2007, la
propuesta legislativa se publicó un año después,
precisamente en marzo. El proceso incluía prue-
bas de subsidiariedad y proporcionalidad de las
opciones propuestas. La propuesta del nuevo Reglamento se concibió para

simplificar el marco regulador sin arriesgar el nivel de
protección de la salud animal y de la seguridad alimentaria. 
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La propuesta de la Comisión Europea
pretendía subsanar lagunas existentes
Tras identificar los problemas y evaluar las distintas
opciones de la política, se redactó la propuesta legisla-
tiva, en consulta con los estados miembros y las partes
interesadas. Se tuvieron en cuenta una serie de ele-
mentos cruciales. En las definiciones, se retomaron la
mayoría de las contenidas en las Directivas derogadas
aunque se eliminaron las superfluas, se mejoraron
algunas y se añadieron otras nuevas, como ‘transportis-
ta’, ‘lote’ o ‘etiquetado’. Esta última, era un elemento
fundamental de la propuesta, ya que aclaraba que el eti-
quetado incluía toda la información atribuida a un
pienso. De este modo, se aseguraba que las autoridades
pudieran controlar el etiquetado engañoso en todos los
medios de comunicación. Otra mejora del proyecto,
consistía en subsanar la laguna existente a causa de la
restricción del capítulo II (Legislación alimentaria) del
Reglamento (CE) número 178/2002, aplicada a los pien-
sos para animales destinados a la producción de ali-
mentos. Los incidentes anteriores de seguridad de los
piensos enseñaron que los requisitos de seguridad de
los mismos y la responsabilidad de los operadores de
este negocio no deben ser ajenos, por ejemplo, a la ali-
mentación de este tipo para mascotas.
A fin de arrojar luz sobre la confusión entre los distin-
tos tipos de productos para lograr condiciones de
comercialización armonizadas, la propuesta preveía el
establecimiento de directrices que los distinguieran
mejor. La cuestión de diferenciación entre piensos
complementarios y premezclas se trató estableciendo
un factor máximo de concentración general para los
aditivos destinados a piensos complementarios. Res-
pecto de los piensos dietéticos, se racionalizó el siste-
ma antiguo conservando los procedimientos comunes
pero resaltando que el gestor de riesgos no tiene que
consultar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria en todos los casos antes de tomar una decisión
sobre la actualización de los usos previstos.

De igual modo, la Directiva 82/471/CEE exigía un pro-
cedimiento de autorización administrativa previa para
todas las bioproteínas posibles. En el pasado, se conce-
dieron muy pocas autorizaciones nuevas y la escasez de
piensos ricos en proteínas todavía resulta patente. El
requisito de autorización previa a la comercialización
demostró ser inviable, pues los riesgos de seguridad se
podían abordar mediante la prohibición de los produc-
tos peligrosos, acompañada de la vigilancia del merca-
do. En caso de que el resultado de la evaluación de ries-
gos de una bioproteína hubiera sido negativo, su distri-
bución o uso deberían haberse prohibido. En conse-
cuencia, se abolió el requisito especial de un procedi-
miento general de autorización previo a la comerciali-
zación para las bioproteínas. Respecto a las cualidades
terapéuticas o nutricionales, se aclaró que la sustancia-
ción científica de que las cualidades eran genuinas, bien
mediante pruebas científicas del dominio público o a
través de una investigación documentada de la empre-
sa, debería disponible a través del operador responsable
en el momento de comercializar el pienso.

Supresión de los ingredientes en el
etiquetado de piensos compuestos
De acuerdo con la consulta, se determinaron los aspec-
tos obligatorios de etiquetado de los distintos tipos de
piensos para asegurar la seguridad de los mismos. Ade-
más, la propuesta constituyó el marco para el etiqueta-
do voluntario. Uno de los cambios más significativos
fue la eliminación de los porcentajes de los ingredien-
tes del etiquetado de los piensos compuestos para ani-
males destinados a la producción de alimentos. Cabe
destacar que los porcentajes del etiquetado eran, en
realidad, intervalos de +/- el 15% y que no se exigía
mayor precisión, según una sentencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea. La propuesta preve-
ía la enumeración de los ingredientes por orden des-
cendente, en función del peso. Los ingredientes desta-
cados se debían indicar con su porcentaje exacto; ade-
más, los porcentajes que se indicaban de manera volun-
taria también tenían que ser precisos. Se valoró al
cliente, con derecho a recibir la composición cuantita-
tiva con una tolerancia de +/-1596 en línea con la sen-
tencia mencionada. Aun así, el fabricante tenía la
potestad de negarse a revelarla si consideraba que
infringía sus derechos sobre la propiedad intelectual.
Dos elementos innovadores de la propuesta fueron el
catálogo comunitario (el Catálogo) de materias primas
para piensos y los códigos comunitarios de buenas
prácticas de etiquetado. En la parte B del anexo a la
Directiva 96/25/CE, sobre circulación y uso de materias
primas para la alimentación animal, y el anexo a la
Directiva 82/471/CEE, que establecía las condiciones de
comercialización de las ‘bioproteínas’, contenían listas
con designaciones, descripciones y disposiciones de
etiquetado para algunos ingredientes de piensos. Estas
listas facilitaban el intercambio de información sobre
las propiedades de los productos entre el fabricante y el
comprador. Sin embargo, no se trataba de listas exhaus-
tivas, por lo que también se podían comercializar mate-
rias primas que no figuraban en ellas. Así, pues el Catá-
logo se creó como herramienta que mejorara el etique-
tado de las materias primas para piensos y de los pien-

GANADERÍA 

La propuesta sugería cambios en el etiquetado de los piensos
compuestos. Foto: Christa Richert.
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sos compuestos y así facilitar el intercambio de infor-
mación sobre las propiedades de los productos y enu-
merar los ingredientes de forma no exhaustiva.
A partir de entonces, el etiquetado facilitaría un entor-
no de mercado competitivo en que los operadores diná-
micos, eficientes e innovadores lo podían utilizar para
vender sus productos. Objetivos que se podían lograr a
través de los códigos de buenas prácticas que podían
interpretar el marco propuesto para el etiquetado
voluntario. Por lo tanto, y debido a la existencia de
diferentes tipos de clientes, la Comisión propició el
desarrollo de dos códigos de buenas prácticas de eti-
quetado, una para los piensos dirigidos a mascotas y
otra para los piensos compuestos fabricados para ani-

males destinados a la producción de alimentos. Ambos
se proponían mejorar la idoneidad del etiquetado. Para
establecer estos nuevos instrumentos, se propuso una
‘regulación conjunta’. Esto significa que se desarrolla-
ron a iniciativa de las partes interesadas y se aprobaron
por la Comisión conforme a un procedimiento lo más
sencillo posible. El etiquetado de los aditivos y las pre-
mezclas para piensos se estableció en el Reglamento
(CE) número 1831/2003. La experiencia demostró la
necesidad de ajustar las disposiciones, en especial para
las premezclas, a fin de simplificar las prácticas de eti-
quetado. Por último, la propuesta contenía la deroga-
ción de las Directivas 79/373/CEE, 80/511/CEE,
82/471/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE y 96/25/CE. ■

