
>> www.interempresas.net •  LA PLATAFORMA MULTIMEDIA DE LA INDUSTRIA

Entrevista a Josep

Ramón Argilés,

director gerente de

Asoprovac-Cataluña

Los piensos,

cuestión de ley

La Comisión

Europea presenta

el plan para la

Política Agrícola

Común a partir de

2013

Implicaciones del

cambio climático en

la agricultura y

ganadería española

Crianzas menores:

la apicultura

El potencial de la

biomasa y el

biogás, centro de

atención de las

Jornadas ISR

EuroTier se

convierte en

impulsor de una

ganadería moderna

GANADERÍA 04 ÉPOCA 2ª Nº 743/2010 DICIEMBRE

GANADERÍA

GN04_Portada  28/12/10  14:26  Página 1



GN04_Int. portada  04/01/11  12:32  Página 1



GN04_003-013 panoramas  28/12/10  11:23  Página 3



Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Ricard Arís, Laia Banús, 

Javier García, Esther Güell, 
Mar Martínez, David Pozo, Anna León

redaccion_ganaderia@interempresas.net

Equipo Comercial
Antonio Gallardo, Manel Gastón

comercial@interempresas.net

EDITA

nova àgora, s.l.
C/ Amadeu Vives, 20-22 

08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA
Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Staff Comercial
Inma Borràs, Antonio Gallardo,

Angel Hernández, María José Hernández,
Marta Montoro, Ricard Vilà,

Gustavo Zariquiey

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

>> Interempresas es un servicio
de información multimedia dirigida
a la industria española en su conjunto,
con ediciones especializadas para los
distintos sectores industriales

OBRAS PÚBLICAS

AGRICULTURA Y
EQUIPAMIENTO FORESTAL

INDUSTRIA GRÁFICA

INDUSTRIA
METAL-MECÁNICA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

CONSTRUCCIÓN

NAVES INDUSTRIALES Y
LOGÍSTICAS

CERRAMIENTOS Y
VENTANAS

OFICINAS Y CENTROS 
DE NEGOCIOS

INDUSTRIA DE LA
MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMATIZACIÓN

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PLÁSTICOS

INDUSTRIA QUÍMICA Y 
LABORATORIOS

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO PARA
MUNICIPIOS

FERRETERÍA, BRICOLAJE Y
SUMINISTRO INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO, INSTALACIONES
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

TÉCNICA Y GESTIÓN
DEL AGUA

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE
RESIDUOS

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

NOVEDADES 2010

HORTICULTURA
Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

GN04_003-013 panoramas  28/12/10  11:23  Página 4



|5

SUMARIO GANADERÍA 04
ÉPOCA 2ª Nº 743/2010 DICIEMBRE

EDITORIAL7

PANORAMA10

Salmonelosis porcina, un
problema de salud pública

EL PUNTO DE LA i9
Agárrense que viene 2011

ÁNGULO CONTRARIO7
Del primate al racional, del
racional al espabilado

OPINIÓN DEL SECTOR14

14 Entrevista a Josep Ramón
Argilés, director gerente
de Asoprovac Cataluña

“Estamos totalmente en contra
de un etiquetado en materia de
bienestar animal”

EMPRESAS68

TECNIRAMA70

50 Cataluña experimenta en
genética porcina con fines
productivos ecológicos

52 Un estudio científico propone
reducir el mercado de cerdo
ibérico a dos clases: bellota y
pienso

54 Se investigan minuciosamente
las especies de garrapatas en
Euskadi y La Rioja

56 Agrogi apuesta por naves
ponedoras totalmente
personalizadas

18 Los piensos, cuestión de ley
40 Implicaciones del cambio

climático en la agricultura y
ganadería españolas

INFORAMA18

20 La Comisión Europea
presenta el plan para la   
PAC a partir de 2013

24 Entrevista a Miguel López,
secretario general de COAG
“Necesitamos un cambio de
orientación en la política
agraria europea para vivir con
dignidad”

28 Entrevista a Eva Creus,
directora de Agrogestiic
“La salmonelosis porcina no
es un problema ganadero, sino
de salud pública”

32 Crianzas menores:
la apicultura

46 El potencial de la biomasa y
el biogás, centro de atención
de las Jornadas ISR

60 Entrevista a Xavi Márquez,
fundador de Agritec
Software
“Los programas aportan la
información que las
explotaciones necesitan para
tomar decisiones”

62 EuroTier se convierte en impulsor
de una ganadería moderna

64 Balance positivo de Rotecna, tras
su presencia en EuroTier 2010

66 Un mantenimiento a medida

GN04_003-013 panoramas  28/12/10  11:23  Página 5



GN04_003-013 panoramas  28/12/10  11:23  Página 6



|7

Durante el pasado mes de abril, se hicieron públicos
los resultados del Panel de Riesgos Biológicos de la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acerca
de los riesgos para la salud pública derivados de la pre-
sencia de ‘Salmonella’ en porcino, así como el impacto
que tendrían las medidas de control a ejecutar. Del Panel
se dedujo que entre el 10 y el 20% de los casos de Sal-
monelosis en seres humanos, en el ámbito de la Unión
Europea, se originan a partir del cerdo y la carne del
mismo. Asimismo, el Panel insistía en que un control
más efectivo de la ‘Salmonella’ en la población porcina,
y por ende en los cebaderos, ejercería un impacto directo
en la reducción de los casos en personas. Como medi-
das, se citaba el hecho de asegurar que los cerdos estén
libres de ‘Salmonella’ en las explotaciones, mediante la
limpieza y desinfección de las instalaciones, tener la
seguridad de que el pienso esté exento de ‘Salmonella’
y evitar la contaminación de las canales, incluso durante
el sacrificio del animal. La toma de medidas de este tipo,
de forma conjunta y adaptada a la situación particular de
cada Estado miembro disminuiría en 100 veces el número
de bacterias en las canales contaminadas. Ello frenaría
del orden del 60 al 80% de los casos de salmonelosis
humana transmitidos a través del consumo de carne de
cerdo. Para añadir más leña al fuego, resulta que España
es el país de la UE con mayor prevalencia de salmonelo-
sis porcina. Así se dedujo de una jornada organizada por
el laboratorio Syva, ubicado en el Parque Tecnológico de
León, a finales de diciembre. Al respecto, el asesor de
porcino Josep Solé advirtió que la prevalencia elevada de
salmonelosis porcina constituye una cuestión sanitaria,
pero especialmente comercial ya que perjudica al sec-
tor desde el punto de vista económico. Por su parte, el
técnico de porcino de Syva, Álvaro Aguarón, abogó no solo
por la adopción de medidas de control en la granja, sino
por la necesidad de una colaboración conjunta de todos
los agentes de la cadena productiva. Algo que corrobora,
en exclusiva para Interempresas, Eva Creus, doctora en
veterinaria especializada en sanidad y producción ani-
mal y directora de Agrogestiic. “El obstáculo principal es
la falta de concienciación. La salmonelosis porcina no es
un problema ganadero, sino de salud pública”, asegura.

El bienestar animal, a debate
“Ningún ganadero, al igual que los consumidores, está

en contra del bienestar animal, sin embargo, los legisla-
dores deben ser conscientes de que, con cada nueva
medida aprobada, se resta un porcentaje del margen de
competitividad al producto y si somos coherentes, debe-
mos tenerlo en cuenta”. Son declaraciones de Josep
Ramón Argilés, director gerente de la Asociación Espa-
ñola de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac) en
Cataluña. A su juicio, tal y como afirma en una entrevista
a Interempresas, poniéndose en el lugar del productor de
alimentos, parecería lógico pensar que un mayor nivel de
bienestar traería consigo mayores niveles de producción.

Salmonelosis porcina,
un problema de salud
pública

LAIROTIDE

Cualquiera de los cientos o miles de millones que habita-
mos en las ciudades del mundo civilizado vivimos totalmente
ajenos al mundo animal, especialmente si consideramos
que los perros ya no son parte del mundo animal sino más
bien bichos que nos acompañan y, solo a veces, nos dejan
las calles minadas. Pero fuimos primates y eso se nota. A
algunos se les nota cuando comen, a otros se les nota cuando
aprovechan la intimidad expuesta al público de un coche que
espera a que el semáforo cambie a verde para proceder a
limpieza de paredes internas nasales y a otros cuando hablan.
De hecho, es al hablar cuando paradójicamente más se nos
nota el animalismo. Siempre tenemos un momento del día
para demostrar que fuimos animales, porque no logramos
quitarnos ese lastre de nuestro gen. Es algo muy nuestro.
Tal vez por ello les echemos de menos y recurramos a ellos

cuando la cosa se complica. A saber: en la estación de Hojo-
machi en la ciudad de Hyogo, Japón, han solicitado a dos
monos que sean jefes de la estación. Los monos, siempre
deseosos de ayudar a sus primos, han aceptado porque tras
largas reuniones con sus empleadores han llegado a la con-
clusión comúnmente aceptada de que así atraerán a más
clientes a la línea de ferrocarriles. Es de cajón, de lógica
aplastante: si hay un mono de jefe de estación, nos tira más
el tren. No digamos ya cuando sean conductores de tren o
cuando las aerolíneas reactiven el negocio contratando a
monos como pilotos.
En tiempos difíciles, como los actuales, es bueno dedicar

esfuerzos a conocer bien el mundo animal, porque sabiendo
más de ellos sabemos más de nosotros. Hay estudios deter-
minantes para el futuro del animal racional, motivo por el
cual la sociedad está encantada de pagar estudios como el
realizado por un equipo científico británico con unos mirlos
de Sudáfrica. Según el mismo, algunas bandadas rivales de
pájaros se comportan como hinchas de fútbol, coreando can-
tos guerrilleros durante los enfrentamientos o reconfortán-
dose tras una derrota, alisándose las plumas unos a otros.
Los pájaros se alisan las plumas unos a otros después de
una situación de estrés extremo. Por ejemplo, tras una derrota
frente a una bandada rival o tras un largo combate.
Que unos monos sean jefes de estación es algo que tarde

o temprano tenía que ocurrir. Que alguien dedique su tiempo
y recursos de otro para comprobar que un mirlo es como un
hooligan, también. Lo que no es de recibo es que a los ani-
males racionales les pongan a trabajar, cada vez más por
menos, para salir de este agujero, mientras la especie de
‘animal espabilado’ contempla desde su sillón a sus congé-
neres inferiores.

Del primate al
racional, del racional
al espabilado

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Agárrense
que viene 2011

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

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

2011, cuarto año de crisis, va a ser un año inte-
resante. Las incertidumbres que todavía planean
sobre la economía española sitúan a los empresa-
rios en una tesitura compleja. Las previsiones de
los distintos analistas y entidades financieras son
sumamente dispares respecto a la posible recu-
peración de la actividad económica y a su intensi-
dad. Así, mientras el Gobierno prevé un crecimiento
del 1,3% del PIB, el BBVA lo rebaja al 0,9, el Banco
de España al 0,8, la Caixa al 0,7, el FMI al 0,6 y la
Fundación de Cajas de Ahorro FUNCAS al 0,4. Esto
es, menos de una tercera parte de la previsión ofi-
cial. También hay algunos economistas visionarios,
como el catedrático de estructura económica San-
tiago Niño Becerra, que pronostican para 2011 un
‘crash’ monumental con una caída del PIB del 9%,
singular opinión, todo hay que decirlo, que no com-
parte casi nadie.

En lo que sí hay un consenso general es en que
el desempleo seguirá estando en torno al 20% (Niño
Becerra lo eleva al 30) y que la construcción conti-
nuará con encefalograma plano. Tampoco hay duda
en que las Administraciones Públicas, Gobierno
central, gobiernos autonómicos, ayuntamientos,
algunos técnicamente en bancarrota, van a limitar
sus inversiones al mínimo, seguirán pagando tarde
y mal y continuarán endeudados hasta las orejas.
Por otro lado, algunos bancos como el Popular ya
han advertido que 2011 va a ser un año difícil en
cuanto a la restricción del crédito a las pymes, a
pesar de que, al mismo tiempo, está aumentando
el ahorro de las familias, lo cual repercute negati-

vamente sobre el consumo. Hay algunos elemen-
tos más alentadores, como el previsible aumento
de las exportaciones y del turismo, impulsados por
la mejora relativa de nuestro entorno, pero resul-
tan insuficientes para compensar el enorme peso
de los factores negativos que atenazan la situación
económica de España. En suma, si atendemos a las
previsiones de los expertos y al mero sentido común,
advertimos para 2011 un panorama de estanca-
miento. De estancamiento dentro de la crisis, se
entiende.
Frente a esta realidad, la tentación del empre-

sario puede ser la inacción. Elevar la mera super-
vivencia a la categoría de objetivo único. Seguir
estrictamente el consejo de San Ignacio: “En tiempo
de turbación no hacer mudanza” o, dicho en tér-
minos más castizos, “quieto parao”. Pero esto, seño-
res, va para largo. Y el que no empiece a espabi-
larse lo va a tener muy crudo para salir airoso de
esta larga travesía en el desierto. Siempre hay mar-
gen de maniobra aún con escasos recursos. Siem-
pre hay posibilidades para cambiar estrategias,
asumir nuevos retos, modificar esquemas obsole-
tos, renovar productos y servicios, explorar nuevos
mercados o nuevos sectores. Algunos ya lo están
haciendo. Son los que sobrevivirán y los que sal-
drán fortalecidos de la crisis.
Será un año interesante, no lo duden. La econo-

mía seguirá estancada pero a la vez convulsa. Cae-
rán (seguirán cayendo) montones de pequeñas y
medianas empresas que no saldrán en los perió-
dicos, ahogadas por la falta de crédito o por la falta
de ideas. O porque el empresario habrá decidido
tirar la toalla. Y su lugar será ocupado por otras
más dinámicas, más inconformistas, más adapta-
das a la nueva economía. Poco a poco iremos viendo
cómo cambia el paisaje. Será un año interesante.
Habrá elecciones autonómicas y municipales, Belén
Esteban seguirá reinando en las pantallas e incluso
puede que el Real Madrid pase de octavos en la
Champions. Todo tenderá a ser como siempre, sin
volver a ser nunca más como antes.

Caerán montones de pequeñas y medianas
empresas que no saldrán en los

periódicos, ahogadas por la falta de
crédito o por la falta de ideas.

O porque el empresario habrá decidido
tirar la toalla
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El INIA y la Plataforma Vet+i
potencian la cooperación
territorial en sanidad animal

La Jornada Informativa 'Sistema INIA-CC.AA. y Vet+i,
actividades en I+D+i en el área de sanidad animal', cel-
ebrada el pasado 29 de noviembre, sirvió en palabras
del presidente de la Plataforma Tecnológica Española
de Sanidad Animal (Vet+i), Santiago de Andrés, para
entre otras cosas, destacar el papel que ésta desarrolla
a la hora de potenciar el eje de cooperación territorial
entre las Comunidades Autónomas, que forma parte de
la Estrategia Estatal de Innovación (E2I), del Ministerio
de Ciencia e Innovación. Por su parte, el director del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), Manuel Núñez, presentó, al inau-
gurar el foro, una descripción del Instituto desde una
óptica general haciendo hincapié en la doble función del
mismo como organismo responsable tanto de la gestión
como de la ejecución de actividades de I+D en el ámbito
agroalimentario. 

10|

PANORAMA

El Gobierno de Aragón
incorporará nuevas medidas
de mejora en al área de
ganadería para 2011

El sector ganadero tiene un importante peso en Aragón.
El valor de esta actividad en la comunidad autónoma
supone casi el 60% de la producción final agraria con
una facturación estimada para este año de cerca de
1.700 millones de euros. Así, con el objetivo de seguir
fomentando la actividad en este sector, el Departamen-
to de Agricultura y Alimentación va a introducir una
serie de medidas de mejora el próximo año. Así se
anunció durante la presentación del ‘Libro de la
ganadería en Aragón’, editado por Sirasa con motivo de
su décimo aniversario, y en la que ha participado el con-
sejero de Agricultura y Alimentación, Gonzalo Arguilé;
el director gerente de la Sociedad de Infraestructuras
Rurales Aragonesas (Sirasa), José María Sallán, y el
director general de Alimentación, Ramón Iglesias. 

Presentación del 'Libro de la ganadería de Aragón', de Sirasa.

En la jornada se destacó el papel de Vet+i a la hora de

potenciar el eje de cooperación territorial entre las CC AA.