GANADERÍA 

Procedimiento de toma de decisiones
conjuntas
La propuesta de la Comisión Europea se publicó el 3 de marzo
del año 2008 (COM(2008) 124 final - 2008/0050 (COD)). En
aquel momento, se reenvió directamente al Parlamento Euro-
peo (PE), al Consejo y a los dos órganos consultivos. El Comi-
té Económico y Social Europeo emitió una opinión el 17 de
septiembre del mismo año (NAT/405). Durante la negociación
en el PE y el Consejo, las principales enmiendas a la pro-
puesta inicial fueron:
- Aparte de las directrices para distinguir mejor entre mate-

rias primas para piensos, aditivos para piensos y otros pro-
ductos, la Comisión podría aclarar mediante un acto legal
la categoría de un producto determinado.

- Respecto a la delimitación de la diferencia entre piensos
complementarios y premezclas, se fijó la derogación del
factor máximo de concentración de los aditivos para pien-
sos en los piensos complementarios.

- Teniendo en cuenta que la elección de adquirir determina-
do pienso se toma, cada vez más, antes de que el consumi-
dor tenga el producto a su disposición, se valoró que los
detalles de etiquetado obligatorio de los piensos ofrecidos
para su venta a través de comunicaciones a distancia debe-
rían aparecer en los materiales de referencia para la venta
a distancia.

- A sugerencia de los estados miembros, se introdujo el man-
dato para la Comisión de decidir en los casos dudosos si
una cualidad terapéutica o nutricional está respaldada por
fundamentos científicos suficientes.

- Respecto de los cambios a la denominada “declaración
abierta”, se realizaron cambios respecto a la revelación de más información al usuario de los piensos: el cliente
tiene derecho a recibir la composición cuantitativa con una tolerancia de +/- el 15%, pero sigue siendo de aplica-
ción la normativa de protección de los derechos sobre la propiedad intelectual.

- Al margen de la negociación, se decidió que no se haría un listado exhaustivo de los detalles a los que deberá
someterse el etiquetado voluntario. En consecuencia, los listados de la declaración opcional de componentes ana-
líticos quedaron obsoletos.

- Se resaltó el carácter no exhaustivo del Catálogo y su uso voluntario. Sin embargo, se aclaró que el nombre de una
materia prima para piensos que figure en el Catálogo solamente se podrá utilizar si se cumplen todas las dispo-
siciones pertinentes del Catálogo.

- Por último, se introdujeron varias medidas de transición para permitir a los destinatarios una aplicación correcta
de la normativa al amparo del nuevo Reglamento.

El proceso de revisión de la normativa de
comercialización de alimentos para animales tuvo en
cuenta los avances de la legislación sobre piensos y
alimentos desde la publicación del Libro Blanco sobre
Seguridad Alimentaria.
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“En pocos años, los ganaderos del sec-
tor lechero han pasado de recuentos
bacterianos en leche inaceptables en la
actualidad, a niveles que, en muchos
casos, se aproximan a 10.000 bact/ml.
Es decir, leche de la mejor calidad bac-
teriológica”, aseguran Félix Checa San-
tamaría y José Carlos Esteban, gerentes
regionales posventa de Delaval, ante la
pregunta de si los productores de leche
disponen de la suficiente información
acerca de la limpieza y desinfección de
equipos de ordeño. “Y no solo eso.
También le confieren la importancia
necesaria ya que la bacteriología de la
leche influye en su precio por litro”.
Partiendo de estas afirmaciones y ana-
lizando la crisis que atraviesa el sector
de la leche, ya que los ganaderos perci-
ben, en numerosas ocasiones, ingresos
por litro por debajo de los costes de
producción, la limpieza y desinfección
de equipos y salas de ordeño adquiere
una mayor relevancia.

La automatización o no de la
sala de ordeño, factor a tener en cuenta
La limpieza de la saña de ordeño, y el equipo que con-
tiene, se lleva a cabo con un propósito: controlar los

¿Cómo puede estar seguro el ganadero actual de haber realizado una correcta limpieza y
desinfección de la sala de ordeño? Félix Checa Santamaría y José Carlos Esteban, gerentes
regionales posventa de la compañía DeLaval, lo tienen muy claro: “Se sabe por la inspección visual
y también por la calidad bacteriológica de la leche, altamente influenciada por el estado higiénico
de la instalación de ordeño”. Por lo tanto, y teniendo en cuenta, que un buen mantenimiento de
estas instalaciones condiciona el producto final, vale la pena detenerse en las diversas técnicas que
se utilizan hoy en día. Métodos que varían en función de si el ordeño se realiza de forma
automatizada o no.

Anna León

La higiene de la instalación de ordeño influye en la calidad
bacteriológica de la leche

Limpieza y desinfección
de salas de ordeño ‘a la
carta’

posibles microbios. Esta operación conlleva la elimina-
ción de cualquier material no deseado tras el ordeño.
Por ejemplo, la presencia de microorganismos. Un pro-

Actualmente, el ganadero está muy informado acerca de la limpieza y desinfección de
estas instalaciones.  
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ceso conocido como desinfección y que oscila en fun-
ción de las dimensiones y características de las granjas,
primero, y a la producción automatizada o no de leche,
después. “Las granjas industriales disponen de instala-
ciones de ordeño de mayor tamaño que las familiares, y
además las utilizan durante más horas a lo largo de la
jornada diaria. En este caso, se debe extremar la opti-
mización de los factores que intervienen en su limpie-
za y desinfección. Por ejemplo, a mayor diámetro de las
tuberías de leche se ha de asegurar que el caudal, tur-
bulencia, velocidad y temperatura del agua sean los
necesarios”, matizan Félix Checa Santamaría y José
Carlos Esteban, desde DeLaval. Asimismo, también
aseguran que una sala automatizada “garantiza que la
rutina de lavado sea la correcta durante todos los días”.
“Mientras que en una sala no automatizada se depende
de la voluntad del operario a la hora de cumplir con
exactitud el protocolo de limpieza (tiempo de lavado,
temperatura de la solución, dosificación, etcétera).
En DeLaval dividen una planta de ordeño en tres áreas
que se limpian de manera diferente. En la primera, se
hallan todos aquellos equipos y demás que recogen la