Interempresas iniciará una nueva línea editorial
dedicada a la distribución alimentaria
Después de la reciente adquisición de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, Nova
Àgora iniciará, a partir del próximo mes de febrero de 2011, una nueva línea editorial dentro de la pla-
taforma multimedia Interempresas, dedicada al sector de la distribución con base alimentaria.
El objetivo es poner en contacto a las empresas productoras con los distribuidores, centrales de com-
pra, grandes y medianas superficies, mayoristas y minoristas independientes. La nueva línea edito-
rial estará basada en ediciones bimestrales en formato revista junto con las secciones específicas
destinadas a cada uno de los distintos productos alimentarios, dentro de la plataforma Interempre-
sas.net, que recibe cada año más de 5 millones de visitas. Como es norma en la editorial, todos los
productos, tanto en papel como en Internet, estarán auditados por la Oficina de Justificación de la
Difusión (O.J.D.).

Con este nuevo proyecto, Interempresas continúa su estrategia de expansión ya iniciado en 2010 con la
aparición de ocho nuevas líneas editoriales dedicadas a los sectores del envase y embalaje, la logística, el reciclaje y la

gestión de residuos, la ganadería, las energías renovables, el mantenimiento y la industria vitivinícola.
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Interempresas adquiere la revista Horticultura 
y el portal Horticom
El pasado mes de septiembre, la empresa Nova Àgora, promotora de la línea editorial Inte-
rempresas y del portal www.interempresas.net, presentes en más de 25 sectores industriales,
adquirió las cabeceras de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, así como los
portales de Internet www.horticom.com, www.fruitveg.com, www.agronegocios.net, www.oli-
var.com, www.semillas.com, www.arquitecturapaisaje.com, www.almirante.com, y www.frutas-
hortalizas.com, hasta ahora editados por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito de la comunicación pro-
fesional multimedia y aumenta su presencia en el sector de la agricultura y la jardinería,
cubriendo desde ahora el segmento hortofrutícola con la cabecera más acreditada y el grupo
de portales de Internet con mayor audiencia en el mundo de habla hispana.
Interempresas contará en esta nueva singladura con la participación de profesionales y cola-
boradores vinculados a la antigua empresa editora que, junto con el equipo técnico y comercial
de Interempresas, desarrollarán la plataforma de comunicación profesional más potente que
ha habido nunca en España dirigida al sector agroalimentario y al de la jardinería y paisajismo.

Irtasolidari promueve y
gestiona el proyecto de vacas
en renting para Haití
'Manman Bèf'

El Institut para la Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
de la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha un
proyecto solidario que ha dado en llamar ‘Irtasolidari’
mediante el cual gestiona los fondos procedentes del
antiguo lote de Navidad y lo dedica a obras sociales
dentro y fuera de nuestro país. Esta acción social que va
en su primer año de recorrido y que pretende instau-
rarse como una tradición ha tenido a Haití como uno de
sus tres primeros proyectos claves. Dicho plan estuvo
gestionado por la ONG ‘Veterimed’ fundada por
haitianos en 1999 con la finalidad de contribuir al desar-
rollo rural de su país mediante el apoyo técnico a la
sanidad y producción animal. El programa que lleva por
nombre ‘Manman Bèf’ facilita a personas e institu-
ciones el que se aumente la producción de leche del
país caribeño, actuando a manera de ‘agentes inver-
sionistas’ durante un período de 4 años.

Mujeres haitianas reciben vacas lecheras a modo de 'Renting'.

Los consumidores de zonas
urbanas perciben menos el
olor sexual de la carne de
cerdo

Núria Panella, investigadora del IRTA (Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias), ha realiza-
do un trabajo de investigación que aborda la reacción y
aceptabilidad por parte de diferentes tipos de consumi-
dores con respecto al olor de la carne obtenida de cer-
dos macho enteros (y por tanto, no castrados). Esta
carne desarrolla un defecto sensorial a causa del olor
sexual (o boar taint, en inglés) del animal, presentando
un aroma y un gusto peculiares que es rechazado por
una buena parte de los consumidores. Los principales
compuestos que contribuyen al olor sexual de la carne
de cerdo son la androstenona y el escatol, aunque tam-
bién existen otros compuestos que pueden jugar un
papel en este sentido. La producción de escatol es
debido a una degradación bacteriana del triptófano en
el intestino del cerdo y está influenciada por las condi-
ciones de cría de los animales, de manera que puede
reducirse con una limpieza controlada de los corrales. 

De las 489 personas que participaron en el estudio, el 67%

eran sensibles al olor de la androstenona.
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Huelva, sede de las
'I Jornadas Técnicas sobre
Ganadería Ecológica'
organizadas por Adeheco

La localidad de Aracena (Huelva) fue escenario el pasa-
do 2 de diciembre de las 'I Jornadas Técnicas sobre
Ganadería Ecológica', a cargo de la Asociación de Dehe-
sas Ecológicas (Adeheco). Durante el encuentro, se ha
debatido acerca de la problemática actual y abordado
alternativas para el sector de la ganadería y agricultura
ecológica, entre las que figura la posible llegada del
producto al mercado mediante la comercialización
directa desde su origen. En el evento participaron pro-
fesionales del sector como el veterinario asesor de la
consejería de Agricultura de la Junta de Castilla la Man-
cha, Carmelo García, o el coordinador de producción
ecológica de la consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, Antonio Rodríguez. 

COAG considera
decepcionante la propuesta
de la CE sobre el sector
lácteo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) considera decepcionante la pro-
puesta legislativa sobre el sector lácteo presentada
por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos,
porque no solucionará la crisis de precios que
soportan los ganaderos desde hace más de año y
medio. La Comisión Ejecutiva de COAG subraya que
las medidas planteadas no afrontan el verdadero
problema del sector lácteo europeo: la volatilidad de
los precios y la especulación en el mercado mundi-
al, (las mismas autoridades comunitarias han
reconocido que tan solo el 6% de la producción
mundial es la que está marcando los precios de toda
la producción mundial y eso genera una volatilidad
en las cotizaciones que hunde las rentas). 

Se aprueba un RD que modifica las bases reguladoras de las
ayudas del Plan de Biodigestión de Purines

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de octubre la modificación del Real Decreto por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de
Purines, con objeto de adaptarlo a las exigencias de la Comisión Europea. Se pretende así que las ayudas del estado sean
compatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Unas ayudas que persiguen la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI), mediante el tratamiento del nitrógeno presente en los purines, la aplicación de tec-
nología complementaria a la biodigestión anaeróbica y la valorización agrícola del digestato, maximizando el tratamiento de
los purines. Para lograrlo, el Real Decreto establece dos líneas de subvención; la primera pretende invertir en digestores
rurales de explotaciones agrarias y la segunda, destinaría fondos a instalaciones de tratamiento individual o centralizado de
purines con codigestores industriales. 

Teica desarrolla un proyecto
sobre la raza de ‘cerdo pelón
mexicano’

El Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (Teica),
promovido por la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, ha firmado un acuerdo
de colaboración con el Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo (CIAD) de México para el desa-
rrollo de un proyecto en el país centrado en la caracteri-
zación genética de los cerdos criollos. Se trata de una
especie que guarda semejanza morfológica con algunas
de las actuales líneas de ibérico, por lo que desde el Cen-
tro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico se espera que
con estos estudios se demuestre la calidad cárnica del
mismo y a la vez se ponga en valor su producción. Actual-
mente, el cerdo ibérico se halla en peligro de extinción
por el desplazamiento sufrido con la introducción de
razas porcinas blancas de producción intensiva.

Valencia agiliza la gestión de
trámites ganaderos a través
de sistemas telemáticos en
14 municipios

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de
la Generalitat de Valencia, facilita la gestión de trámites
ganaderos, concretamente la obtención del certificado
sanitario de traslado de ganado, en un total de 14
municipios. La iniciativa persigue agilizar la tramitación
de esta documentación sanitaria y evitar a los ope-
radores del sector ganadero desplazamientos y costes
de tramitación, en el marco de la política de sanidad
animal y seguridad alimentaria de la Generalitat Valen-
ciana. En consecuencia, los ganaderos dispondrán de
todas las facilidades de gestión para la obtención de
dichos certificados y así desarrollar su actividad
económica. Esta medida, que se inició en 2009 de man-
era experimental en Castellón, ha beneficiado ya a más
de 1.100 ganaderos del Alt y el Baix Maestrat, que han
gestionado a través de sus propios consistorios la peti-
ción y obtención de los certificados sanitario.
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Interempresas participa en el
Cuarteto de la Publicidad
Online Española 2010
Interempresas participa en el Cuarteto de la Publicidad
Online Española en su versión del 2010 de Coguan,
empresa tecnológica con el primer Ad Exchange en
español de modelo Freemium que ofrece una platafor-
ma con un mercado abierto y transparente de publicidad
online. Se trata de un sencillo juego con el que pretende
apoyar la promoción del sector publicitario en Internet.
El Cuarteto de la publicidad online española 2010, que
tiene una edición limitada de 1000 ejemplares, es una
actividad de marketing con el objetivo de presentar y
promocionar una serie de medios con sus soportes web
entre diversas redes, agencias y anunciantes.
Mediante este juego de cartas, los clientes potenciales
tendrán la oportunidad de conocer mejor una serie de
soportes destacados de distintas temáticas a considerar
para sus campañas. Coguan pone así a su disposición
una buena representación de 52 sitios web, junto a sus
datos más destacados, en los que colocar su publicidad
en Internet. La página web de Interempresas ha sido
seleccionada para participar en este proyecto.

Por su parte, a los soportes selec-
cionados se les abre una nueva
ventana para promocionar su
página web. El Cuarteto les ayuda
a difundir sus sitios y ponerse, de
forma directa, frente a posibles
clientes, que serán los que ten-
gan en sus manos datos sobre
las páginas, por lo que la difusión
de su trabajo está asegurada.

Anverso de la carta.

Un acuerdo entre la
Diputación onubense y la DO
'Jamón de Huelva' favorece a
más de 500 granjas porcinas

La Diputación de Huelva ha suscrito junto al Consejo
Regulador de la Denominación de Origen (DO) 'Jamón
de Huelva' un convenio que promoverá el sector porcino
onubense. En cifras, este acuerdo beneficiará a 535
explotaciones de la provincia. Esta colaboración conjun-
ta impulsará el jamón de Jabugo, según han asegurado
fuentes de la institución provincial y favorecerá a 38
bodegas y 435 granjas adscritas a la DO. Desde la
Diputación onubense se apoya al sector agroalimenta-
rio a través de otros convenios conjuntos con la DO
'Condado de Huelva' y Freshuelva, así como se participa
en la Cátedra del Vino, entre otras actuaciones. 
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OPINIÓN DEL SECTOR: LA IMPORTANCIA DEL BIENESTAR ANIMAL

“

En lo que respecta al sector agroalimentario,
¿qué es el bienestar animal y en qué consiste?
El bienestar animal es un concepto variable en función
de quien lo defina y según sus intereses particulares o
generales. Debemos ser capaces de diferenciar el bie-
nestar animal “idílico” o antropomórfico y el verdadero
bienestar animal. Desde el punto de vista del sector
agroalimentario y por lo tanto, productor de alimentos,
parecería lógico pensar que un mayor nivel de bienes-

La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), es la organización
profesional más representativa del sector productor de vacuno de carne español, agrupando un
80% de la producción del país y con más de 3.000 asociados en todo el territorio nacional. Esta
asociación empresarial está constituida por asociaciones de ámbito autonómico. Josep Ramón
Argilés es actualmente el director gerente de la delegación de Cataluña, y ha accedido a expresar,
en esta entrevista exclusiva con Interempresas, la opinión de la asociación sobre la legislación
vigente, en España y la Unión Europea, sobre bienestar animal.

Xavier Borràs

Entrevista a Josep Ramón Argilés, director gerente de Asoprovac
Cataluña

Estamos totalmente
en contra de un
etiquetado en materia de
bienestar animal

tar traería consigo mayores niveles de producción, ya
que un animal con un bajo nivel de bienestar eviden-
temente no produce o al menos, no eficientemente.
Ningún ganadero –al igual que los consumidores–
está en contra del bienestar animal, sin embargo, los
legisladores deben ser conscientes de que, con cada
nueva medida aprobada, restamos un porcentaje del
margen de competitividad a su producto y si somos
coherentes, debemos tener en cuenta, al mismo tiem-
po, quién va a ser realmente el que pague por estos
condicionantes.

La Unión Europea ha lanzado un proyecto lla-
mado Welfare Quality, que finalizó el año
pasado ¿Cuál es la opinión de Asoprovac res-
pecto a esta iniciativa? ¿qué pros y qué con-
tras destacaría?
La idea en principio no parece incorrecta pero, en el
caso concreto del sector de vacuno de carne, el desa-
rrollo del mismo carece de objetividad y conocimiento
de los diversos sistemas productivos de la UE.
Así, no se ha tenido en cuenta el modelo de producción
de carne de vacuno de las áreas mediterráneas y en
consecuencia es difícil, por no decir imposible, aplicar-
lo en nuestra realidad. Por otra parte, en nuestra opi-
nión, la filosofía de enfrentar los sistemas extensivo e
intensivo que se refleja a lo largo del protocolo es cla-
ramente irracional. En nuestra opinión, todos los siste-
mas ya sean intensivos o extensivos, tienen sus puntos

Josep Ramón Argilés, director gerente de Asoprovac-Cataluña.
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débiles, pero con “sacar a pastar” a los animales, tal y
como se propone en los protocolos, no se mejora el bie-
nestar de los mismos.

¿Qué ventajas, si las hay, aporta el control del
bienestar animal para los consumidores?
Para el sector agroalimentario el bienestar animal es
absolutamente básico, ya que un animal en condiciones
deficientes de manejo en la explotación, durante el
transporte o en el momento de sacrificio, no produce
los alimentos en cantidad y calidad adecuados para el
consumidor y por lo tanto, sufre la correspondiente
depreciación comercial y por consiguiente, pérdidas
económicas.

¿Existe preocupación entre el consumidor
español por el tema del bienestar animal?
Puede existir cierta preocupación como ciudadanos,
pero no como consumidores. Esto se pone de manifies-
to tanto en España como en otros países europeos,
como por ejemplo los países nórdicos, que siempre se

GANADERÍA       

han caracterizado por su mayor preocupación por el
bienestar de los animales de abasto, (se caracterizan por
ser países de escasa producción ganadera y en conse-
cuencia existe un mayor desconocimiento sobre los
sistemas de producción. Véase la encuesta sobre indi-
cadores de mercados de consumo de otoño 2010 publi-
cado en la UE), aunque paradójicamente, no así de los
animales de peletería.

¿Esta preocupación puede ser tan alta como
para modificar los hábitos de consumo?
En la última encuesta del Euro barómetro, publicada por
la Comisión Europea, se puso de manifiesto, una vez
más, que el factor más importante en la decisión de
compra es el precio. Otra cuestión es que este asunto se
utilice como sistema de diferenciación en el punto de
venta tal y como se esta tratando en algunos países, pre-
sionados por la gran distribución comercial en su per-
manente intento de diferenciarse de su competencia, al
margen de si los elementos diferenciadores son o no
realmente beneficiosos para el bienestar animal real.

“Los legisladores deben ser conscientes de que, con cada nueva
medida aprobada, restamos un porcentaje del margen de

competitividad a su producto”
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OPINIÓN DEL SECTOR: LA IMPORTANCIA DEL BIENESTAR ANIMAL

¿Cuál es la normativa vigente en España res-
pecto a bienestar animal, y qué carencias,
tiene?
Actualmente la normativa europea es la más estricta y
desarrollada a nivel mundial. Sin embargo, esto no
impide la entrada de carnes de terceros países que no
cumplen, ni tienen la obligación de hacerlo en el
marco de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), los requerimientos normativos establecidos
en la Unión Europea. En consecuencia, estamos en
una clara desventaja competitiva.
Por otro lado, la ley 32/2007 (de 7 de noviembre, para
el cuidado de los animales, en su explotación, trans-
porte, experimentación y sacrificio), marco legislativo
que establece las sanciones en materia de bienestar
animal, en nuestro país impone al ganadero español
las sanciones económicas posiblemente más elevadas
de todo el ámbito europeo.

El Plan Europeo de Acción Comunitaria para
la Protección y el Bienestar Animal prevé el
establecimiento de indicadores estandariza-
dos en el etiquetado. ¿Cómo les afectará a
ustedes?
Desde Asoprovac estamos totalmente en contra de un
etiquetado en materia de bienestar animal.
En cualquier caso, si se aplicara, los indicadores
estandarizados que se desarrollen deben tener en
cuenta las especificidades de los diferentes sistemas
productivos, lo cual, no es nada sencillo. De hecho,
tras los 20 millones de euros empleados para el desa-
rrollo de indicadores a través del proyecto europeo
welfare quality, no se han desarrollado parámetros
objetivos y mensurables para la evaluación del bienes-
tar de los animales en nuestro sistema de producción.

¿Qué relación existe entre protección ani-
mal, sanidad y comercio?
Como se ha dicho anteriormente, la cuestión funda-
mental es que en ocasiones se está utilizando, inco-
rrectamente, conceptos de bienestar animal basados
en imágenes idílicas y otros elementos de marketing
como puro elemento de diferenciación del producto al
consumidor. La protección animal y la sanidad animal
son básicas para una correcta producción ganadera y
por tanto una mayor valorización de las producciones.

Desde el ministerio se ha señalado, alguna
vez, la importancia del cumplimiento de las
normas relativas a la protección de los ani-

males dentro de la “condicionalidad de las
ayudas”, pues las sanciones pueden ocasio-
nar su reducción o supresión. ¿Cuál es su
opinión, como asociación, respecto a estas
declaraciones?
La condicionalidad de las ayudas se basa en el cum-
plimiento de los requisitos legales vigentes en la UE
(no así en terceros países con unos estándares de pro-
ducción distintos a los europeos) y entre ellos, todos
los relacionados con el bienestar animal, con una nor-
mativa nacional y comunitaria que sin lugar a dudas
es la más extensa y estricta de todo el mundo. Así
cualquier productor de la UE debe cumplir obligato-
riamente los aspectos relacionados con la condiciona-
lidad. Además, de manera específica, en España exis-
ten dos leyes (La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sani-
dad Animal y la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para
el cuidado de los animales, en su explotación, trans-
porte, experimentación y sacrificio) que establecen
sanciones adicionales a posibles incumplimientos.
Por estas razones afirmamos que la presión y el con-
trol sobre el productor y la producción europea y con-
cretamente la española, puede ser considerada como
de las más elevadas en el mundo.

Actualmente la propuesta de modificación
del reglamento comunitario referente al
transporte de animales de consumo está en
consulta interna en la Comisión Europea ¿En
qué sentido cree que debería orientarse esta
modificación del reglamento?
La ultima proposición de modificación del reglamen-
to fue lanzada por la anterior Comisaria de Sanidad
Androula Vassilou en base a un compromiso político
de modificación de la actual normativa (reglamento
CE 1/2005 nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre
de 2004, relativo a la protección de los animales
durante el transporte y las operaciones conexas y por
el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y
93/119/CE y el Reglamento (CE) nº 1255/97).
Sin embargo, la propuesta de modificación fue recha-
zada en la propia consulta ínter servicios de la Comi-
sión Europea hasta en tres ocasiones consecutivas
(hecho que creemos sin precedentes en la historia de
la Comisión Europea) y que pone evidentemente de
manifiesto lo incongruente de la misma. �

“La presión y el control sobre
el productor y la producción
europea y concretamente la

española, puede ser
considerada como de las más

elevadas en el mundo”

“La filosofía de enfrentar los
sistemas extensivo e intensivo
que se refleja a lo largo del
protocolo es claramente

irracional”
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LEGISLACIÓN
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La producción española de piensos compuestos se
sitúa entre las más importantes de los 27 Estados
Miembros de la Unión Europea para todas las especies
ganaderas. La producción anual de piensos compues-
tos en España se sitúa en torno a 30 millones de tone-
ladas, según datos emanados del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) elaborados
con la información remitida por las Comunidades
Autónomas. Desde el punto de vista económico, la
alimentación de los animales productores de alimen-
tos constituye el principal coste de producción de las
explotaciones ganaderas. Por otra parte, la alimenta-
ción animal constituye el primer eslabón de la cadena
alimentaria. En consecuencia, la obtención de alimen-
tos seguros depende en parte del uso de piensos segu-
ros por parte de los ganaderos.
Teniendo en cuenta la demanda por parte de los con-
sumidores europeos de alimentos más seguros, la
Unión Europea ha procedido a una revisión de toda la
normativa alimentaria, en la que se integraba la nor-
mativa referente a los piensos como primera fase de la
producción de alimentos. La norma básica en la que
queda plasmado este nuevo principio es el Reglamen-
to (CE) 178/2002, del Parlamento y del Consejo, por el
que se establecen los principios y los requisitos gene-
rales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedi-
mientos relativos a la seguridad alimentaria.
Posteriormente se ha ido revisando la normativa que
incluye la alimentación animal en su ámbito de apli-
cación. En particular, cabe destacar las referentes a la
normativa de higiene de los piensos, los aditivos des-

La alimentación animal ha experimentado en
las últimas décadas, un gran desarrollo tanto
en España como en el resto de Europa. Este
desarrollo ha ido en paralelo al crecimiento
del sector ganadero, especialmente en lo que
a ganadería intensiva se refiere, lo que ha
producido un incremento en la demanda de
alimentos para los animales. La normativa
europea en este campo es muy estricta: lo
que sigue es una guía-resumen de la
legislación que se aplica.

Xavier Borràs

Legislacion Europea y Española en alimentación animal

Los piensos, cuestión
de ley

tinados a alimentación animal, los piensos medica-
mentosos, la comercialización y la utilización de los
piensos, los organismos modificados genéticamente y
la normativa de controles oficiales.

Reglamentación Española
España se rige por el Decreto 851/1975, de 20 de
marzo, que regula las sustancias y productos que
intervienen en la alimentación de los animales y el
Real Decreto 163/1981, de 23 de enero, que establece la
normativa sobre producción, distribución, utilización
y control de productos zoosanitarios y otras sustan-
cias utilizadas en las producción animal. La legisla-

La alimentación animal ostenta el primer eslabón de la cadena
alimentaria. España ejerce una gran influencia, ya que su
producción de piensos compuestos figura entre las más
importantes de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea.
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ción comunitaria sobre estas materias, recogida fun-
damentalmente por las directivas del Consejo
70/534/CEE, 74/63/CEE, 77/101/CEE, 79/373/CEE,
82/471/CEE y sus modificaciones, originaron la nece-
sidad de recoger en nuestra legislación el contenido
de las mismas, a los fines de su adaptación a la nor-
mativa comunitaria establecida.
Puesto que las citadas directivas prevén un sistema
consistente en que solo serán comercializables como
productos y sustancias que intervienen en la alimen-
tación de los animales aquellas que respondan a las
características técnicas que figuran en las listas ofi-
ciales publicadas por el Estado miembro, es necesario
sustituir el régimen por la simple comunicación al
MARM, a efectos de la coordinación productiva y
sanitaria de los productos que, de acuerdo con las
citadas listas, pretendan elaborarse sin perjuicio de

las previsiones que las Comunidades Autónomas
establezcan en el ámbito de sus competencias.
Además, siendo necesario que el estado español cum-
pla con la obligación, emanada de la legislación comu-
nitaria, de publicar anualmente, a partir de 1988,
inclusive, y antes del 30 de noviembre de cada año, la
relación de fabricantes de aditivos, de premezclas y de
piensos compuestos que cumplan con las condiciones
establecidas en esta disposición, se constituye en el
MARM un libro-registro en el que se inscribirán
aquellos.
De otra parte, la constante evolución de los conoci-
mientos científicos ocasiona que las normas comuni-
tarias se modifiquen de una manera continuada, por
lo que es preciso facultar a los ministerios competen-
tes para dictar normas de desarrollo que posibiliten el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Real
Decreto y la permanente adecuación del mismo a la
normativa comunitaria.

Registro informático de establecimientos
El MARM creó en el año 2004 el SILUM (Sistema
Informático de registro de establecimientos en la ali-

mentación animal) con el principal objetivo de facili-
tar la gestión global de la alimentación animal entre
los distintos eslabones que componen este sector,
desde la Administración Pública hasta los ganaderos y
la industria. En SILUM residen:

El Registro General de establecimientos en el sector
de la alimentación animal, en el que se incluyen los
establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación
del Reglamento (CE) nº 183/2005, cuya sistemática de
numeración se establece en el Real Decreto 821/2008,
de 16 de mayo, por el que se regulan las condiciones
de aplicación de la normativa comunitaria en materia
de higiene de los piensos y se establece el registro
general de establecimientos en el sector de la alimen-
tación animal. Este registro incluye los establecimien-
tos que se dedican a la importación de piensos desde
terceros países.
Las actuaciones de la Red de Alerta Rápida para los
piensos, que permiten la comunicación, en tiempo
real, entre los distintos eslabones que componen el
sector (Administración Pública, asociaciones, etc).
Las herramientas que permiten la búsqueda y consul-
ta de campos tan cambiantes en el ámbito de la ali-
mentación animal como son la legislación y la situa-
ción legal de los diferentes productos destinados a la
alimentación animal, novedades, enlaces de interés,
etc.
La gestión de los controles oficiales realizados a nivel
autonómico y en los puntos de entrada, encuadrados
dentro del sistema de control en alimentación animal.
Este es uno de los sistemas de control incluidos en el
Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria.
De esta manera, se ha conseguido agilizar la comuni-
cación de datos entre las Comunidades Autónomas,
los puntos de entrada y el MARM, así como facilitar
la elaboración de los informes anuales.
El acceso a SILUM puede ser tanto público, limitado
para las asociaciones sectoriales, como privado. El
acceso privado está restringido a las administraciones
públicas, tanto central como autonómica. �

GANADERÍA

La Unión Europea ha
procedido a una revisión de

toda la normativa
alimentaria, en la que se
integraba la normativa

referente a los piensos como
primera fase de la producción

de alimentos

Atendiendo a la demanda de alimentos más seguros, la UE ha
revisado toda la normativa alimentaria, incluida la referente
a los piensos. La norma básica en la que queda plasmado este
nuevo principio es el Reglamento (CE) 178/2002.
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POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
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Durante la presentación, el día 17 de noviembre, de la
Comunicación, Dacian Ciolos, Comisario de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la Unión Europea subrayó la
importancia de lograr que la PAC sea “más respetuosa

El pasado 17 de noviembre, la Comisión Europea publicó una Comunicación sobre ‘La PAC en el
horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales
y alimentario’. La reforma se encamina a hacer de la agricultura europea un sector más dinámico y
competitivo, y a la vez, eficaz para el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Unos
objetivos con los que se persigue estimular un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. El
documento presenta tres opciones para la reforma. Tras debatir estas ideas, la Comisión
presentará propuestas legislativas a mediados del año 2011.

Redacción Interempresas

Se incluyen tres opciones para la reforma, aunque la CE no
presentará propuestas legislativas hasta mediados del año 2011

La Comisión Europea
presenta el plan para la
PAC a partir de 2013

con el medio ambiente, así como más equitativa, efi-
ciente y eficaz”. “La PAC no es únicamente para los agri-
cultores –declaró– sino para todos los ciudadanos de
la UE, como consumidores y contribuyentes. Por ello,
es importante que diseñemos nuestra política de forma
más comprensible para la opinión pública, explicando
claramente los beneficios que los agricultores propor-
cionan al conjunto de la sociedad. La agricultura euro-
pea no solo debe ser competitiva desde el punto de
vista económico, sino también desde el medioambien-
tal”.

La organización de los fondos sería más
equitativa, bajo criterios económicos y
políticos
La Comunicación publicada hace referencia a los ins-
trumentos futuros que podrían ser idóneos para así
alcanzar mejor estos objetivos. En cuanto a los pagos
directos, el documento subraya la importancia de pro-
ceder a la distribución y redefinición de las ayudas y a
una mejor selección de sus destinatarios, sobre la base
de criterios objetivos y equitativos de fácil compren-
sión para el contribuyente. Estos criterios deberán ser
tanto económicos (teniendo en cuenta el elemento de
‘apoyo a la renta’ de los pagos directos) como medio-
ambientales (reflejando el hecho de que los agricultores
proporcionan bienes de interés general), y las ayudas se
deberán orientar más hacia los agricultores activos. La
organización de los fondos habrá de ser más equitativa,
viable desde el punto de vista económico y político,

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión

Europea, Dacian Ciolos, durante la comparecencia del pasado

17 de noviembre. 

GN04_020-023 PAC  28/12/10  11:25  Página 20



incluyendo un periodo suficiente de transición para así
evitar perturbaciones graves. Una opción consistiría en
proporcionar un pago básico de apoyo a la renta (que
podría adoptar la forma de un pago uniforme por región
—y no de un pago a tanto alzado para toda la UE—
sobre la base de nuevos criterios y con un límite máxi-
mo). A este se podrían añadir: a) un pago obligatorio de
carácter medioambiental para la financiación de accio-
nes adicionales (anuales) que vayan más allá de las nor-
mas básicas de condicionalidad (en relación con la
cubierta vegetal, la rotación de cultivos, los pastos per-
manentes o la retirada de tierras por motivos medio
ambientales); b) un pago a los agricultores de zonas con
condicionantes naturales específicos (definido a nivel
de la UE y complementario de los importes pagados en
el marco de medidas de desarrollo rural), y c) un pago
‘asociado’ opcional con un límite máximo para formas
de agricultura particularmente vulnerables (similar a la
opción actual, introducida [conforme al artículo 68] en
la revisión de la PAC). Un régimen de ayudas simple y
específico fomentaría la competitividad de las peque-
ñas explotaciones agrícolas, disminuiría los trámites
administrativos y contribuiría a la vitalidad de las
zonas rurales.
En lo que se refiere a las medidas de mercado, tales
como la intervención pública y la ayuda al almacena-
miento privado, podría haber cierto margen para medi-
das de racionalización y simplificación; y posiblemente
para la introducción de nuevos elementos destinados a
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Aunque estos mecanismos constituyeron los instru-
mentos tradicionales de la PAC, las sucesivas reformas

El texto recoge tres objetivos
básicos
A lo largo de este año, la Comisión Europea ha
organizado un debate público y una importante
conferencia sobre el futuro de la PAC. La inmensa
mayoría de las aportaciones han señalado tres
objetivos principales para la PAC. El primero, una
producción de alimentos viable (suministro de ali-
mentos sanos y en cantidad suficiente a fin de con-
tribuir a la seguridad alimentaria, en el contexto
del crecimiento de la demanda mundial, la crisis
económica y la mayor inestabilidad del mercado).
El segundo, la gestión sostenible de los recursos
naturales y la acción climática (los agricultores a
veces han de anteponer consideraciones medio-
ambientales a las meramente económicas, sin que
el mercado compense los costes consiguientes). Y
por último, el mantenimiento del equilibrio territo-
rial y la diversidad de las zonas rurales (la agricul-
tura sigue siendo un importante motor económico
y social de los hábitats rurales, desempeñando un
papel clave en el mantenimiento de la vitalidad del
medio rural).
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han potenciado la orientación al mercado de la agricul-
tura de la UE, reduciéndolos a una mera red de seguri-
dad, hasta el punto de que las existencias públicas,
prácticamente, se han eliminado. Es decir, en el año
1991, mientras que las medidas de mercado aún repre-
sentaban el 92% de los gastos de la PAC, solo el 7% del
presupuesto de la misma se destinó a estas medidas en
el año 2009.

Alternativas para hacer frente a la variabilidad
de los mercados y la inestabilidad de las
rentas
Aunque la política de desarrollo rural ha permitido el
fomento de la sostenibilidad económica, medioambien-
tal y social del sector agrícola y de las zonas rurales, se
ha pedido, con insistencia, que consideraciones medio-
ambientales y relativas al cambio climático y a la inno-
vación se integraran plenamente en todos los programas
de forma horizontal. Se destaca la importancia de las
ventas directas y de los mercados locales, así como de
las necesidades específicas de los jóvenes agricultores y
los nuevos productores. Así pues, el enfoque Leader,
capaz de revitalizar el tejido económico y social del

medio rural, se integrará a posteriori. Con objeto de
aumentar la eficacia, se propone el paso hacia un enfo-
que más basado en los resultados, con objetivos cuanti-
ficados de forma eventual.
Un nuevo elemento de la futura política de desarrollo
rural sería un conjunto de instrumentos de gestión de
riesgos que contribuya a abordar mejor la incertidumbre
del mercado y la inestabilidad de las rentas. Los estados
miembros podrían disponer de opciones para abordar
los riesgos en materia de producción y rentas: desde un
nuevo instrumento de estabilización de rentas compati-
ble con la Organización Mundial de Comercio (OMC)
hasta un mayor apoyo a los instrumentos de seguro y a
los fondos de inversión. Respecto a los pagos directos,
se habría de proceder a una nueva asignación de fondos
sobre la base de criterios objetivos, limitando, al mismo
tiempo, una alteración significativa del sistema actual.

Los objetivos medioambientales y el cambio
climático por encima del apoyo a las rentas y
las medidas de mercado
La Comunicación presenta tres opciones para la orienta-
ción futura de la PAC, a fin de abordar estos importantes
retos: 1) corregir las deficiencias más acuciantes de la
PAC mediante cambios graduales; 2) lograr que la PAC

Según el documento, los pagos directos se redefinirán en base a criterios económicos y

medioambientales, destinándose sobre todo a los agricultores activos. F
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un mayor apoyo a los
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los fondos de inversión

La futura política de desarrollo rural comprendería
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situación del mercado y la inestabilidad de las rentas. 