leche así como el vacío durante el ordeño. En esta zona
se ubican las unidades de ordeño, los medidores, la
tubería y el receptor de leche. En la segunda, la tubería
situada entre el receptor y el tanque, así como la bomba
de leche incluida. Lo más habitual, es que la leche se
transporte sin la ayuda del vacío en la tubería. Para aca-
bar, el tercer grupo está formado por el tanque de leche.
Desde la empresa se aconseja limpiar las partes inter-
nas y exteriores de la máquina de ordeño, así como su
entorno.
Especialmente, la sala de ordeño. Normalmente, la lim-
pieza y desinfección se efectúa con métodos in situ, de
manera que no se desmantele el equipo. Así, los porta-
voces de DeLaval recomiendan el sistema CIP (Cleaning
in place), con el que toda la instalación de ordeño se
lava y desinfecta “de forma conjunta e inmediata des-
pués del ordeño”. “Tan solo el tanque de refrigeración
de leche –argumentan– se lava de forma separada, ya
que esta operación se lleva a cabo tras la recogida de la
leche por la central. Los tanques actuales, ya cerrados,
disponen de un sistema de lavado automático que ase-
gura un buen resultado”.

GANADERÍA 

INSAVI EQUIPAMIENTOS AVÍCOLAS, S.L 
. 

Av. Del Prat, 8 nave 2 
Tel. ++00 977 850 182          Fax. ++00 977 768 869 

Apartado 69 - 43330 RIUDOMS (España) 
e-mail: insavi@insavi.com 

www.insavi.com 

Naves llaves en mano - Jaulas para gallinas - Jaulas 
cria y recria - Jaulas para codornices - Ventilación -  
Refrigeración - Transportadores - Silos - Sinfines  

“En pocos años, los ganaderos han pasado de recuentos
bacterianos en leche inaceptables en la actualidad, a niveles que,

en muchos casos, se aproximan a 10.000 bact/ml ”
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Prevención de posibles infecciones a través
de la limpieza del equipo de ordeño
“Una máquina de ordeño no provoca enfermedades o
infecciones. Sin embargo, puede contribuir a la trans-
misión de las mismas en caso de mal funcionamiento,
componentes sobreutilizados y mala limpieza y desin-
fección”, razonan desde DeLaval. Sin duda, otro motivo

de peso para tener muy en cuenta un buen
mantenimiento de las plantas de ordeño, tal
y como aseguran Félix Checa Santamaría y
José Carlos Esteban. “Básicamente nos refe-
rimos a la posible transmisión de bacterias
causantes de mamitis a través del equipo de
ordeño”. La prevención de estas posibles
patologías reside en el “mantenimiento ade-
cuado de la instalación, así como su limpie-
za y desinfección. Y en el hecho de llevar a
cabo una rutina adecuada antes, durante y
después del ordeño”. En la limpieza y desin-
fección de una planta de ordeño, intervienen
diversos factores. Por ejemplo, la cantidad,
calidad bacteriológica y la dureza del agua; la
composición, calidad y dosificación de los
productos químicos; la temperatura de la
solución de lavado; el tiempo de actuación
en las fases de prelavado, lavado y aclarado y,
por último, el efecto mecánico de limpieza.
Este último se consigue mediante la circula-
ción del agua, aunque también con el uso de
sprays o equipos con los que restregar las
superficies. �

GANADERÍA 

La limpieza y desinfección de plantas de ordeño varía en función de la
automatización o no de la instalación, así como el volumen de producción de la
granja.

“Las granjas
industriales disponen

de instalaciones de
ordeño de mayor
tamaño que las

familiares y además las
utilizan durante más

horas. Se debe
extremar   la

optimización de la
limpieza y

desinfección”

Fo
to

: H
er

vé
 L

ej
eu

ne
.

Contaminantes a suprimir durante la limpieza y desinfección
Tras el ordeño, el equipo empleado contiene residuos lácteos líquidos, así como películas finas de leche secadas por
el aire. La mayoría de esta leche se elimina de forma fácil, aclarándola con agua. El propósito de la limpieza será
suprimir la última suciedad, resistente al uso de agua.
Principalmente, los restos lácteos están formados por grasas y proteínas. Sin embargo, aunque la mayoría de estos
residuos se limpien, las bacterias presentes en la leche pueden permanecer en superficies o equipos que parecen lim-
pios. En condiciones favorables, pueden generar una película biológica difícil de quitar. Otro contaminante de difícil
limpieza es la piedra de leche. Se trata de una capa de calcio y magnesio, básicamente, que proporciona al equipo un
aspecto sucio. Una capa de piedra de leche puede incluir y cobijar a los microorganismos.

El mantenimiento de estas plantas es clave para evitar la aparición de
infecciones en el ganado. 
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La normativa europea que protege el bienestar
de los cerdos en las explotaciones ganaderas es
la Directiva 91/630/CEE del Consejo, de 19 de
noviembre de 1991, y sus modificaciones
(2001), sobre normas mínimas para la protec-
ción de los cerdos, las cuales fueron trans-
puestas al ordenamiento jurídico español en el
Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre. El
bienestar de estos animales es mayor en las
dehesas españolas –únicas en Europa–, y en
las explotaciones extensivas. Sin embargo, en
sistemas de producción intensiva podrían lle-
gar a vivir en condiciones no apropiadas para
su bienestar. Así lo ha mostrado una reciente
investigación llevada a cabo en diversos países
de la UE por Compassion in World Farming
(CIWF), entre los que se incluyó a España. La
última modificación de la directiva de 1991, la
Directiva 2008/120/CE, presenta una serie de
novedades que, aún sin convencer a las ONG
que defienden el bienestar de los animales,
mejora sin duda las condiciones de vida de
estos.

Principales novedades de la Directiva
En cuanto a la construcción de las granjas, se estipula
que deben tener acceso a un área de reposo, conforta-
ble desde el punto de vista físico y térmico, adecuada-
mente drenada y limpia, que permita que todos los ani-
males se tumben al mismo tiempo. Además, deben
poder ver a otros cerdos, sin embargo, en la semana
anterior al momento previsto del parto y durante el
mismo, las cerdas y las cerdas jóvenes podrán mante-
nerse fuera de la vista de los animales de su misma
especie.Los cerdos deberán tener acceso permanente a

La Directiva 2001/88/CE sobre bienestar animal va a afectar profundamente a todas las
instalaciones porcinas existentes en nuestro país. Vigente para todas aquellas explotaciones
creadas a partir del 1 de enero de 2003, la nueva legislación afectará a todas las granjas desde
2013. Aunque las reformas parecen posponerse hasta el último momento, las nuevas tecnologías
facilitan ya esta adaptación con un sistema que se basa en dar nombre y apellidos a cada animal.