F
o

to
: 

B
ir

g
er

 T
en

o
w

.

GN04_020-023 PAC  28/12/10  11:26  Página 22



|23

sea más respetuosa con el medio ambiente, más equita-
tiva, eficiente y eficaz; y 3) abandonar las medidas de
apoyo a la rentas y las medidas de mercado y centrarse en
los objetivos en materia de medio ambiente y cambio cli-
mático. Para cualquiera de estas tres opciones, la Comi-
sión prevé el mantenimiento del actual sistema de dos
pilares: un primer pilar (pagos directos y medidas de
mercado, con normas claramente definidas a nivel de la
UE) y un segundo pilar (que abarca medidas de desarro-
llo rural plurianuales, con un establecimiento del marco
de opciones a nivel de la UE, pero dejándose la elección

final de los regímenes a los estados miembros o las
regiones en el marco de un sistema de gestión conjunta).
Otro elemento común a las tres opciones es la idea de
que el sistema futuro de pagos directos no puede basar-
se en periodos de referencia históricos, sino que deberá
aplicarse en función de criterios objetivos. “El sistema
actual proporciona diferentes normas para la UE-15 y la
UE-12, que no pueden mantenerse más allá del año 2013”,
insistió Ciolos durante la presentación. Asimismo, las
asignaciones para el desarrollo rural se basan pues en cri-
terios objetivos. �

Descripción de las tres opciones generales

Pagos directos Medidas de mercado Desarrollo rural

Opción 1

Introducir más equidad en la

distribución de los pagos directos entre Esta-

dos miembros

(manteniendo el sistema actual).

Reforzar los instrumentos

de gestión de riesgos.

Racionalizar y simplificar en

caso necesario los instru-

mentos de mercado.

Mantener la orientación de la

revisión de la PAC de aumentar 

la financiación para superar los retos rela-

cionados con el cambio climático, el agua,

la biodiversidad y las energías renovables,

y la innovación.

Opción 2

Introducir más equidad en la distribución de

los pagos directos entre Estados miembros y

un cambio substancial en su concepción.

Los pagos directos constarían de:

• un tipo básico en apoyo de las rentas,

• una ayuda adicional obligatoria para bienes

públicos «medioambientales» mediante

acciones agroambientales simples, generali-

zadas, anuales y no contractuales sobre la

base de los costes suplementarios necesa-

rios para realizar estas acciones,

• un pago adicional para compensar condicio-

nantes naturales específicos, y

• un componente de ayuda asociada volunta-

ria para sectores y regiones específicos, 

Introducir un nuevo régimen para las peque-

ñas explotaciones agrícolas. 

Introducir un límite máximo para el tipo bási-

co, considerando al mismo tiempo la contri-

bución de las grandes explotaciones agríco-

las al empleo rural.

Mejorar y simplificar en caso

necesario los instrumentos

de mercado.

Ajustar y complementar los instrumentos

existentes para responder mejor a las priori-

dades de la UE, centrándose el apoyo en el

medio ambiente, el cambio climático y/o la

restructuración y la innovación, y potenciar

las iniciativas regionales y locales.

Reforzar los instrumentos actuales de ges-

tión de riesgos e introducir un instrumento

opcional de estabilización de las rentas

compatible con el «compartimento verde»

de la OMC, que permita compensar las pér-

didas de renta substanciales. 

Podría considerarse una cierta redistribu-

ción de fondos entre Estados miembros

sobre la base de criterios objetivos.

Opción 3

Eliminar progresivamente los pagos directos

en su forma actual.

Proporcionar en su lugar pagos limitados

para bienes públicos medioambientales y

pagos adicionales por condicionantes natura-

les específicos.

Supresión de todas las medi-

das de mercado, con la posi-

ble excepción de las cláusu-

las de perturbación del mer-

cado, que podrían activarse

en periodos de crisis grave.

Las medidas se centrarían principalmente

en el cambio climático y en aspectos

medioambientales.

La organización de los fondos deberá ser más equitativa, viable desde
el punto de vista económico y político, incluyendo un periodo
suficiente de transición para así evitar perturbaciones graves
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“

¿A qué nivel considera ambiciosos los objeti-
vos de la propuesta presentada por el comisa-
rio Ciolos, el pasado 17 de noviembre?
Por una parte, esta propuesta nos parece muy intere-
sante. Nosotros apoyamos el análisis que hace del sec-
tor al considerarlo estratégico y también que garantiza
el equilibrio y el bienestar de las zonas rurales. Por

Desde la organización agraria COAG se valora como ambiciosa en sus objetivos, pero a la vez
decepcionante la nueva propuesta sobre la PAC. El porqué lo ha explicado, en exclusiva a
Interempresas, Miguel López, secretario general de Coag. Así pues, aunque resulta novedosa la
consideración del sector como estratégico, se lamentan otros puntos. En primer lugar, el recorte
presupuestario para una Unión Europea de 27 Estados miembro presupuestado para una Europa de
los 15. Desde la entidad agraria, López critica: “La propuesta de Ciolos no habla del mercado, de la
cadena agroalimentaria, del abuso de la distribución, ni del proceso de liberalización comercial al
que someten a los alimentos”.

David Pozo

Entrevista a Miguel López, secretario general de COAG

Necesitamos un cambio
de orientación en la
política agraria europea
para vivir con dignidad

ende, el documento reconoce que el sector atraviesa
una serie de malas circunstancias así como que sopor-
ta una presión tremenda por parte de la distribución,
lo que genera una pérdida, cada vez mayor, de la renta.
De hecho, el nivel de vida es muy diferente entre el
medio urbano y el rural, algo que también se plasma en
el texto. También se aboga por una producción soste-
nible, de calidad, en un marco de seguridad alimenti-
cia, de diversidad territorial y productiva.
Además, se plantea el apoyo a las pymes, al empleo, e
incluso habla de establecer techos por explotación en
materia de subvenciones o ayudas. Esto último para
nosotros es positivo, porque creemos que no se justi-
fican, desde un punto de vista social, determinadas
partidas. Y luego, algo muy importante: la propuesta
reconoce al sector como fundamental para mantener
los recursos naturales y los bienes públicos. Este enfo-
que nos gusta, habla de un crecimiento verde en la
PAC. Esto último con matices, ya que no se deberían
volver a dar razones de condicionalidad, que limiten la
competitividad española y favorezcan a producciones
no controladas de terceros países, cuyos sistemas pro-
ductivos no tienen nada que ver con los nuestros. De
lo contrario, este sería más bien un elemento distor-
sionador.
Por otra parte, ¿qué nos preocupa? Aspectos como el
financiero. A más agricultores, mayor número de países
y superficie a cultivar se necesita más presupuesto. De

“
Miguel López, secretario general de Coag, reflexiona sobre la

nueva propuesta que Ciolos presentó para la PAC después del

año 2013.
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hacer frente a una posible crisis alimentaria. Algo preo-
cupante, ya que hablamos de 500 millones de europe-
os. Se debe orientar el sistema productivo para que
estas cosas no ocurran y trabajar en un marco de sobe-
ranía alimenticia. Asimismo, se deben gestionar situa-
ciones de precios hundidos, excedentes… el campo
depende de factores, como los climáticos, que no son
controlables. Otra cosa muy importante: el principio de
preferencia comunitaria. Ya estamos un poco cansados.
No puede ser que al país se le haya perjudicado con la
reforma del año 2003 en producciones básicas como los
cereales, la leche, por ejemplo, y mientras tanto, se
abran acuerdos preferenciales con países terceros. Es
decir, nos dirigimos hacia un proceso de creciente libe-
ralización. La propuesta de Ciolos no habla del merca-
do, de la cadena agroalimentaria, del abuso de la distri-
bución, ni del proceso de liberalización comercial al que
someten a los alimentos. El derecho a la alimentación
es universal y no se puede entregar al mercado como un
valor más y ya está.

no ser así, esto nos va a llevar, con toda probabilidad, a
una política de recortes. En síntesis, la propuesta en
algunos puntos es muy ambiciosa y concuerda con
objetivos que nosotros compartimos. Pero en algunos
aspectos, resulta muy decepcionante y lo decimos con
toda claridad. En primer lugar, el presupuesto, como ya
he comentado. En segundo lugar, no es lógico que se
eliminen todos los mecanismos de regulación de mer-
cados, que no exista siquiera una posibilidad de tener
un marco de negociación estable y equilibrado dentro
de la cadena agroalimentaria. Me refiero al poder de la
distribución frente al de los productores, primer esla-
bón de la cadena, a lo que hay que sumar, en ocasiones,
la industria de transformación así como el abuso que
soportan los consumidores, ya que se fijan unos már-
genes abusivos. Y para ello, hace falta un marco legisla-
tivo específico que corrija la situación actual. No es
razonable que no se intervengan los mercados para ges-
tionar situaciones de crisis. Y qué decir de los stocks
alimentarios estratégicos que habrían de servir para

“La propuesta no habla del mercado, de la cadena
agroalimentaria, del abuso de la distribución, ni del proceso de
liberalización comercial al que someten a los alimentos. El

derecho a la alimentación es universal”

GANADERÍA
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Una de las grandes novedades que presenta el
documento es la de ligar el apoyo a los agricul-
tores en activo, así como establecer un techo
en las ayudas. ¿Cómo valoran ese cambio de
filosofía?
Desde COAG, nos parece bien este punto aunque aún se
ha de definir qué se entiende por ‘activo’. El concepto de
profesional a título principal, sea agricultor o ganadero,
ya lo manejábamos desde hace tiempo en nuestra orga-
nización, por lo que la propuesta tiene mucha similitud
con nuestro discurso permanente. Si bajo el concepto de
activo se hace referencia a todo aquel que mantiene la
actividad y produce, nosotros estamos absolutamente
de acuerdo. Y además creemos que se debe ejercer una
política de priorización. Cuando no hay presupuesto
suficiente, hay que repartirlo bien. En este sentido, que
se planteen una serie de techos al respecto, nos parece
algo razonable. No se justifica que existan subvenciones
millonarias con el dinero público. Estoy hablando de
explotaciones que reciben más de un millón de euros:
esto ya no es para que viva una familia, a menos que lle-
ven a cabo una actividad determinada y que generen
mucho empleo. No se puede subvencionar sólo por el
hecho de tener tierras. No se sostiene.

¿Era de esperar que la cantidad presupuestada
para la PAC no aumentara, a pesar de estar
congeladas desde el 2003 y que ahora se deba
repartir entre 27 estados miembro? 
Los que trabajamos en el sector, desde hace tiempo,
sabíamos que al final, los países de la Europa del Este se
incorporarían. Inicialmente pensamos que si aumenta-
ría el número de países miembro, también crecería el
presupuesto. Al final nos ha pillado en un contexto de
crisis económica, sin saber qué presupuesto habría.

Nosotros debemos defender lo que honestamente pen-
samos. Una política de recortes ya la hemos tenido: el
segundo pilar se ha nutrido del primero y los apoyos
directos a la agricultura y la ganadería se han ido redu-
ciendo para diversificar las inversiones en el medio
rural. Es decir, que el presupuesto no solo se ha destina-
do a la actividad agraria sino, principalmente, a otras
adicionales. Si aumenta la actividad, el número de pro-
ductores, la superficie y la producción de alimentos, lo
lógico sería que también se incrementaran los apoyos.
Para que se haga una idea, en los últimos cuatro años
hemos perdido un 26% de renta con respecto a otros
sectores económicos y a nivel europeo esto se sitúa en
torno a un 12%.

Esta PAC sigue sin regular los mercados y el
agricultor sigue estando muy desprotegido.
¿Qué mecanismos se necesitan para que este
último no continúe expuesto a la política libe-
ral que imponen esos mercados?
Bien, lo que se puede hacer al respecto está muy claro, al
margen de contar con instrumentos de regulación pun-
tuales como una intervención, un precio de entrada, un
contingente... todo esto supervisado y controlado. Son
mecanismos que tradicionalmente han funcionado, sea
cual fuere su coste, si es que tenían alguno. En el caso
del almacenamiento privado que los precios se ajusten a
la realidad. Básicamente, que sean mecanismos que per-
mitan actuar de forma automática, sin tener que pedir
autorización a Bruselas. A la vez, el agricultor debe salir
de las normas de competencia. El sector posee una sin-
gularidad que no tiene porqué estar sujeto a dichas nor-
mas. Si nosotros hemos de garantizar calidad y seguri-
dad alimentaria, que sea a un precio razonable: no pode-
mos estar sometidos a situaciones abusivas. No puede
haber márgenes que superen el 1.000%. La distribución
somete al sector a una presión que conlleva también una
pérdida de calidad.
No se ha puesto en marcha la trazabilidad: de dónde
procede el producto, a qué precio se ha vendido en el
mercado de origen… esto se debe saber. Hace unos
meses, la junta de Andalucía llevó a cabo unas inspec-
ciones en 25 puntos de venta de Jaén. Pudimos demos-
trar que en 14 de ellos se vendía aceite de oliva virgen
extra que en realidad no lo era. Falta control, no existe
un régimen sancionador que merezca la pena. Y por
último, se da una situación en los mercados que da pie
a que muchos fabricantes hagan lo que sea necesario
para mantener los precios y cumplir los requisitos que
exige la distribución.

El documento presentado por el Comisario
Ciolos tampoco pone coto al comercio inter-
nacional. ¿Temen que acuerdos como el firma-
do con Marruecos o con Mercosur sea solo el
inicio?
Es evidente. Todo aquel que no desee producir bajo cri-
terios de calidad y seguridad fabrica productos genéri-
cos o marcas blancas que lo que hacen es confundir. No
sabemos qué hay dentro de cada producto ni de dónde
procede. Esto no puede ser, hay que aportar transparen-
cia al mercado y ofrecer garantías a los usuarios. Noso-
tros negociamos convenios colectivos para pagar el

Desde COAG, López lamenta que la propuesta para la nueva

PAC ignore aspectos como la no regulación de los mercados y

la presión que la distribución ejerce para fijar márgenes

abusivos, así como una política de recortes en términos

presupuestarios.
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Una vez presentado este documento, ¿cuáles
son los próximos pasos que se seguirán desde
la Comisión Europea? Como organización agra-
ria ¿qué piensan hacer al respecto?
Seguiremos trabajando para convencer de que necesita-
mos un cambio de orientación en la política agraria, que
el dinero público se emplee bien y lo más importante:
lograr que el mercado europeo nos deje el espacio sufi-
ciente para poder vivir con dignidad. ¿Con qué propósi-
to? Mantener los puestos de trabajo y conservar el com-
promiso con la sociedad europea en ese marco de segu-
ridad alimentaria. Somos conscientes de que a mediados
del año que viene estará sobre la mesa la propuesta legis-
lativa, la reforma se presentará casi a finales del año 2012
y, finalmente, el texto legislativo como tal, en el 2013.
Hasta entonces, trabajaremos en un contexto de estado
con el gobierno, los diversos grupos políticos, el resto de
organizaciones profesionales agrarias y sociales, etc.
Intentaremos conformar una posición de estado que se
traslade también al Parlamento Europeo. Igualmente,
mantendremos reuniones de ámbito comunitario. El
pasado día 7, una delegación de COAG de seis personas
viajó a Bruselas. Se pretendía conseguir que la propuesta
final que se ponga sobre la mesa mejore nuestras condi-
ciones de vida y aporte bienestar social al medio rural. En
cuanto a si vamos a presentar una propuesta conjunta, ya
hemos creado un grupo de trabajo permanente en el
MARM. Intentaremos formar una posición de unidad y
así, entre todos, defender los intereses de nuestro país. �

sueldo de los trabajadores, a pesar de que nos han incre-
mentado los costes a la hora de comprar carburantes,
fertilizantes, fitosanitarios y semillas. Además, en la
mayor parte de los casos, compramos en céntimos y a la
hora de vender, lo hacemos en pesetas. En general, la lle-
gada del euro nos ha perjudicado. El mercado precisa
transparencia, trazabilidad de los alimentos, calidad y
seguridad alimenticia. No es igual un tomate que se pro-
duce en Marruecos, a base de sustancias prohibidas en
la UE desde hace 20 años, al tomate que se cultiva aquí.
Hay una cuestión que me parece muy importante.
Cuando hablamos de un acuerdo preferencial, quiero
creer que las condiciones sociolaborales, económicas y
medioambientales son parecidas a las nuestras. Noso-
tros no aguantaríamos un acuerdo, en grandes cantida-
des, con Mercosur. Nos hundiría. Y tampoco podemos
aceptar un convenio a mayores con Marruecos, un caso
que para nosotros ya roza el límite. El día que se ratifi-
que este acuerdo, vamos a tener muchas dificultades
con la fresa en Huelva. Por otra parte, el tomate tiene un
precio de entrada de 0,45 euros y para nosotros unos
costes de producción de 0,55. Esto es así y nos están
machacando. Marruecos no cumple con los contingen-
tes, no se ajusta a los calendarios establecidos y además
mucha de la producción que entra en nuestro país y en
otros países europeos se exporta después como si fuera
mercancía nuestra y no lo es. Es el efecto conocido como
de la triangulación. No hay control en las fronteras y
esto es un desmadre.