Roberto Gómez

2013 es la fecha límite para adaptar las granjas a la nueva
Directiva europea

Sistemas informáticos
adaptados al bienestar
animal

una cantidad suficiente de materiales que permitan
unas adecuadas actividades de investigación y manipu-
lación, como paja, heno, madera, serrín, compost de
champiñones, turba o una mezcla de los mismos, que
no comprometa su salud.
Por un lado, fija las superficies de suelo libre para los
lechones destetados y cerdos de engorde en sus dife-
rentes fases. Estas oscilan entre los 0,15 metros cuadra-
dos para los ejemplares de hasta 10 kg. y hasta 1 metro
cuadrado para los cerdos de más de 110 kg. Asimismo,
se regula también el revestimiento de los suelos. Para
las cerdas jóvenes después de la cubrición y las cerdas

La nueva normativa europea protege el bienestar de los cerdos en las
explotaciones ganaderas.
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gestantes, deberá ser de suelo continuo compacto, del
que el 15 %, como máximo, se reservará a las aberturas
de evacuación. Los suelos serán lisos, pero no resbala-
dizos, para evitar daños a los cerdos y se diseñarán,
construirán y cuidarán de forma que no causen daño o
sufrimiento a los cerdos. Serán adecuados al tamaño y
al peso y, si no se equipan con lechos de paja, formarán
una superficie rígida, plana y estable.La nueva norma-
tiva vela también por que las cerdas y cerdas jóvenes se
críen en grupos durante el período comprendido entre
las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete
días anteriores a la fecha prevista de parto. Los lados de
la celda en la que se mantenga el grupo medirán más de
2,8 metros. Cuando se críen en grupo menos de seis
individuos, la celda en la que se mantenga al grupo,
tendrá lados que midan más de 2,4 metros Los ejem-
plares en estas circunstancias deben alimentarse
mediante un sistema que garantice que cada animal
pueda comer suficientemente, aun en presencia de
otros animales que compitan por la comida.

Animales con nombre y apellidos
Nedap Velos es un sistema de control informatizado
especialmente diseñado para la porcicultura. Los cerdos
del grupo se identifican mejor que nunca ya que este
sistema se basa en dar a los animales nombre y apelli-
dos. Este sistema consta de diferentes elementos. La
estación electrónica de alimentación de cerdas se basa
en un suministro de pienso individual y garantizan un
suministro de pienso efectivo y eficiente en la justa
medida. Además se trata de una estación robusta, sin
ningún sistema neumático, con solo sistemas mecáni-
cos que suponen menos averías y menos mantenimien-
to. Dispone de un sistema exclusivo de puerta de entra-
da, de muy fácil adaptación para los animales nuevos,
un sistema de dosificación de agua, una antena de reco-
nocimiento y un sistema de dosificación de pienso
patentado por Nedap, que permite una dosificación
más exacta y sin desperdicio. También tiene la posibi-
lidad de suministrar dos tipos de pienso. La unidad de
separación Nedap Velos se encarga de separar automá-
ticamente a las cerdas. Con una sola unidad de separa-
ción es suficiente para las cuatro estaciones de alimen-
tación. El sistema identifica al animal y en función de
unos parámetros fijados previamente determina si se
debe separar al animal para hacerle algún tratamiento.

La detección de celo por este sistema es precisa. Detec-
ta a las cerdas en celo, lo comunica inmediatamente al
granjero a través de los listados diarios, marca directa-
mente las que están en celo para que se las pueda iden-
tificar con facilidad dentro del grupo y las separa con
ayuda de la unidad de separación.

Control informático
El Escáner V, permite comprobar y modificar rápida-
mente los datos individuales del animal, mientras se les
está observándo paseando entre ellos, lo que facilita el
manejo. El sistema de control central, que conecta el
hardware al sistema de gestión, se encuentra en el des-
pacho de la explotación junto con el PC, aunque fun-
ciona independiente de éste. Se basa en aplicaciones de
software estándar, lo que lo hace compatible con cual-
quier sistema de gestión y con diversos sistemas de
producto. Posee una contraseña de administración:
solicita autorización a través de una contraseña y
determina así quién, y dentro de qué sección del siste-
ma puede trabajar, tiene acceso a determinada informa-
ción y está autorizado a añadir más información en
dicha sección. A través de Internet, el cliente puede
registrarse desde cualquier parte del mundo.

Lenta adaptación
A tres años de la aplicación definitiva de la nueva direc-
tiva, todavía quedan muchas granjas por adaptarse. Los
costes económicos son el principal freno a estas refor-
mas, pero las nuevas normas, a la larga, parece que
aumentarán la producción, al mejorar el bienestar de
los animales. Además, con una buena adecuación del
espacio, ni siquiera tendría por qué reducirse el censo
de cada granja. Por su parte, los fabricantes de materia-
les de ganadería como parideras o slats, no sufrirán
modificaciones. Aunque se va a limitar la estancia de
las cerdas en las jaulas a cuatro semanas, éstas seguirán
existiendo con las mismas estructuras. Tampoco los
slats desaparecerán, pues continuarán siendo utilizados
con los lechones. �
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Los costes económicos son el
principal freno a las reformas

que requieren para la
aplicación de la nueva

Directiva

La estaciones de alimentación de cerdas Nedap Velos
garantizan un suministro de pienso efectivo y eficiente.



64|

PRODUCTOS

>>
Equipado con las últimas tecnologías de uso en el sector médico, Exago permite realizar
diagnósticos in situ o en la propia clínica. En suma, este ecógrafo digital y portátil, del fabricante
francés ECM, tan solo pesa 3.250 gramos, batería intercambiable incluida. Resulta una
herramienta útil para la industria veterinaria, especializada en equinos y animales de compañía.

Redacción Interempresas

Exago se dirige a veterinarios equinos para diagnósticos
ginecológicos, reproducción así como exámenes tendinosos y
músculo-esqueléticos

Nuevo ecógrafo digital,
cinco veces más ligero,
hace diagnósticos in situ

El ecógrafo Exago, del fabricante ECM, agiliza el diagnóstico de equinos y mascotas. 
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Entre 4 y 5 veces más liviano que un ecógrafo tradicio-
nal. Así se presenta Exago, fabricado por la francesa
ECM especializada en ecografía desde hace más de 25
años. Un dispositivo digital, pensado para veterinarios
que trabajen con equinos y animales de compañía, con
los últimos avances médicos para realizar diagnósticos
en cualquier lugar. Con un peso de 3.250 gramos,
incluida la batería intercambiable, el ecógrafo Exago se
caracteriza por sus dimensiones reducidas, ligereza y
autonomía operativa (de 4,30 horas). Además, este
equipo cuenta con pantalla de 8,4” e imagen de gran
resolución hacen posible efectuar diagnósticos fiables,
así como grabar imágenes de ecografías y secuencias de
vídeo directamente en la memoria del aparato.

Un ecógrafo portátil con el que se descargan
y actualizan programas
De funcionamiento digital, Exago permite la descarga y
actualización de los programas (software y hardware),
con el fin de que se opere con un sistema evolutivo,

según necesidades del usuario y posibles aplicaciones.
Dado que dispone de múltiples conexiones, se puede
acoplar una pantalla más grande, una impresora y/o una
memoria USB, por ejemplo. Este equipo, desarrollado y
producido en Angoulême (Francia), se presenta con una
gama amplia de sondas con frecuencia variable (conve-
xa, microconvexa, lineal) orientadas tanto a la repro-
ducción y ginecología, como a los exámenes tendinosos
y músculo-esqueléticos. �
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El nuevo ecógrafo se mostrará
en varios certámenes
A lo largo del año 2010, el productor galo mostra-
rá su línea de ecógrafos en varios salones. Como
el Congreso de las Asociaciones de Veterinarios
Equinos Franceses (Avef) que tendrá lugar en
Burdeos (Francia), del 7 al 9 de octubre y en Al
Fares, International Equine Exhibition que se cele-
brará en Dubai (Emiratos Arabes Unidos), del 29
de noviembre al 1 de diciembre. Finalmente, estos
equipos también se presentarán en la Annual
convention of American Association of Equine
Practitioners (AAEP) que se llevará a cabo en Bal-
timore, Maryland (Estados Unidos), del 4 al 8 de
diciembre. En colaboración con su socio cana-
diense Noveko International, ECM produce y
comercializa ecógrafos en tiempo real, pensados
para el sector médico y veterinario. Equipos que
cumplen con las certificaciones ISO 9001 y 13485
s. Hasta la fecha, este fabricante ya desarrolla
dispositivos para ganado bovino, ovino y caprino,
debido principalmente a su red de distribuidores
en más de 55 países.

El ecógrafo Exago, junto a otros dispositivos de la firma,

Con un peso de 3.250
gramos, Exago se caracteriza

por sus dimensiones
reducidas, ligereza y

autonomía operativa. Este
dispositivo es entre 4 y 5
veces más liviano que un

ecógrafo tradicional

Este dispositivo digital es fácil de transportar, de poco peso y
dotado de una autonomía de 4,30 horas de duración.
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Sistema de alimentación
líquida para ganado

Trivic dispone del sistema de alimentación líquida para
ganado Winfarm. La alimentación líquida pensada como
fabricación de alimento permite adaptar la fabricación a
los productos de temporada.
Entre sus características técnicas destacan: costos de
alimentación bajos, fabricación del pienso adaptado a
las necesidades de los animales para cada edad, racio-
namiento siguiendo curvas de crecimiento, sondas en
comederos, limpieza de circuitos, cambio automático de
formula, horarios de distribución de alimento, sistema
de pesaje, seguridad de presión de aire, cubas de pre-
paración, de polipropileno, sistema de limpieza interior.

Un buen sistema de alimentación es básico para poder sacar el máximo partido al animal y para
cuidar su salud. Un animal bien alimentado suele ser un animal sano, y lo más importante, suele
enfermar con menos asiduidad.  Por ello son cada día más las empresas que ofrecen nuevos
sistemas de alimentación dirigidos a tratar al animal con el máximo respeto a la vez que cubre
todas sus necesidades. En nuestra sección ‘El sector opina’ hemos conocido uno de ellos, y a
continuación varias empresas nos muestran las últimas novedades en sistemas de alimentación
para cerdos, vacuno, aves, etc.

Redacción Interempresas

Una alimentación
correcta, básico también
para el animal

Software y hardware de gran fiabilidad. Gestión de la
instalación a través de Internet, se puede acceder a la
programación de la alimentación, cambio de formula-
ción y sustitución de alimentos desde cualquier lugar
con un PC.

Cadena de alimentación 
La cadena de alimentación de Big Dutchman destaca
como un sistema rentable de gran fiabilidad. El pienso
se transporta hasta las gallinas de una forma suave, sin
disgregación de sus componentes individuales. 
El canal de comedero es profundo y tiene un borde
doblado hacia el interior que minimiza las pérdidas de
pienso. La cadena de alimentación Champion se accio-
na con un solo motor para recorridos de hasta 300 m.
Cuenta con transmisión directa de la cadena de alimen-
tación y es de escaso mantenimiento.
La columna de alimentación tiene forma de cascada
para prevenir la compactación del pienso. Es pequeña y
está completamente galvanizada, sin pie soporte, para
ahorro de espacio, de fácil limpieza y una larga vida útil.



Sistema de alimentación
líquida
Calvet & Baella comercializa un sistema de alimenta-
ción líquida para explotaciones porcinas, compuesto por
dos tanques independientes para diferentes mezclas, y
un tercero adicional para acoger el agua residual de las
tuberías. Las ventajas de este sistema es la utilización
de un 20% menos de nitrógeno en la producción de
purines, la posibilidad de mezclar pasta de maíz fer-
mentada en un silo aparte, y la rápida asimilación de los
medicamentos. 
Se trata de un sistema totalmente informatizado, con
software propio y con la posibilidad de controlarlo a dis-
tancia por GSM. 

Cinta de alimentación
Javier Cámara fabrica el Unifeed el cual echa el pro-
ducto en un punto y la cinta lo transporta al ganado.
Ideal para lugares estrechos, la cinta de alimentación
cuenta con las siguientes características técnicas: ban-
deja en acero inoxidable, amarre individual y galvaniza-
do por inmersión en caliente. Funciona con mando a
distancia o con fotocelula. 
La cinta de alimentación permite un mayor espacio para
el ganado.