GANADERÍA
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“
El control de la salmonelosis porcina se ha convertido en el próximo reto sanitario y de seguridad
alimentaria para el sector porcino de toda la Unión Europea. Así lo argumentaba Eva Creus,
directora de Agrogestiic, durante su intervención en la sesión ‘Salmonelosis porcina, próximo reto
sanitario y de seguridad alimentaria’, en el marco de Expoaviga Forum. En su opinión, la Unión
Europea sigue una estrategia restrictiva en materia de legislación, debido al elevado número de
brotes de toxiinfecciones alimentarias en personas causados por ‘Salmonella’ y el hecho que la
especie porcina está considerada, hoy en día, la segunda fuente de infección de salmonelosis en
seres humanos. Desde Interempresas, la hemos entrevistado para conocer, a fondo, qué es la
salmonelosis porcina, cómo se contagia y cuáles son las medidas idóneas para evitar la
proliferación de esta infección. Una enfermedad cuya repercusión no se limita al sector ganadero,
sino a la salud pública en general, según Creus.

Anna León

Entrevista a Eva Creus, directora de Agrogestiic

La salmonelosis porcina
no es un problema
ganadero, sino de salud
pública

En el marco de Expoaviga, y como ponente de
una jornada técnica, usted calificó de ‘oportu-
nidad’ a la salmonelosis porcina. ¿A qué se
refería exactamente?
La necesidad de actuar frente a esta infección obligará
al sector porcino a poner en práctica, de forma eficaz,
determinadas medidas que ya deberían estar funcio-
nando. Por ejemplo, medidas básicas de bioseguridad,
higiene y manejo de los animales. Estas medidas per-
mitirán controlar la salmonelosis porcina, así como
otras infecciones que afectan al ganado porcino y
determinadas zoonosis. En definitiva, contribuirán a
que el ganadero de porcino se siga profesionalizando,
quien se debería considerar un ‘productor de carne’ y
ser consciente así de su importancia en la cadena ali-
mentaria.

A grandes rasgos, ¿en qué consiste y cómo
actúa esta bacteria en el porcino? Aunque hay
varias tipologías, ¿Cuál de ellas es la más peli-
grosa para el ganado y también para la salud
pública de las personas?
La salmonelosis es una infección causada por unas bac-
terias del género ‘Salmonella’ y especie enterica. Dentro
de esta especie existen diferentes tipos de salmonelas.
Por decirlo de alguna manera, cambian de apellido, pero

Eva Creus, directora de Agrogestiic, durante la ponencia que

impartió en Expoaviga Forum. 
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siguen siendo salmonelas. Hasta la fecha, se conocen
más de 2.400 aunque algunas se adaptan mejor a cier-
tos hospedadores animales o humanos que otras. La
‘Salmonella’ enterica serotipo Cholerasuis se ha adap-
tado al cerdo y genera una sintomatología grave que da
lugar a una elevada mortalidad de ejemplares. A su vez,
el cerdo puede ser infectado por muchas otras salmo-
nelas, algunas de las cuales tienen más relevancia ya
que provocan cuadros gastrointestinales en la especie
humana (por ejemplo, Typhimurium, Enteritidis, Vir-
chow, etc.).

Esta enfermedad afecta especialmente a
lechones y a cerdos ya destetados. ¿Hasta qué
punto pueden hacer frente y/o superar esta
patología? De no ser así, ¿a qué se debe?
Como digo, según el serotipo de salmonela que infecte
al animal este sufrirá síntomas clínicos o la infección
pasará completamente desapercibida. Pero el estado de
salud del cerdo, su edad, el nivel de exposición a la
infección son algunos factores que harán que la balan-
za se pueda desequilibrar a favor de la enfermedad. Los
lechones suelen presentar anticuerpos maternales que
les protegen en las primeras semanas de la infección,
posteriormente pasan a ser individuos susceptibles y
en lugares de alta contaminación por ‘Salmonella’ se
podrán infectar. Un animal saludable probablemente no
presentará síntomas de enfermedad, pero un ejemplar

en un ambiente de estrés, con su sistema inmune debi-
litado podrá sufrir diarreas y eliminar gran cantidad de
salmonelas a través de las heces.

Basándose en su experiencia, ¿cuáles son los
principales factores que determinan la menor
o mayor presencia de casos de salmonelosis
porcina en cebaderos? ¿Influye de alguna
manera el tamaño de la explotación?
Factores como la falta de higiene de las explotaciones,
el hecho de permitir la entrada de otros animales a las
naves (aves, roedores, por citar algunos), el clima, el
origen del agua y del pienso, así como el manejo de los
animales pueden tener un peso más o menos impor-
tante en una explotación a la hora de analizar la mayor
o menor presencia de casos de salmonelosis. Pero cada
explotación es diferente y hay que saber valorar cada
uno de ellos.
El tamaño de la explotación por sí mismo no es motivo
de riesgo. Este último aúna una serie de características
que pueden incrementar el riesgo de salmonelosis. Por
ejemplo, si en un explotación grande trabajan varias
personas es más probable que alguna de ellas no cum-
pla con los requisitos mínimos de higiene necesarios y
favorezca la contaminación entre naves. Igualmente, el
mayor trasiego de personas y vehículos podrían contri-
buir a un aumento de la contaminación, así como la lle-
gada de lotes de animales de numerosos orígenes con

GANADERÍA
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distinto status sanitario. Además, una explotación
pequeña, familiar, podría carecer de las mínimas nor-
mas de higiene y bioseguridad y presentar por tanto
un riesgo elevado de contaminación. Cada explotación
es única y hay que estudiar los riesgos que se puedan
generar de forma independiente.

¿Se podría considerar a la salmonelosis por-
cina como la principal causa de mortandad de
estos animales en nuestro país? ¿Cuáles serí-
an las comunidades autónomas más afecta-
das? ¿Y en el resto de Europa?
Rotundamente no. Los brotes clínicos por salmonelo-
sis no son frecuentes. En el 95% de los casos la sal-
monelosis cursa de forma inaparente. Tampoco hay
muchos estudios en España que den datos representa-
tivos de las distintas Comunidades Autónomas. De
estas últimas, las que cuentan con mayor censo y den-
sidad (Cataluña, Aragón y Murcia) presentarían una
mayor prevalencia, según alguna investigación. En
Europa, España es el país con mayor prevalencia en
cerdos de cebo y uno de los primeros en explotaciones
de madres.

En su opinión, ¿cuáles son las principales
dificultades que tiene el ganadero a la hora de
combatir la salmonela? En este caso, ¿son efi-
caces las medidas preventivas que se aplican
actualmente?
El obstáculo principal es la falta de concienciación. La
salmonelosis porcina no es un problema ganadero,
sino de salud pública. La salmonelosis es invisible a los
ojos del ganadero por lo que hay que explicarle su
papel como productor de carne para reducir su trans-

misión al consumidor. Una vez concienciado, las
medidas básicas para ir controlando la infección con-
sisten principalmente en aplicar rutinas de trabajo que
mejoren la higiene de la explotación y un manejo ade-
cuado de los animales.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria (EFSA) determina que el ganado porci-
no y su carne serían los responsables del 10-
20% de los casos de salmonelosis de la UE
en seres humanos. Llegados a este punto, ¿de
qué manera se puede garantizar la seguridad
del consumidor en la cadena alimentaria?
Esos son datos globales que hay que tomar con cau-
tela. Los niveles de prevalencia de salmonelosis en el
cerdo varían de un país a otro, al igual que los hábitos
de consumo. Esto último representa un factor muy

“La salmonelosis obligará al
sector porcino a adoptar
medidas de bioseguridad,

higiene y manejo 
del ganado ”

La lucha contra la salmonelosis porcina pasa por la puesta en marcha de medidas de bioseguridad, higiene y manejo de los animales, a

fin de reducir el riesgo de contagio.
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importante: de hecho, puede justificar que en un país
con menor prevalencia en porcino cuente con más
casos de salmonelosis humana debido al consumo de
carne de cerdo. Si bien es verdad que en España debe-
mos reducir la prevalencia de salmonelosis en las
explotaciones, también los mataderos deben incre-
mentar, en la medida de lo posible, sus protocolos de
seguridad para evitar la contaminación de canales, los
distribuidores deben asegurar el mantenimiento de la
cadena de frío y el consumidor ha de saber cómo
manipular la carne. Al final, el usuario tiene la última
palabra. Tenemos la suerte de que la ‘Salmonella’
muere pasados los 60°C. El hecho de cocinar bien la
carne nos puede evitar algún que otro disgusto.

¿Cuáles son las principales normativas en
vigor, ya sean de la EFSA o de otros organis-
mos, para reducir los casos de salmonelosis
en Europa?
Las autoridades sanitarias de la Unión Europea, a tra-
vés del Reglamento (CE) nº 2160/2003 del 17 de

noviembre de 2003 sobre el control de la salmonela y
otros agentes zoonóticos específicos transmitidos
por los alimentos, establecen la obligatoriedad de
poner en marcha programas específicos para la detec-
ción y el control de ‘Salmonella’, mediante un control
exhaustivo de todas las fases de la cadena alimenta-
ria. Es decir, de la granja a la mesa.
Siguiendo la cronología marcada por este Reglamen-
to, una vez ya iniciados los Programas Nacionales de
control en avicultura en estos momentos, el centro de
atención se sitúa en el porcino. Se prevé que durante
el próximo año se publiquen los objetivos comunita-
rios de reducción y posteriormente, en un plazo de
seis meses, todos los Estados Miembros deberán pre-
sentar a la Comisión sus Programas Nacionales de
control para su aprobación.
En estos programas se fijarán una serie de actuacio-
nes de control en las explotaciones y se espera que
también contemplen medidas restrictivas para aque-
llas explotaciones que no consigan los objetivos
deseados. �

GANADERÍA

En opinión de Eva Creus, el ganadero ha de ser consciente de su papel como productor de carne así como del rol que desempeña en la

cadena alimentaria. 

¿Qué es Agrogestiic?

En cuanto a la implicación de Agrogestiic, especializada en servicios de consultoría y formación específicos para el
sector agroalimentario, en la lucha contra la salmonelosis porcina, Eva Creus especifica: “Ofrecemos a las empresas
del sector porcino asesoramiento y formación para el control de la salmonelosis. Para ello hemos desarrollado una
herramienta de gestión de los planes de control de ‘Salmonella’ en las explotaciones porcinas, basado en la realiza-
ción de auditorías sanitarias en las granjas y de asesoramiento continuado. Este paquete de asesoría recibe el nom-
bre de Salmogestiic”. Respecto a la oferta formativa, desde esta consultoría se organizan cursos dirigidos tanto a vete-
rinarios como a ganaderos relacionados con la salmonelosis porcina. Por ejemplo, interpretación de pruebas de diag-
nóstico; auditorías sanitarias en las explotaciones; prácticas de manejo, higiene y bioseguridad; controles mediantes
estrategias de alimentación, entre otros. Todos estos cursos se diseñan a la medida del cliente en cuanto a conteni-
dos, horarios y lugar de impartición. Acciones que se bonifican a través de la Fundación Tripartita para la Formación
y el Empleo. “También llevamos a cabo ensayos de campo para la evaluación de productos (aditivos en los piensos)
dirigidos al control de la Salmonelosis porcina y consultoría estratégica para el desarrollo de nuevos productos diri-
gidos a este fin”, argumenta la directora de Agrogestiic. Entre sus principales áreas de actuación destacan la forma-
ción y control de la seguridad alimentaria, especialmente en el control de la salmonelosis porcina.

F
o

to
: 

A
g
ro

g
es

ti
ic

.

GN04_028-031 entre. eva  28/12/10  11:29  Página 31



32|

APICULTURA

>>

El modelo de producción se encuentra íntimamente
ligado a la trashumancia, gracias a la cual la cabaña apí-
cola utiliza las diferentes floraciones. Ningún otro sec-
tor ganadero aprovecha de una manera tan sostenible
los recursos naturales y aporta al mismo tiempo bene-
ficios al medioambiente vertebrando además el medio
rural. Por tanto la apicultura es un valioso ejemplo de
“empleo verde” y modelo de producción sostenible
medioambientalmente beneficioso, entendiendo como
tal, aquel en el que confluyen los intereses económicos
(producción de miel y productos de la colmena que
aportan rentabilidad a las explotaciones apícolas),
aspectos sociales (fijación de la población al medio
rural en aquellos territorios donde no existen apenas
otras actividades económicas) y medio ambiente (no
sólo es respetuoso con el medio ambiente sino que
constituye una prestación de servicios a la sociedad
garantizando la polinización, tanto en los cultivos agrí-
colas como en los ecosistemas y el medio natural).

Situación mundial
Asia es el principal continente en producción de miel
con un porcentaje que supone el 41,8% del total mun-
dial, seguido de Europa y América que representan el
23,4% y 21,4% respectivamente. La producción mun-
dial de miel natural es en la actualidad de 1.496 millo-
nes de toneladas (Fuente: Faostat, 2008). Durante el
periodo 2001/2005 la producción mundial aumentó un
10%. Posteriormente, se observó una reducción signi-
ficativa de la producción de miel a escala mundial
durante el año 2007 respecto al año anterior valorada
en un 25%. En 2008 volvió a aumentar la producción,
aunque los volúmenes aún quedan lejos de los valores
alcanzados en 2006 (1.512 millones de toneladas a nivel
mundial). La Unión Europea, junto con EE UU y Japón
constituyen los principales mercados de importación,
mientras que Argentina, China y otros países de Amé-
rica del Sur lo son de exportación (México, Uruguay y

El sector apícola representa una actividad agraria con unas características propias que la
diferencian del resto de producciones ganaderas. Su principal labor es el mantenimiento de los
ecosistemas y la biodiversidad a través de la polinización entomófila realizada por la cabaña
apícola. El aporte medioambiental desempeñado por este sector puede contabilizarse tanto por una
mejora de la Producción Final Agraria, en cantidad y en calidad, como por su contribución al
mantenimiento de la biodiversidad y al equilibrio ecológico.

Fuente: COAG

Informe Anuario Agrario COAG 2010

Crianzas menores: 
la apicultura

Brasil se encuentran entre los 10 primeros países del
Top Exportaciones elaborado por la FAO).
Desde el año 2004 la Unión Europea, coincidiendo con
la ampliación a diez estados miembros, se ha converti-
do en el segundo productor mundial de miel natural. La
UE produjo 196.464 toneladas en el año 2008 frente a
las 196.061 producidas en el año 2007, lo que supone el
13,12% del total producido a nivel mundial. Los países
asiáticos aportan el 39,6% de las exportaciones y los
países de América del Sur el 31,1%. La UE absorbe el
42,2% de las importaciones mundiales de miel.
No obstante, los problemas sanitarios detectados en
mieles procedentes de los principales países exporta-
dores han provocado un cambio en los flujos comercia-
les en los últimos seis años, consolidándose como
importantes mercados de exportación países que no
tenían carácter exportador hasta ese momento. Desde
finales de los años setenta, las importaciones mundia-
les no han cesado de aumentar debido al incremento
del consumo de productos naturales y dietéticos, al
dinamismo de algunos operadores al dinamismo de
algunos operadores a la hora de introducir mieles espe-

Producción mundial de miel en el año 2008. Fuente: Faostat y
COAG.
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ciales o a precios reducidos, habitualmente en forma de
mezclas, y al aumento de la utilización industrial de la
miel.
El mercado apícola se ha consolidado en un contexto
globalizado donde la in ternalización de los operadores
econó micos y los factores que acompañan a la globali-
zación, como la liberalización de los mercados, no son
nuevos para el sector agrario. El tipo de cambio de
moneda entre los diferentes bloques comerciales, la
oferta y la demanda a escala mundial, la disponibilidad
de re cursos naturales y los costes globales de produc-
ción constituyen importan tes factores de influencia en
el merca do de productos agrarios en general y ganade-
ros en particular. Además es im portante destacar el
papel que juegan las condiciones sanitarias y la sanidad
animal en el comercio de productos de origen animal.