GANADERÍA 
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Sistema de alimentación
El sistema Multimatic de
Euroganes un dispensador de
pienso al suelo, en forma de
lluvia, especialmente indicado
para aves pesadas en recría
aunque puede ser útil para
otro tipo de aves.
La altura media del rotor al
suelo es de 130 cm pero
puede variarse entre 120 y 150
cm. La báscula diferencial
tiene un peso máximo de 250
kg con una fiabilidad de pesa-
je de 99,8%.
Cuenta con tolva de espera
metálica de 1100 x 600 x 750 y
capacidad para 300 litros, así
como con lanzador multirotor
compuesto por un motorreductor  con motor trifásico o
monofásico de 0,5 cv. Velocidad de l motor: 1.400 rpm.
Todos los componentes del Multimatic están hechos en
metal de alta calidad y con un tratamiento anticorrosión
para soportar las condiciones adversas dentro de la
granja. la distribución del pienso es uniforme, permi-
tiendo que un solo Multimatic sea capaz de distribuir
pienso para 1.500 aves.

Tolva para cerdos

Rotecna ha desarrollado la tolva para cerdos Swing R3,
una actualización del modelo Rotecmatic. En algunos
países del norte de Europa era habitual encontrarse con
explotaciones de destete o engorde que agrupaban un
gran número de animales, por lo que era necesario una
tolva que pudiera alimentar a ese numeroso grupo de
cerdos. Por ello, Rotecna diseñó la tolva Rotecmatic,
que para el mercado internacional se llamó Swing Fee-
der.
Se trataba de una tolva para la alimentación en húmedo
o en seco con una dosificación ‘sencilla y efectiva gra-
cias a las once posiciones para graduar la distribución
precisa del alimento. La tolva se presentó en dos ver-
siones: Maxi (engorde) y Mini (destete) y su diseño se
ideó con un distribuidor que, a modo de péndulo, lo
accionaba el animal para conseguir la caída de pienso.
Además de una zona central fabricada en acero inoxida-
ble para el alimento en seco, la tolva se completaba con

dos bebederos tipo chupete laterales. Con la Rotecma-
tic era posible suministrar la alimentación óptima para
grupos de 60 animales y para todas las edades: desde
lechones de 5 kg (con la Mini) hasta los animales de la
fase de engorde (con la Maxi). Su diseño permitía que
los animales -incluso en la fase de destete- accedieran
al alimento fácilmente, sin entrenamiento, y con solo un
pequeño empuje sobre el distribuidor central mediante
su instinto natural de hozar. Con los años, Rotecna ha
optimizado su diseño y parte de sus materiales, pero sin
desviarse de su idea inicial: el acceso fácil al alimento
para todos los animales. Así ha modernizado las líneas
del péndulo, ampliado la capacidad de la tolva y hacién-
dola semitransparente y ha añadido cuatro posiciones
más a la graduación. 

Plato para alimentación en
húmedo

Este integrante de la familia de tolvas Swing R3 de
Rotecma, S.A. se caracteriza por el diseño del plato. A
base de acero inoxidable, 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 separadas, el plato de la tolva cuenta con un
único nivel. 
Las dimensiones del plato (55x45 cm) permiten fusionar
ambos alimentos sin problemas y que el ganadero lim-
pie el recipiente con gran facilidad. De igual modo, el
modelo Swing R3 Wet cuenta con nuevas prestaciones.
Por ejemplo, una estructura de plástico armado con
acero inoxidable; una graduación más precisa, con 24
posiciones; su fácil llenado y limpieza, pensado para un
manejo cómodo y, su buen rendimiento 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 semejanzas con la ver-
sión R3 en seco. Por ejemplo, en términos de capaci-
dad, ambas pueden facilitar hasta 95 litros, disponen de
dos bebederos laterales y un accionado para la caída de
pienso –a modo de péndulo– y de muy fácil aprendizaje.





Apoyo extraordinario de John
Deere al sector lácteo
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Nanta se consolida como
marca de distribución en la
Península Ibérica

Nanta acaba de anunciar el nacimiento de la mayor red
profesional de distribución de alimentos para animales
de la Península Ibérica, resultante de la integración de
la marca Nutrimentos Purina, tras la compra de la acti-
vidad de nutrición animal de Cargill a finales de 2009.
Dicha integración supone la desaparición de la marca
Nutrimentos Purina y la consolidación de Nanta como
marca líder en distribución de este sector en España y
Portugal, donde cuenta ahora con un equipo comercial
de 200 personas y un red de cerca de 1.800 empresas
colaboradoras de distribución, que le permiten ofrecer
a sus clientes un nivel de atención, soluciones y servi-
cios único en el sector. Según explica Francisco Irazus-
ta, director general de Nanta, “en una primera fase
nuestros departamentos de Formulación y Marketing
han realizado una estudiada selección de las gamas de
producto de Nanta y Purina, incorporando las mejores
formulaciones y presentaciones de cada empresa a
nuestro nuevo catálogo para la distribución, el más
amplio y completo del mercado”.

Winpassion firma un acuerdo exclusivo para la producción en
Bielorrusia de leche de cabra

La empresa española Winpassion, pionera en la negociación, inversión, y desarrollo de fábricas de productos lácteos basa-
dos en leche de cabra, ha firmado un acuerdo de exclusividad para abastecer a Bielorrusia durante los próximos 12 años.
La empresa nace con el nombre de WinpassionBel. El acuerdo llega después de que el pasado mes de diciembre Winpas-
sion, y representantes de la empresa bielorrusa Bellakt, firmaran en Madrid la exclusividad para la fabricación de granjas
de ganado en terrenos de Bielorrusia.
Ania Gagan, consejera delegada de Winpassion explica: “En un primer proceso se creará una granja de cabras de produc-
ción intensiva de leche en Bielorrusia. Este será el primer paso que precederá a la expansión por los países colindantes“.

En los últimos años el sector lácteo español ha sufrido
cambios sin precedentes, que han originado gran incer-
tidumbre entre agricultores y ganaderos. Para sobrevi-
vir a estos tiempos difíciles, los productores han tenido
que adaptar sus explotaciones a las nuevas circunstan-
cias, incrementando su productividad y reduciendo sus
costes de explotación, para seguir siendo rentables.
Conscientes de esta situación, desde John Deere se ha
querido estar al lado de los clientes, y ayudarles a rea-
lizar la inversión en maquinaria que les permita mejo-
rar la estructura de sus explotaciones. Y para ello, ha
lanzado un programa de financiación especial diseñado
por John Deere Credit, la financiera propia de la marca.

Imagen de la nueva campaña de John Deere dirigida al sector lácteo.
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Joskin amplía su oferta en rampas
Joskin acaba de ampliar su oferta
en el mercado de las rampas. Con
las capacidades cada vez más cre-
cientes de las cubas y de las bom-
bas con alto caudal, Joskin hace
hincapié en sus rampas multito-
beras 'Multitwist' con grandes
anchos, que se caracterizan por
un esparcimiento tradicional cerca
del suelo.
Las múltiples toberas permiten
esparcir el purín reduciendo fuer-
temente las pérdidas de valores
fertilizantes por evaporación. La
rampa se compone de dos brazos
(con doble articulación) replega-
bles lateralmente a la largo de la
cuba. Estos brazos pivotean hacia
abajo (+/- 180°), lo que permite la
aplicación del sistema anti-goteo
llamado sistema Twist. El punto
central de la rampa se forma con
una caja de distribución que reco-
ge el purín procedente directamente de la cuba mediante un tubo de 200 milímetros de diámetro y lo reparte de manera uni-
forme hacia las dos semirampas mediante tubos rígidos de un diámetro de 150 milímetros. 

aplicacionesplásticas
innovación y durabilidad

tolvas r-400
óptimo crecimiento y conversión

evofeed
alimentación automática sin preocupaciones

Erra Tecni-Ram SL

Parc d’Activitats Econòmiques
Carrer Mas de la Mora, 3
08500 Vic (Barcelona)

Tel. 93 889 3511
Fax. 93 886 3679
erra@erra.es
www.erra.es

és bienestar animal ...
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i www.interempresas.net/P56861

Fabricados Ganaderos lanza una nueva serie de cister-
nas preparadas para cumplir las nuevas normas
medioambientales. En general, esta maquinaria dispo-
ne de cañón de largo alcance, mando a distancia por
radio control, acelerador de carga, indicador de nivel,
mando electrohidráulico, plato inversor y conjunto de
chasis independiente de la cisterna. Asimismo, cuenta
con un brazo de carga cuyo diámetro es de 200 con dos
nudos giratorios.

Fabricados Ganaderos, S.A.L.
Tel.: 948186500
etxeholz@etxeholz.es

Nueva serie de cisternas
Adaptadas a las nuevas normas medioambientales

Visítenos en

Pabellón 5 - stand A127

i www.interempresas.net/P34629

La empresa HidrAgrícola Mercado dispone de rasque-
tas para vaquerías.
Esta máquina tiene como finalidad la limpieza de insta-
laciones de granjas, especialmente la limpieza en
vaquerias. Las medidas de la máquina pueden variar
según las instalaciones donde va a desempeñar el tra-
bajo a realizar.

HidrAgrícola Mercado, S.L.
Tel.: 976854495
hidragricola@hidragricolamercado.es

Rasquetas para vaquerías
Las medidas pueden adaptarse a la instalación
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i www.interempresas.net/P37445

En la manipulación de sólidos a
granel, las empresas deben
aplicar un control exhaustivo
para apoyar sus declaraciones
de calidad. En ese sentido, la
firma Sahivo aporta a sus clien-
tes la solución Samplex. Se trata
de un sistema de control de cali-
dad capaz de tomar muestras de
una mayor variedad de produc-
tos, desde polvo y pequeñas
semillas (como las de colza para
aceite y alubia) hasta granzas
para alimentación animal con tamaños de hasta 16 x 30
mm. Hay un brazo telescópico en cada modelo. Tiene la
posibilidad de funcionar en dos vías. Es un programa
totalmente automático, de 1 a 15 muestras por carga.
Incluye un depósito de recepcion transparente.
El modelo Samplex puede hacer funcionar el toma-
muestras desde un local alejado gracias a un sistema
con cámara y televisión. 

Sahivo, S.A. (División Ganadera)
Tel.: 938502662
shv@sahivo.es

Control de calidad de sólidos a granel
Toma muestras de una mayor variedad de productos

i www.interempresas.net/P49946

El agitador para
fosos de porcino de
Mecàniques Segalés,
S.A. está fabricado en
acero inoxidable. Su
característica más
destacable es que
facilita el vaciado de
los fosos de purín.
También minimiza la
proliferación de mos-
cas. Es de fácil trans-
porte y manejo. Tra-
baja directamente a
través de las aberturas de la rejilla.
Esta diseñado con ruedas grandes que facilitan el des-
plazamiento de la máquina de un lugar a otro.
La máquina se desliza fácilmente a través de las aber-
turas de la rejilla mediante un simple movimiento.
Puede agitar el purín del foso aproximadamente 2 m a
cada lado del lugar de introducción de la máquina.

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

Agitador para fosos de porcino
Para remover el purín en los fosos
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i www.interempresas.net/P23659

Las jaulas para galli-
nas de Gomez y Cres-
po se entregan dividi-
das en departamen-
tos con comederos de
canal y bebederos de
cazoleta.
Diseñadas con rejilla
en comedero para
evitar que tiren el
pienso fuera de éste,
disponen de puertas
con apertura inde-
pendiente en el fron-
tal y de apertura general en la parte superior de la jaula.
Dentro de su catálogo de jaulas de un solo piso se
encuentran las jaulas modelo A-2, de dos departamen-
tos y con capacidad para 8 gallinas ponedoras, el mode-
lo A-3 de tres departamentos y para 12 gallinas, el A-4,
de cuatro departamentos y con capacidad para 16 galli-
nas y el A-5, para 20 ponedoras.

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

Jaulas para gallinas
Divididas en departamentos
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i www.interempresas.net/P48761

Tras diversos estudios de mercado, que identificaron los
riesgos asociados al uso de minicargadoras de 2 brazos al
hecho que no se puede entrar por una puerta lateral, JCB
decidió ofrecer una minicargadora con puerta lateral de
acceso, principalmente por su mayor seguridad.

Los modelos más pequeños de minicargadoras disponen
de capacidad de carga de 600 kg para entrar en las explo-
taciones más pequeñas que necesiten una maniobrabilidad
sin igual. Especialmente diseñados para explotaciones
pecuarias avícolas y de ovino, así como algunas de porcino.
Los modelos más grandes ya disponen de mayor distancia
entre ejes para aumentar la estabilidad y mayores capaci-
dades de carga, opcionalmente disponen además de siste-
mas de alto caudal, para implementos especializados
como vibradores de almendros y de olivos pequeños y
medianos. Los modelos más grandes disponen de versio-
nes equipadas con orugas de goma, especialmente diseña-
das para orografías complicadas, suelos muy húmedos o
necesidad de no compactar el terreno. Estos modelos ofre-
cen además un extra de estabilidad frontal y lateral y mayo-
res capacidades de carga.
Disponen también de las únicas carretillas agroindustriales
del mercado con brazo telescópico con tracción a las 2 o a
las 4 ruedas. De esta forma la manipulación de materiales
paletizados es más sencilla y segura.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es

Minicargadoras
Disponen de capacidad de carga de 600 kg 
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La tolva B-12 unifeed de acero inoxidable, de Javier
Cámara Industrias Ganaderas S.L., está preparada para
la descarga en sistema ‘unifeed’. Se pueden hacer las
filas de los metros que se quiera y los comederos están
realizados mediante el sistema de punzonado.
Son de larga duración y consistencia. Además, la ban-
deja es de chapa galvanizada o de acero inoxidable.