Evolución y situación en la UE: censo,
producciones y mercado
La producción de miel en la UE-27 en el año 2008 fue
de 196.464 toneladas según datos de la FAO. España
ocupó el primer lugar de la UE-27 aportando el 15,9%
de la producción total. Por orden de importancia, le
siguieron la recién incorporada a la UE en 2007 Ruma-
nía (con una producción de 19.833 toneladas y un 10%
de la producción total), y Grecia y Francia con un 9% y
un 8%, respectivamente. Destacar cómo Alemania se
ha visto desplazada del 2º lugar en volumen de produc-
ción que ocupaba en 2007 en la UE, al 6º lugar en 2008.
La producción de los diez Estados miembros que se
adhirieron en 2004 es de aproximadamente 44.425 T,
lo cual equivale al 23,12% de la producción total de la
UE, destacando Hungría y Polonia. Respecto a los dos
nuevos Estados miembros desde enero de 2007, Ruma-
nía y Bulgaria, destacar que son también importantes
productores de miel, con 19.833 y 11.377 toneladas, res-
pectivamente.
El censo total de apicultores de la UE-27 en el año 2008
es de 595.775, de los cuales sólo el 3% son profesiona-
les. El número total de colmenas comprendido en el
periodo 2008/2010 es de 13,6 millones, lo que supone
un incremento del 15% respecto al periodo anterior
2004/2006. La media de colmenas por apicultor profe-
sional en el ámbito comunitario es de 235 aunque varía
significativamente de unos Estados miembros a otros.

De este modo, España, que posee la tasa de profesiona-
lización más alta de la UE, presenta una media de 326
colmenas por explotación frente a Grecia con 128 ó
Alemania con 172. España representa el 17% del censo
comunitario y junto con Grecia y Francia engloban el
38% del censo total.

Según los últimos indicadores económicos publicados
por el MARM el porcentaje del balance de autoabaste-
cimiento de la UE-27 fue del 54,2% en 2005, por lo que
fue necesario importar aproximadamente la mitad de la
miel que se consumió ese año en la UE (140.000 tone-
ladas). Los principales países comunitarios exportado-
res de miel en 2008 fueron Alemania (2.849 toneladas
y 28,60% del total), España (con 2.762 t y un 27,72% del
total) y Francia (883 t y un 8,86% del total). Asimismo,
los principales orígenes en la miel en 2008 fueron
Argentina (38.733 t, 30% del total), China (32.495 t,
25%) y Méjico (18.420 t y 14%).

Se aprecia claramente la balanza comercial negativa a
nivel comunitario. La UE-27 ha importado 137.297
toneladas de miel en el año 2009 y ha exportado 9.572
toneladas a terceros países. El valor de las exportacio-
nes supone un incremento del 29% respecto al volu-
men exportado en 2006 (7.397 t).
En Estado Español las importaciones y compras de miel
en 2008 fueron de 16.527,10 t, de las cuales 9.782 t fue-
ron de países terceros y 6.745 t a través del comercio
intracomunitario. El 64% del origen de la miel proce-
dente de terceros países procedió de China (6.167 t) a
un precio CIF de 1 euro/kg. (el más bajo de toda la UE),

GANADERÍA

Los principales países
comunitarios exportadores
de miel en 2008 fueron

Alemania, España y Francia

El número total de colmenas comprendido en el periodo
2008/2010 es de 13’6 millones.

Censo apícola de la UE 2007-2008 (número total de
colmenas). Fuente: MARM
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el 16% de Argentina (1.577 t) a un precio CIF de 1,66
euros/kg. y el 9% de Cuba (890 t) a un precio de 1,41
euros/ kg. Respecto a las 6.745 t compradas en el mer-
cado intracomunitario destacan Portugal (1.911 t), Ale-
mania (1.378 t) y Francia (1.031 t).
En cuanto a las exportaciones y ventas de de miel desde
España alcanzaron en 2008 un total de 16.696 t de las
que el 83,5% (13.937 t) se realizaron en el mercado
intracomunitario y el resto (2.759 t) hacia países terce-
ros. Llama la atención que los principales destinos en
Europa de las exportaciones de miel desde España fue-
ron a Francia con 6.039 t (44%), a Alemania con 3.094 t
(22%) y a Portugal con 1.315 t (19%).

Sector apícola en España
El Estado Español es el principal productor de miel, con
mayor número de colmenas y tasa de profesionaliza-
ción, dentro de la Unión Europea-27. El censo total de
colmenas verificado sobre la base del Registro de
explotaciones apícolas en el Estado Español asciende a
2.459.373 (Marzo 2010), lo que supone un aumento de
un 5,6% respecto al comunicado en el año 2007. Un
80% de estas colmenas pertenecen a apicultores profe-
sionales, lo que significa que pertenecen a explotacio-
nes apícolas con más de 150 colmenas.
Sin embargo, el porcentaje de apicultores profesionales
en el Estado Español se ha estabilizado o incluso ha
tenido un leve retroceso, ya que los datos actuales
reflejan un nivel de profesionalización del 22,51, dato
inferior al comunicado en el anterior trianual (donde el
nivel de profesionalización fue del 24,66%).
El Estado español posee el 17% de las colmenas comu-
nitarias totales a efectos del Programa Plurianual Apí-
cola 2008/2010. Destacar que este porcentaje de parti-
cipación ha disminuido del 21% correspondiente al
anterior programa 2004/2006 hasta el 17%.
El número total de explotaciones apícolas censadas es
de 23.949 (Julio 2009), de las cuales 6.737 corresponde

a explotaciones trashumantes y 14.287 a explotaciones
no trashumantes o estantes.
La mayor parte del censo en colmenas se encuentra en
Andalucía (21,6%), Comunidad Valenciana (16,9%),
Extremadura (16,7%) y Castilla y León (16,5%). Respec-
to a la distribución del número total de explotaciones
apícolas, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Comuni-
dad Valenciana concentran más del 50% del total con
un porcentaje del 16,5%, 13%, 14,5% y 7,2% respecti-
vamente.

A comienzos de la década de los años noventa el censo
de colmenas totales ascendía a 1.884.342, siendo única-
mente 1.272.602 colmenas profesionales. En la actuali-
dad el censo total de colmenas ha sufrido un incremen-
to del 30% y la tasa de profesionalización ha pasado de
67% (1992) al 80% (2009). Este incremento refleja la
importante labor desarrollada por el sector apícola
dirigida a la mejora de la profesionalización, coinci-
diendo con la puesta en marcha de los Programas
Nacionales Apícolas, que sigue siendo un valioso ins-

Evolución del mercado comunitario de miel natural (en
toneladas). Fuente: S.G. Productos Ganaderos.

Número de explotaciones por sistema productivo en el Estado
Español. (Datos Rega 01/07/2009). Fuente: S.G. Productos
Ganaderos (MARM).

Distribución del censo total de colmenas por CC AA (según
datos REGA a 01/07/2009). Fuente: S.G. Productos Ganaderos.

C. Autónomas Estante Trashumante Total

Andalucía 235 965 3.105

Aragón 330 1.030 1.360

P. Asturias 1.347 23 1.371

Islas Baleares 410 43 459

Canarias 974 371 1.349

Cantabria 310 49 361

C. La Mancha 817 619 1.628

Castilla y León 3.367 568 3.948

Cataluña 1.223 55 1.279

Extremadura 95 808 903

Galicia 3.203 34 3.477

Madrid 163 25 200

R. Murcia 32 361 393

C.F. Navarra 288 396

País Vasco 1.180 91 1.710

La Rioja 223 51 277

C. Valenciana 89 1.644 1.733

Total 14.287 6.737 23.949
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trumento de apoyo al sector en el marco de la Política
Agraria Común de la Unión Europea y que es necesario
seguir manteniendo más allá de 2013 en la nueva refor-
ma de la PAC 2014-2020.
Sin embargo, existen una serie de factores que condi-
cionan actualmente la rentabilidad de las explotaciones
apícolas profesionales y, en consecuencia, la produc-
ción del sector apícola en nuestro país, destacando
entre ellos las adversidades climatológicas (sequía o
exceso de agua, golpes de calor, heladas, etc.) derivadas
del impacto global que está provocando el “cambio cli-
mático” en el planeta, la presencia cada día más agresi-
va del parásito Varroa destructor como el principal pro-
blema sanitario, que junto con el denominado 'Síndro-
me de desabejamiento', está provocando una elevada
mortandad de colmenas en las explotaciones apícolas,
que los apicultores profesionales están asumiendo
como “habituales” en cada campaña y que esta repre-
sentando una pérdida entre el 25% al 30% de media de
colmenas frente a una mortandad natural del 5 al 12%
anual.

Ante esta difícil y compleja situación productiva y de
manejo, los apicultores profesionales se enfrentan a
una importante pérdida de rentabilidad y a mayores
costes de producción, ya que tienen que utilizar buena
parte del potencial productivo de su explotación a la
reposición de enjambres para mantener el número de
colmenas estable o a la compra de los mismos, además
de asumir gastos de medicamentos veterinarios muy
elevados (2 a 3,5 euros/colmena/año), así como de ali-
mentación, gasóleo, etc.
Todo ello, unido al peligro cada día mayor por la exten-
sión y el uso de plaguicidas sistémicos de nueva gene-
ración en los cultivos (neonicotinoides y fenilpirazoles)
que afectan al sistema nervioso de los insectos y, en
particular, al de las abejas melíferas, se está provocan-
do la muerte masiva de colmenas en muchos países de
la UE (Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Eslova-
quia…). Si bien, todavía en España no se han constata-
do episodios de toxicidad aguda masiva en colmenas,
aunque las propias empresas multinacionales fabrican-

tes reconocen, en los registros oficiales del MARM, no
sin contradicciones, la alta peligrosidad de estos pro-
ductos para las abejas.
Según el estudio económico realizado por el MARM en
el Programa Nacional Apícola 2011-2013 (abril 2010)
una explotación apícola profesional de 500 colmenas,
con venta de miel al por mayor, tiene un rendimiento
neto de 10.097,6 euros, lo que supone un 38,78% de la
renta de referencia (que en 2010 se fijo en 26.035
euros). El 64,5% de los ingresos de esta explotación
tipo corresponden a la venta de miel. El resto, a las ayu-
das percibidas (comercialización, producción, biodiver-
sidad) que ascienden a una media de 8.000 euros por
explotación y que representan el 21% de los ingresos,
porcentaje que se aproxima a la media del 25 al 30%
que la ayudas representan de media en la renta del resto
de sectores agrícolas y ganaderos apoyados por la PAC.
Este rendimiento neto es un 16,8% más elevado que el
correspondiente al estudio realizado en 2007 y obede-
ce a los mejores precios de la miel y a las ayudas.
Por el contrario, se ha producido un aumento de los
costes de producción en un + 17,3%, debido fundamen-
talmente al aumento de los gastos fijos (Seguridad
Social y gasoil de automoción) y se ha registrado una
disminución de los ingresos derivados de la venta de
enjambres (por los efectos de la mortandad de colme-
nas), elevándose el coste de producción de la miel a 1,69
euros/kg en 2010 frente a 1,44 euros/kg en 2007.
Con respecto a la explotación con venta de miel y
polen, el rendimiento neto es de 10.256 euros (39,3% de
la renta de referencia), de los que el 32,50% correspon-
den a los ingresos de la miel y el 32,29% a los ingresos
derivados del polen. En este caso, ha disminuido el ren-
dimiento neto un –9,3% respecto a 2007 por el
aumento de los costes de producción (debido funda-
mentalmente a los gastos fijos anuales), la reducción de
las ventas de enjambres y al menor precio de venta del
polen.

Producción de miel
La producción de miel, basada en el aprovechamiento de
los recursos melíferos, depende directamente de las
condiciones climatológicas puesto que éstas determinan
las floraciones. Los factores de índole sanitaria tales
como la prevalencia de Varroa destructor y el denomi-
nado síndrome de desabejamiento son, entre otros, fac-
tores coyunturales que también inciden sobre la pro-
ducción de miel. El censo total de colmenas durante el
periodo 1996/2010 ha experimentado un incremento
del 30% mientras la producción ha aumentado en un
8,7%, pasando de 30.426 toneladas en el año 1996 a
33.084 Toneladas en el año 2009 (Datos del Plan Nacio-
nal Apícola 2011-2013, MARM).
La producción total de miel se situó en el Estado Espa-
ñol en el año 2009 en 33.084 t, lo que supone un incre-
mento del 14% con respecto a las cifras de 2007.
Las Comunidades Autónomas más productoras (Anda-
lucía y Comunidad Valenciana) suman el 41% de la pro-
ducción nacional; la comunidad andaluza es la que
manifiesta un mayor aumento en la producción con res-
pecto a los datos de 2007 aunque también destaca el
incremento del 21% en Extremadura (tercera comunidad
en cuanto a producción de miel en el Estado español).

GANADERÍA

Según el estudio económico
realizado por el MARM en el
Programa Nacional Apícola
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La miel producida mayoritariamente en el Estado Espa-
ñol es la denominada 'milflores' (46% del total, aunque
ha disminuido su porcentaje respecto a los datos de
2007). Al mismo tiempo son importantes las cantida-
des producidas de otros tipos de miel como la de aza-
har, en las zonas del litoral mediterráneo, o la de mela y
bosque, que son las principales producciones de Casti-
lla y León.
Estas mieles más minoritarias suelen ser además las
que alcanzan mayores niveles de cotización.
La producción de cera y polen continúa adquiriendo
una creciente importancia. En ambos casos se detecta
un incremento en 2009 con respecto a los datos de
2007 (23% y 12,4% respectivamente). El polen superó
las 700 t principalmente producidas en Extremadura y
Castilla y León, que suman el 62% del total. Destaca el
importante aumento de la producción de polen en Ara-
gón. En cuanto a la producción de cera, superó las 1.000
t en 2007.

Los precios percibidos por la miel en origen han sufri-
do importantes fluctuaciones como consecuencia de la
coyuntura y el contexto internacional, tal y como se
analizará en el capítulo posterior. De este modo, en
2002 y 2003 los precios medios percibidos por los pro-
ductores nacionales para la miel “milflores” se situaron
entre los 2,30 y 2,60 euros/kg, mientras que en 2004 la
cotización descendió a niveles de 1,60 euros/kg, y en
2005 a 1,5 euros€/kg. Este hecho responde a la presión
ejercida por las mieles de importación, cuyo precio se
sitúa alrededor de 1 euros/kg.

Estructura de comercialización de la miel en
el Estado español
El sector apícola ha realizado un gran esfuerzo para
conseguir un comercio organizado que le permita obte-
ner la mayor transparencia posible en cuanto a precios
y el reconocimiento por parte de los consumidores de
calidades fijadas. Con respecto a las posiciones de com-
pra y venta en el comercio nacional de miel, destacan la

venta a la industria o mayoristas (49,1% de la miel pro-
ducida) y la comercialización por cooperativas (29,5%),
seguidas por la venta directa al consumidor (10,8%) y
la venta envasada al minorista (10,6%). Cabe destacar
el incremento en 7,5 puntos porcentuales en la comer-
cialización a través de cooperativas, así como el des-
censo de la venta directa al consumidor (que se aproxi-
ma a la venta envasada a minoristas), con respecto a
informes anteriores. Es necesario señalar la necesidad
de continuar con las labores de asociacionismo agrario,
promoción e innovación, para incrementar este porcen-
taje puesto que es la opción mercantil más ventajosa
para el apicultor. De esta manera, la cadena de comer-
cialización es más corta, lo que permite por un lado una
formación adecuada del precio y por otro el revertir el
valor añadido del producto hacia el sector primario, en
este caso el apícola.

Consumo de miel
El consumo medio de miel por habitante y año en el
Estado eEspañol actualmente es de 700 gramos, algo
por debajo de la cifra reflejada en el anterior programa.
No obstante es necesario señalar que el análisis de la
evolución del consumo de miel 'per cápita' durante la
última década indica una reducción valorada en un 23%
(periodo 1996/2006).
A partir de los datos de producción de miel, y teniendo
en cuenta el saldo de comercio exterior, resulta un
balance de abastecimiento en 2009 de 32.334 t consu-
midas en el Estado Español, lo que representa una dis-
minución del 8,7% con respecto al dato de 2007.
Durante el año 2008, el consumo total de miel ascen-
dió a cerca de 21,2 millones de kilos y supuso un gasto
próximo a 109,2 millones de euros. El mayor porcenta-
je del consumo se concentró en los hogares (92,9%),
mientras que la restauración comercial supuso el 6,2%
y la restauración social y colectiva, el 0,9% restante.
En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en
los hogares (92%), mientras que la restauración comer-
cial supuso el 7,1% y la restauración social y colectiva,
el 0,9% restante.