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

Tolva unifeed
En acero inoxidable
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Dentro de su división Indaga, Silos Córdoba dispone de
varios modelos de silos asentados, fabricados en acero
galvanizado S350GD, de alto límite elástico, y con recu-
brimiento mínimo Z450, equivalente a 450 g/m2 de Zinc.
Estos silos cuentan con tortillería bicromatada, calidad
8.8 en toda la gama; neopreno en las arandelas para
sellar el orificio donde se aloja el tornillo, y refuerzos
exteriores galvanizados, independientemente de su
espesor, que confieren un excelente comportamiento
frente a la corrosión. 

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

Silos asentados
Fabricados en acero galvanizado
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Sensibilidad máxima, fácil regulación y seguridad total son
los secretos del bebedero T 40 de Tigsa para la segunda
edad.  El montaje y desmontaje del bebedero no requiere
herramientas, simplificando las tareas de limpieza, ade-
más los materiales de máxima calidad utilizados en su
fabricación son resistentes a ácidos y vapores. La válvula de
doble efecto garantiza el suministro constante y sin perdi-
das de agua. El T-40, por su esmerado diseño y gran cali-
dad de materiales, ha sido concebido para durar años y
simplificar la labor del avicultor. Algunas de las muchas
ventajas del bebedero T 40 para la segunda edad son:
mando de fácil accionamiento, fácil regulación, nivel de
agua preciso y constante, hermetismo total del conjunto,
sujeción del tubo rápido y sin herramientas, filtro de agua
de gran capacidad y resistencia,  contrapeso de sencillo
montaje y sin pérdidas de agua, cuerpo en material de alta
resistencia y diseño del canal que evita humedades.
El T 40, por sus materiales y diseño, está concebido para
soportar un número ilimitado de crías en las condiciones
más duras. 

Técnica e Innovaciones Ganaderas, S.A.
Tel.: 938922069
tigsa@sefes.es

Bebedero automático 
Concebido para soportar un número ilimitado de crías en las condiciones más duras
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La tolva de cinco bocas de destete de Eurogan es de
regulación fácil e intuitiva. La tolva dispone de cinco
bocas de hierro fundido. 

Eurogan, S.L
Tel.: 976180250
eurogan@eurogan.com

Tolva de cinco bocas
De regulación fácil e intuitiva
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El triturador mezclador Samurai 5 versión esta-
cionaria está dirigido especialmente a instala-
ciones industriales dedicadas a la preparación
de pienso para uso zootécnico, que deben ges-
tionarse incluso a distancia, ví PLC, a través de
cuadro de mandos electrónico suministrado
bajo pedido.
El bajo nivel de emisiones sonoras derivado
tanto del motor como del aparato de trituración
y mezcla determina que esta versión sea apro-
piada para el empleo en cualquier ambiente.
Fiabilidad, elevadas prestaciones y coste reduci-
do son las características que permiten a esta máquina
emplearse a diario durante largos períodos de tiempo en
el desarrollo del ciclo productivo. Una gama de máquinas
polivalentes para trabajar con extrema precisión y rápidez
cualquier producto empleado en la preparación de la
ración, desde los tradicionales forrajes secos o húmedos
estén empacados o a granel, ensilados de maíz o de hier-
ba u otros alimentos no convencionales. Todos los órganos
de transmisión están instalados de forma óptima para una
fácil accesibilidad durante las operaciones de manteni-
miento.
Para los ganaderos que deseen disponer de un triturador-

mezclador con motor eléctrico por la economía en el fun-
cionamiento que ofrece esta versión, capaz de efectuar la
distribución directa al comedero en establos de distribu-
ción especial, la máquina de la serie Samurai 5 se produ-
ce en versiones autopropulsadas adaptadas para la trasla-
ción sobre rail. Tal sistema permite el desplazamiento de
la máquina desde el punto de preparación de la ración
hasta el comedero.

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

Triturador mezclador con motor eléctrico 
Para preparación de piensos
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Como zona para
escarbar se emplea
una esterilla de
yacija que al con-
trario que la esteri-
lla del nidal, está
cerrada en su parte
inferior. Así se ase-
gura que el mate-
rial esparcido se
mantenga más
tiempo sobre la
esterilla. El material de yacija más adecuado es el pien-
so, ya que está siempre disponible y las gallinas pueden
ingerirlo sin problemas. 
El suministro se realiza automáticamente con el tubo
Augermatic, que está situado longitudinalmente en el
centro de la instalación. En los compartimentos sin
tabique posterior, para 40 y 60 gallinas, el tubo sirve
también como aseladero en toda su longitud excepto en
la zona de nidal y de yacija. 

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

Esterilla de yacija
De buena aceptación para las gallinas 
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Weidemann ofrece una alternativa muy compacta y, por
lo tanto, de uso versátil, para trabajos en sectores como
agricultura, ganadería equina, horticultura y viveros,
entre otros. indispensable para su aplicación en edifi-
cios antiguos, gracias a su construcción compacta y
gran maniobrabilidad.La cargadora telescópica T4512
CC35 de Weidemann brinda, en cuanto a su construc-
ción, una altura libre muy baja de tan sólo 1,94 metros,
una anchura del vehículo de tan sólo 1,56 metros y un
radio de giro especialmente pequeño de 821 milímetros.

Werner Prahl
Tel.: 938432458
wernerprahl@teleline.es

Cargadora telescópica 
De uso versátil
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Trivic ofrece naves construidas con prefabricado de hor-
migón. Las piezas están diseñadas para construir gran-
jas, sin salientes interiores. Proporciona naves de ges-
tación y engorde de paredes aisladas de (20 cm) o naves
de maternidad y destete con doble placa de (12+4+6 cm)
sin puente térmico. Las paredes - fosa cuentan con
apoyo de emparrillado. Las fosas están hormigonadas y
selladas individualmente y enterradas con placa con
encaje de emparrillado.

Trivic
Tel.: 938866299
info@trivic.com

Granjas llave en mano
Prefabricadas en hormigón
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A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las normas
de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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