En términos per cápita, el consumo de miel durante el
año 2008 presentó la particularidad de que por comu-
nidades autónomas, Galicia y Castilla y León cuentan
con los mayores consumos, mientras que, por el con-

Evolución de precios de la miel en el periodo 2004-2009.
Fuente: Programa Nacional Apícola 2011-13.
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trario, la demanda más reducida se asoció a Navarra y
Castilla-La Mancha.
En relación al consumo de la miel y otros productos
apícolas se constata la necesidad de mantener el nivel
de consumo actual ante la evolución observada duran-
te los últimos años. Para ello es necesario analizar la
situación actual de demandas de los consumidores y
los factores demográficos. Uno de los factores socio-
demográficos más importantes es el aumento de la
población española, y por tanto de consumidores, res-
pecto a otros países de la Unión Europea y que está
determinado principalmente por la población inmi-
grante. Este hecho constituye una oportunidad de mer-
cado para el sector puesto que además el consumo de la
miel suele estar asociado a la gastronomía de diversas
culturas.
En este sentido sería deseable desarrollar campañas de
promoción en el marco de las ayudas establecidas por
la UE para tal efecto en el mercado interior. El objetivo
sería aumentar el consumo global de los productos pro-
cedentes de la colmena destacando sus características
organolépticas, bromatológicas y nutricionales así
como valorizando el modelo de producción europeo.
Para ello sería conveniente transmitir al consumidor la
capacidad de diferenciar las mieles producidas en la
comunidad europea de las mieles importadas a través
del etiquetado obligatorio establecido en la normativa
sobre calidad de la miel. Respecto a la comercialización,
COAG sigue reiterando el fomento del asociacionismo
agrario como instrumento para el desarrollo económi-
co del sector primario, ello dotaría de mayor transpa-
rencia a la formación del precio además de una mayor
participación del productor en el precio de venta final.

Evolución y situación actual del mercado en
el Estado Español
La Unión Europea-27 presentó en 2005 (según los últi-
mos indicadores económicos publicados por el MARM)
una tasa de autoabastecimiento de 54% lo que signifi-
ca que necesitó importar casi la mitad de la miel que
consumió ese año. Sin embargo, España presentó un
balance de autoabastecimiento del 88%. Destacar la
reducción de esta tasa desde el año 2002, unido a las
reducciones de producción apícola registradas en el
Estado Español como consecuencia de las inclemencias
climatológicas.
En cuanto al comercio exterior, destaca la evolución
positiva de la balanza comercial de miel durante el
periodo 2007/2009. Las exportaciones totales en 2009
(16.019 toneladas) han aumentado en un 43,8% con
respecto a 2006, mientras que las importaciones
(15.269 toneladas en 2009) han disminuido el 13% con
respecto a 2006. El 63% de la miel que entra en Espa-
ña corresponde a miel importada procedente de terce-
ros países, mientras que el restante 37% procede de
otros socios comunitarios que conforman el mercado
único. Por otra parte el 83% de la miel que sale es des-
tinada al comercio intracomunitario.
Durante el año 2009 las importaciones procedentes de
terceros países junto con las compras de miel a través
del mercado intracomunitario representaron 15.269
toneladas. Al mismo tiempo, las exportaciones y ven-
tas a otros socios comunitarios ascendieron a 16.019

toneladas. Estos datos suponen un aumento de las
exportaciones totales del 43,8% con respecto a 2006 y
una reducción de las importaciones de un 13%, lo que
se traduce en que en 2009 las exportaciones superaron
a las importaciones en casi un 5%.
Los principales orígenes de miel importada desde ter-
ceros países continúan siendo principalmente de China
(63%) y Argentina (16%). En las exportaciones de miel
hacia terceros países los principales destinos de la UE

son Francia (43%), Alemania (22%) y Portugal (9%).
Argelia, Marruecos e Israel continúan siendo los desti-
nos extracomunitarios de las exportaciones de miel del
Estado Español (20%, 17% y 15% respectivamente).
En relación a la evolución de los flujos comerciales,
destacar cómo Turquía fue el principal abastecedor de
miel en el año 2003, pasó a ocupar el quinto puesto por
volumen de importación en el año 2004 y actualmente
ni tan siquiera figura en las estadísticas oficiales como
país de importación. En la actualidad, China ha recupe-
rado la cuota de mercado que ha mantenido histórica-
mente.

Consideraciones generales y conclusiones
Las principales consideraciones y demandas relativas al
sector apícola pueden resumirse en los siguientes pun-
tos:
• A nivel de la producción apícola hay que destacar el

descenso de la rentabilidad de las explotaciones por
las adversidades climatológicas en nuestro país
(heladas, golpes de calor, exceso de lluvia o sequía)
que suponen una reducción entre el 20/25% menos
de media en la producción de miel anual y la elevada
mortandad de colmenas por el síndrome de despo-
blamiento, que representa una pérdida de la cabaña
entre un 25/30% anual en el conjunto de las explo-
taciones frente a una mortandad natural del 5/12%.
Además, el sector apícola se enfrenta a unos mayo-
res costes de producción (gasóleo, alimentación,
compra de enjambres o reposición, medicamentos

GANADERÍA

Evolución del comercio exterior del mercado español. Fuente:
MARM y COAG.
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veterinarios, etc.) y a un peligro cada día mayor por
la extensión y el uso de plaguicidas de nueva gene-
ración en los cultivos (neonicotinoides), que afectan
muy negativamente al sistema nervioso y neuro-
transmisores de los insectos y, en particular, de las
abejas. Todo ello, unido a la presencia cada día más
agresiva del parásito Varroa destructor en las colme-
nas, como el verdadero y principal problema sanita-
rio, ya que este ácaro provoca el debilitamiento del
sistema inmunológico de las abejas y la aparición de
todo tipo de enfermedades asociadas.
La apicultura española debe seguir contando con el
mayor apoyo público posible por parte de la UE, de
la administración del Estado y de las propias Comu-
nidades Autónomas, más allá de 2013 en la nueva
reforma de la PAC 2014-2020, tanto en el primer
pilar (Feaga) como en el segundo pilar de Desarrollo
Rural (Feader), al ser todavía muy necesario un reco-
nocimiento del servicio y el papel medioambiental
que prestan los apicultores profesionales a la socie-
dad mediante la gestión de sus explotaciones apíco-
las (polinización), ya que esta actividad ganadera es
un valioso ejemplo de “empleo verde” (manteni-
miento de la biodiversidad, equilibrio ecológico y
conservación de la flora) así como de modelo de pro-
ducción sostenible en el medio rural.

• Es preciso que el MARM delimite con mayor preci-
sión los criterios de aplicación de las medidas con-
templadas en la actualidad en el Programa Nacional
Apícola para evitar interpretaciones por parte de
autoridades competentes de las CC AA que puedan
perjudicar a los apicultores profesionales y a las
estructuras técnicas de las que disponen a través de
las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), así
como mayores controles en la aplicación correcta de
estas medidas contempladas en las ayudas de la línea
a), línea b), línea c) y línea d), de modo que se pueda
ir consolidando un mayor grado de cohesión en la
aplicación del Programa Nacional en el conjunto de
las CCAA, evitando agravios comparativos y distor-
siones que se alejen de los objetivos horizontales que
se establecen en éste para el conjunto y el “interés
general” de la apicultura del Estado Español. Para ello,

La apicultura española debe seguir contando con el mayor
apoyo público posible por parte de la UE, de la
administración del Estado y de las propias CC AA.

Necesidades

• Un nivel elevado de controles en frontera (PIF) a
las partidas de miel procedentes de terceros paí-
ses, junto con un protocolo de actuación para la
realización de análisis físico-químicos que permi-
tan verificar el cumplimiento del principio de equi-
valencia contemplado en la normativa comunita-
ria. Para ello, la miel se tendrá en cuenta en el
Plan de Control de la Cadena Alimentaria
2008/2010, y en concreto en los controles realiza-
dos en el ámbito de la Sanidad Exterior así como
en el resto de aquellos programados anualmente
en el marco de los controles oficiales de la cade-
na alimentaria. La importación de miel a bajo
coste y de dudosa calidad, además de generar una
competencia desleal a las producciones europeas
que ponen en peligro la rentabilidad de las explo-
taciones apícolas, comprometen la seguridad ali-
mentaria de los consumidores.

• Medidas de control eficaces que permitan el con-
trol de los orígenes reales de los productos agra-
rios importados por la Unión Europea al objeto de
evitar y/o controlar la triangulación dirigida a
obtener beneficios aduaneros a través de los dife-
rentes acuerdos comerciales preferenciales en el
marco de la política comercial bilateral de la
Unión Europea.

• Controles en PIF de la calidad comercial (SOIVRE)
e información estadística por parte del Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales (Agen-
cia Tributaria) del comercio intracomunitario y
extracomunitario de la miel con mayor celeridad y
regularidad al servicio de todos los agentes eco-
nómicos y sociales de este sector.

• Extremar los controles en el punto de venta final
para verificar el cumplimiento de la Directiva
110/2001 relativa a la calidad de la miel (trans-
puesta al ordenamiento jurídico español, detalla
cuestiones de calidad y el etiquetado correcto
indicando el origen de la miel). Esta labor es com-
petencia de los Servicios Autonómicos de Control
de la Calidad y Defensa contra Fraudes. Cada vez
son más abundantes en el mercado español los
productos sucedáneos de la miel etiquetados de
manera engañosa para el consumidor.

• Ante la posibilidad de un acuerdo con Mercosur, se
plantean en este sector las amenazas generaliza-
das que se plantean en el resto de sectores gana-
deros a nivel de la UE: posibilidad de introducción
por parte de terceros países de productos elabo-
rados a bajo coste con unos mayores riesgos para
el consumidor en materia de seguridad alimenta-
ria, además de las deficiencias relacionadas con
las exigencias medioambientales, sanitarias y de
derechos sociales que sí se mantienen en la UE
para los productores comunitarios. COAG rechaza
la posibilidad de ofrecer un mercado de destino
atractivo para economías emergentes y con gran
potencial exportador como son los países de Mer-
cosur.
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el MARM debe modificar el Real Decreto 448/2005,
de 22 de abril, para garantizar que todas las Agrupa-
ciones de Productores, entendiendo por estas a las
“Cooperativas apícolas, a las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias (OPAS) y a la asociaciones de api-
cultores con personalidad jurídica propia” tengan la
misma prioridad en las solicitudes de ayudas del
PNA, dirimiéndose dicha prioridad a favor de aque-
llas que “reúnan el mayor número de colmenas pro-
piedad de los apicultores que las integren, así como
un mayor número de apicultores profesionales”.

• Urge que se aplique el Programa Nacional de lucha y
control de la varroosis en todo el territorio estatal,
con al menos un tratamiento obligatorio contra la
Varroa al año, ya que se puede estar mermando la
duración temporal y la propia eficacia de las escasas
moléculas actualmente autorizadas contra este pará-
sito en las colmenas, así como se podría estar provo-
cando una temprana aparición de resistencias a
dichos acaricidas. Además desde el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y
la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (Agemed) se deberían establecer meca-
nismos administrativos que abaraten el elevado pre-
cio de los medicamentos veterinarios existentes en
el mercado de nuestro país, así como potenciar y agi-
lizar la aprobación de nuevas moléculas acaricidas de
lucha contra la varroosis, abaratando su tramitación
y coste a la empresas interesadas a ofrecer nuevos
productos comerciales de eficacia comprobada con-
tra esta parasitosis.
Consolidar una apuesta decidida por la investigación
apícola en nuestro país aprovechando al máximo los
recursos disponibles en el Programa Nacional Apíco-
la (se han perdido los fondos del año 2008 y 2009
por la imprevisión del propio MARM), que permitan
alcanzar resultados entre otros sobre el impacto y las
causas del “síndrome de despoblamiento”, así como
actuaciones encaminadas desde el sector apícola y
las distintas administraciones, central y autonómi-
cas, a sensibilizar a la Comisión Europea de esta
grave situación que padece la apicultura europea
(Resolución del Parlamento Europeo de 20 noviem-
bre 2008). Según la última publicación de la Funda-
ción Biodiversidad “Si desaparecieran las abejas, la
vida se haría casi imposible”.

• Teniendo en cuenta la reducción de oferta en la pro-
ducción de miel a escala mundial, se advierte de las
prácticas poco leales que puedan desarrollarse en el
comercio, por lo que es necesario controlar tanto la
calidad sanitaria como la comercial. Las importacio-
nes de miel de baja calidad continúan siendo un ele-
mento distorsionador del mercado porque ejercen
una presión continua sobre los precios del mercado
interior. El precio internacional de la miel, marcado
por los principales países exportadores (China y
Argentina), determina el precio pagado por los ope-
radores envasadores, tanto en el ámbito estatal como
en el comunitario, y en ocasiones se sitúa incluso
por debajo de los costes de producción europeo. Las
cuestiones sanitarias inciden en los mercados y, por
tanto, las políticas comerciales interaccionan con las
políticas sanitarias. �
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Una sociedad insolidaria, en la que cada uno busca su
interés particular e inmediato, parece estar condenada
al fracaso. La movilización de todos es fundamental
para recuperar valores colectivos que puedan permitir
que nos enfrentemos al cambio climático con posibili-
dades de éxito.
El cambio climático tiene una dimensión global y una
estrecha relación con otros problemas ambientales,

El cambio climático a día de hoy es una realidad. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA) asiste con elevada preocupación al asunto del cambio climático, que es uno de los problemas
más graves a los que se enfrenta la humanidad y va a tener una incidencia directa en nuestras vidas
y en las de nuestros descendientes. Es fundamental que todos conozcamos los riesgos a los que nos
enfrentamos en el futuro inmediato y adoptemos medidas individuales y colectivas que permitan
tanto mitigar sus efectos más catastróficos como asumir un proceso de adaptación a las
consecuencias que conlleva.

Jose Manuel Delgado Pérez, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

España es, por su situación geográfica y sus características
sociales, económicas y ambientales, un país muy vulnerable

Implicaciones del cambio
climático en la agricultura
y ganadería españolas

económicos y sociales. En este sentido, se puede decir
que este fenómeno se encuentra muy relacionado con
el medio rural en una doble vertiente: por un lado, es
necesario tener en cuenta las oportunidades y necesi-
dades de mitigación de las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) y, por otro, es imprescindible inte-
grar en las políticas para el medio rural el hecho de que
el clima está cambiado y lo seguirá haciendo en las pró-

El cambio climático tiene una dimensión global y una estrecha

relación con otros problemas ambientales, económicos y sociales.
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ximas décadas, lo que conduce a plantear opciones de
adaptación lo antes posible.
Nuestro país, por su situación geográfica y sus caracte-
rísticas sociales, económicas y ambientales, es un país
muy vulnerable al cambio climático, tal y como se está
poniendo de manifiesto en los más recientes análisis e
investigaciones. Por ello, el cambio climático represen-
ta uno de los principales retos ambientales con efecto
sobre la economía global y el bienestar social. Además,
es preciso considerar que los efectos del cambio climá-
tico variarán de unas zonas a otras y afectarán a unos
sectores más que a otros.
Ya en la 'Evaluación preliminar general de los impactos
en España por efecto del cambio climático', realizada en
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y
la Universidad de Castilla-La Mancha, se avanzan algu-
nas conclusiones muy llamativas entre las que se pue-
den destacar las siguientes.
• A lo largo del siglo XXI se producirá un incremento

relativamente uniforme de las temperaturas en la
Península Ibérica, con una tendencia media de
0,4 °C/década en invierno y de 0,7 °C/década en
verano.

• Las precipitaciones tenderán a disminuir de manera
significativa. Dichas reducciones resultan máximas
en la primavera y algo menores en el verano.

• Se proyecta un aumento de la amplitud y frecuencia
de las anomalías térmicas mensuales que se cifra en
torno al 20 % con relación a los niveles actuales.

• Se prevé una ‘mediterranización’ del norte peninsu-
lar, mientras que las zonas áridas se incrementarán
de forma muy notable en el sur, alcanzando a toda
Andalucía, y a partes de Murcia, Comunidad Valen-
ciana, Castilla-La Mancha y Extremadura.

• Se prevé también una disminución de las aportacio-
nes hídricas y un aumento de las demandas en los
sistemas de regadío. Los impactos se manifestarán
más severamente en las cuencas del Guadiana, Cana-
rias, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares.

• Es razonable esperar un aumento de 50 centímetros
del nivel del mar. Las zonas más vulnerables a este
aumento serán los deltas y las playas del Cantábrico.
Buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán
(deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y
costa de Doñana)

• Aumentan los riesgos de crecidas fluviales, de ines-
tabilidad de laderas e incendios forestales. 

Aunque este documento se basa en las interacciones
del cambio climático en el sector agrícola y ganadero, es
preciso hacer un reconocimiento sobre la contribución
del sector forestal al papel que desempeñan las masas
arbóreas como agentes climáticos, al ser piezas claves
del ciclo hidrológico y del intercambio gaseoso atmos-
férico como sumideros de carbono, y por tanto su espe-
cial contribución a la reducción de GEI, especialmente
por su efecto de fijación de carbono. Esta fijación se
alarga durante el ciclo de vida de la madera, por lo que
también estos productos son sumideros de carbono.
Esta fijación de CO2 por los ecosistemas vegetales
constituye un componente muy importante en el
balance global de carbono. El crecimiento neto (descon-
tando cortas) de nuestras masas forestales fija unas 49
millones de toneladas equivalentes de CO2 al año, esta
cifra representa aproximadamente el 12% del conjunto
de nuestras emisiones.

Contexto agrario
El medio agrario es uno de los sectores más afectados
por el cambio climático según afirman diversos estu-
dios, la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y
ganaderas está fuertemente ligada a las condiciones cli-
máticas y meteorológicas. La preocupación y temor que
sentimos en UPA a los efectos del cambio climático en
el sector agrario son debidos a que van a suponer un
factor negativo adicional a la ya de por sí situación de
debilidad por la que atraviesan nuestros agricultores y
ganaderos.

Ya sea a causa de motivos económicos, como la pérdi-
da de rentabilidad en las explotaciones agrarias por el
incremento de costes y el hundimiento de los precios
pagados por lo productos, la liberalización de los mer-
cados mundiales con la pérdida de competitividad
internacional a causa del mantenimiento del 'modelo
de agricultura europeo' (normas ambientales, bienestar
animal, seguridad alimentaria, normativa laboral, etc), o
por los efectos especulativos y determinados márgenes
excesivos en la cadena alimentaria.
Ya sea por motivos de políticas agrarias, con un progre-
sivo desmantelamiento de la PAC, cada vez menos
agraria y menos común, con un injusto reparto de ayu-
das tanto entre territorios como entre agricultores, o
por causas socioestructurales, con un acelerado despo-
blamiento del medio rural, especialmente en determi-
nadas zonas desfavorecidas y en nuestros pueblos de
montaña, sin relevo generacional que sustituya a la
envejecida población activa agraria.
En un medio rural de limitaciones de índole físico tanto
por la elevada altitud y orografía de nuestro territorio,
el déficit hídrico estructural que padecemos en gran
parte de la geografía peninsular y el empobrecimiento
en materia orgánica de muchos de nuestros suelos… En
todo este contexto los efectos del cambio climático
pueden suponer el empujón final para el abandono de la
actividad de muchos agricultores y ganaderos.

Efectos del cambio climático en la agricultura
y ganadería
El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfe-
ra, el incremento de las temperaturas y los cambios en
las precipitaciones y en la frecuencia de los fenómenos
extremos afectarán al volumen, la calidad y la estabili-
dad de la producción de alimentos y al espacio natural
donde se práctica la agricultura y ganadería. Las varia-
ciones climáticas tendrán consecuencias en cuanto a la
disponibilidad de recursos hídricos, a la prevalencia de

GANADERÍA

En la ganadería, las altas
temperaturas afectarán al
ganado, con disminución de
la productividad de zonas

pascícolas, y un aumento de
plagas y enfermedades
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plagas y enfermedades y al estado de los suelos que
provocarán importantes cambios en las condiciones de
la agricultura y la ganadería. Incluso, en casos extre-
mos, la degradación de los ecosistemas agrarios podría
conducir a la desertización y, por lo tanto, a la pérdida
total de la capacidad productiva de las tierras afectadas.
Según un informe de la Comisión Europea (Green Paper
2007), en España y durante el período 2070-2100 se
llegará a un incremento de temperaturas de 4 °C (con
una mayor subida en verano y menor en invierno) y un
descenso de precipitaciones del 25%. España será uno
de los países más afectados por el cambio climático, y
el sector agrario el más perjudicado. De hecho, un
documento publicado por la Comisión Europea predice
que a final de siglo, de no tomar medidas podríamos
tener una reducción en los rendimientos de las cose-
chas de hasta un 30 %, incluso creando posibles ries-
gos de oferta de alimentos.

Se producirá un agravamiento de los problemas de
desertificación: erosión (en combinación con el aumen-
to de incendios forestales), y la salinización, principal-
mente en las regiones españolas de clima más seco.
Disminuirá el carbono orgánico del suelo debido a un
aumento de la temperatura y de la sequía. Fenómeno
que será más visible en las zonas húmedas del Norte de
España con usos del suelo con mayor contenido en car-
bono orgánico como los prados y bosques.
En la ganadería, las altas temperaturas afectarán al
ganado, con disminución de la productividad de zonas
pascícolas, y un aumento de plagas y enfermedades.
Cabe esperar consecuencias altamente perjudiciales
para los sistemas de pastoreo extensivos. En las zonas
mediterráneas, el aumento de la temperatura y la dis-

minución de precipitaciones acortarán el período de
pastoreo y reducirán, tanto en cantidad como en cali-
dad, la producción forrajera
Uno de los mayores impactos será el que atañe a los
recursos hídricos, con alteraciones no sólo en la dispo-
nibilidad del agua, sino que también afectará a su cali-
dad y a la concentración de contaminantes. Se vislum-
bran importantes problemas en la recarga de acuíferos
y en los caudales ecológicos, y por supuesto en la dis-
ponibilidad para el regadío en determinadas zonas. De
hecho varios estudios diagnostican una reducción del
20 al 40% en las estimaciones globales de recursos
hídricos en España, llegando en algunas cabeceras hasta
una disminución del 50% (como es el caso del Júcar).
Incluso otros informes vaticinan una reducción de la
aportación de agua de un 15-20% en 20 años.
También se prevé para España una acentuación de los
fenómenos extremos, ya sea sequías, olas de calor o
inundaciones. En lo referente a sequías nuestro país
será de los más afectados, con períodos de sequías más
frecuentes y de mayor intensidad. Estos fenómenos
meteorológicos extremos pueden ocasionar importan-
tes perturbaciones de la producción, especialmente
durante las fases críticas de desarrollo vegetativo.
Habrá un mayor riesgo de heladas que perjudicará en
especial al sector frutícola y al vitícola, este último
también se verá afectado por un acortamiento del perí-
odo de maduración, produciéndose una tendencia a la
deslocalización del cultivo de vid. El efecto del cambio
climático en los recursos hídricos supone un reto de
gran trascendencia. España es especialmente vulnerable
al cambio climático por ser una zona de transición
entre Europa y África. Además, revista gran importan-
cia la distribución espacial y temporal de las diferentes
anomalías, por lo que es necesario estudiar cada zona.
Incluso, en varios sectores agrarios España perderá
competitividad frente a otros países que podrán notar
efectos positivos para sus producciones debido a este
cambio climático.
La posible disminución de rendimiento y por tanto de
producción en determinadas zonas podría llegar a pro-
vocar cierta volatilidad en el abastecimiento y ocasio-
nar incrementos en el precio final al consumidor,
pudiendo llegar a motivar determinadas 'crisis alimen-
tarias'.
Por otro lado, la vulnerabilidad de la agricultura varía en
función del contexto social y económico de las explo-
taciones agrarias. El grado de dicha vulnerabilidad será
diferente en base a las propias características de las
explotaciones, como el tipo de producción, el tamaño
de la explotación y su nivel de intensidad. También
varía en función de la situación socioeconómica gene-
ral, teniendo en cuenta que los agricultores de recursos
limitados o residentes en zonas rurales aisladas son
más vulnerables.
Se prevé además, que el carácter desigual de los efectos
del cambio climático amplifique las diferencias regio-
nales e incremente las disparidades económicas entre
ellas. Ante estos previsibles escenarios nos podemos
preguntar ¿estamos preparados?, si la respuesta es no,
entonces hay que hacer algo para prepararse. Tenemos
una ventaja: hay aún plazo pero no nos debemos demo-
rar. Afortunadamente ahora disponemos de una buenas
herramientas y metodologías para conocer los impactos
de manera anticipada

Se producirá un agravamiento de los problemas de

desertificación: erosión y salinización, principalmente, en las

regiones españolas de clima más seco.
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Emisiones y mitigación
Analizando los datos de emisiones de GEI en España,
tenemos que la agricultura es el segundo sector en emi-
siones al considerar el metano y óxido nitroso, con
mayor poder de calentamiento de la atmósfera que el
propio CO2, aunque apenas supone el 9,6% del total de
emisiones, y es el sector que menos las ha aumentado
respecto al año 1990.

Las emisiones de GEI en el sector agrario son debidas
en primer lugar a los suelos agrícolas, con un 4,27%
sobre el total de emisiones, seguidos de la “fermenta-
ción entérica” con un 3,12% y la “gestión de estiércoles”
con un. 2,04%. Estas emisiones son debidas funda-
mentalmente al metano, que representa el 61,6% de sus
emisiones totales y al óxido nitroso que supone el 75%
de sus emisiones totales.
En la Estrategia Española de Cambio Climático y Ener-
gía Limpia (EECCEL) y en el Plan de Medidas Urgentes
se plantean el objetivo de reducir las emisiones de GEI
en España a través de medidas destinadas a la limita-
ción y reducción de emisiones del sector agrario, medi-
das para aumentar la captación de sumideros y medidas
relacionadas con el sector energético. Y de hecho ya se
están aplicando varias de estas medidas a través de
diversos planes y programas, como son el Plan Nacio-
nal de Biodigestión de Purines, el Plan Nacional Inte-
grado de Residuos, y las Guías Sectoriales de las Mejo-
ras Técnicas Disponibles en España para los sectores
del azúcar, industria cárnica, productos lácteos, cerve-
za, productos del mar, transformados vegetales y sector
avícola de pollo.
En el tema de la captación de sumideros, el sector agra-
rio tiene también un importante papel en la mitigación
del cambio climático, destacando muy en especial los
pastos y pastizales que en base a un informe de la FAO
representan un sumidero de carbono que podría supe-
rar al que ofrecen los bosques, si se utiliza adecuada-
mente.
De hecho, en los últimos años las emisiones del sector
agrario han venido reduciéndose motivados por una
mejora en la gestión de las tierras, por determinadas
orientaciones de la PAC, contribuyendo a la producción
de energías renovables y también a causa de una reduc-
ción de la cabaña ganadera y de un descenso en el con-
sumo de fertilizantes.

Instrumentos y herramientas
En la actualidad existen diversos instrumentos norma-
tivos o planificadores en los que el sector agrario apa-
rece involucrado con las políticas de lucha contra el
cambio climático. A continuación cito algunos de ellos.
1. La Estrategia Española de Cambio Climático y

Energía Limpia. Horizonte 2007- 2012-2020 (apro-
bada por el Consejo de Ministros en noviembre de
2007). En el punto referido al sector agrario se
citan como objetivos:

• Conseguir, a través de una agricultura sosteni-
ble, las buenas prácticas agrícolas y ganaderas
y una agricultura intensiva adecuada la reduc-
ción de las emisiones del sector.

• Aumentar las absorciones de carbono en nues-
tro país, que permitan la consecución del
objetivo fijado por el Plan Nacional de Asigna-
ción 2008-2012 de obtener unas absorciones
por sumideros equivalentes al 2% de las emi-
siones del año base.

También se plantean un conjunto de medidas (17)
para desarrollar en el período de ejecución de la
Estrategia, algunas de las cuales ya están en marcha 
pero en su conjunto con bastante retraso.

2. Medidas urgentes de la EECCEL (2007): con dos
medidas para el sector agrario, una con objeto de
reducir las emisiones de metano referente al Plan

GANADERÍA

El grado de vulnerabilidad será diferente en base a las propias

características de las explotaciones, como el tipo de producción,

el tamaño de la explotación y su nivel de intensidad.

Adaptación al cambio climático

Las adaptaciones al nivel de las explotaciones agra-
rias tienen la finalidad de aumentar la productividad,
de hacer frente a las condiciones climáticas existen-
tes y de aprovechar los conocimientos y la experien-
cia de los agricultores. Como ejemplos de diversas
medidas de adaptación se pueden citar las siguien-
tes:
• Mejorar la gestión del suelo, reforzando la capaci-
dad de retención de agua a fin de conservar su
humedad, utilizando también la rotación de cose-
chas

• Utilizar el agua con mayor eficacia, disminuyendo
las pérdidas, mejorando las prácticas de regadío y
reciclando o almacenando el agua

• Adaptar los cultivos gracias a la diversidad genéti-
ca existente, y escoger cultivos y variedades mejor
adaptados a la duración esperada de la temporada
vegetativa y a la disponibilidad de agua, y más
resistentes a las nuevas temperaturas

• Ajustar el calendario de los trabajos agrícolas,
como las fechas de la siembra o la cosecha, o la
aplicación de tratamientos

• Introducir razas de ganado más resistentes al
calor y adaptar los patrones de la dieta del ganado

• Mejorar la información, formación y asesoramien-
to al agricultor y ganadero 
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de Biodigestión de Purines (en ejecución) y la otra
con objeto de disminuir las emisiones de óxido
nitroso y basada en la reducción del uso de fertili-
zantes nitrogenados.

3 Plan Nacional de Adaptación al cambio climático
(2008): en el cual se especifica el sector agrícola y
se trazan una líneas de trabajo identificativos en
dicho sector. El objetivo principal de dicho Plan
consiste en integrar la adaptación al cambio climá-
tico en la planificación de los sectores económicos.

4. La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
(aprobada en Consejo de Ministros en noviembre
de 2007): se incluye al sector agrario como sector
difuso no energético y sumidero, siendo necesario
incentivar la mejora en la gestión de los recursos
agrarios y sus procesos, y potenciar la agricultura
sostenible, aumentando la superficie de sumideros
agrícolas. También menciona la necesidad de
racionalizar la gestión de estiércoles, la reducción
de fertilizantes nitrogenados y la aplicación de
códigos de buenas prácticas agrarias. Fija como
acción el establecimiento de medidas preventivas
para evitar incendios forestales.
Por otro lado, marca el establecimiento de un
marco institucional y legislativo que deberá incen-
tivar la participación del sector privado en el
aumento de la capacidad de captación de carbono
de los sumideros españoles. Finalmente plantea el
fomento de la I+D+i en el ámbito agrario ante el
cambio climático.

5. Reglamento de planificación hidrológica (RD
907/2007), en el cual los artículos 11.4 y 21.4 hacen
referencia por primera vez en la planificación
hidrológica de la obligación en los planes de la eva-
luación del posible efecto del cambio climático
sobre los recursos hídricos naturales de la demar-
cación, con un horizonte temporal del año 2027.
Asimismo en la Orden ARM 2656/2008 relativa a
la instrucción de la planificación hidrológica se
establece la tabla 7 relativa a los porcentajes de dis-
minución de la aportación natural para incorporar
el efecto del cambio climático, citando como ejem-
plos unos porcentajes tales como el 11 % en las
demarcaciones hidrográficas del Guadiana y del
Segura.

6. “Chequeo médico de la PAC” (Reglamento CE
74/2009): dentro de los denominados nuevos retos
de la PAC se incluye el relativo al cambio climático,
estableciendo en dicho Reglamento una lista de
tipos indicativos de operaciones, tales como prác-
ticas de gestión de suelo o cultivos energéticos. En
nuestro país estas medidas fueron recogidas en el
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural
2007-2013 cuya última modificación data de
noviembre de 2009 y en el Marco Nacional corres-
pondiente. De esta manera las actuaciones que en
España se orientaron hacia la lucha contra el cam-
bio climático se están aplicando a través de las ayu-
das a favor del medio forestal (especialmente en la
forestación de tierras agrícolas y no agrícolas) y de
la mitigación de la desertificación (mediante la
prevención de incendios forestales). Estas medidas
se están ejecutando a través de los Programas de
Desarrollo Rural (PDR) de las CC AA.

7. Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS

2010-2014) (RD 752/2010) que desarrolla la Ley de
Desarrollo Sostenible del medio rural. En dicho
PDRS se encuentran varios tipos de medidas rela-
cionadas de alguna manera u otra con el cambio
climático, y que se podrán incluir en los Planes
Zonales de las “zonas prioritarias”. Entre dichas
medias se encuentran las tres siguientes: el apoyo
a la suscripción de contratos territoriales de explo-
tación; el ahorro de agua, mejora de la eficiencia y
adaptación al cambio climático de regadíos y la
adaptación de la zona rural al cambio climático.

8. Libro blanco de la Comisión Europea de adaptación
al cambio climático (abril 2009): fija que las gran-
des políticas, entre ellas la PAC contemplarán la
adaptación al cambio climático como un pilar bási-
co.

9. Estrategia 2020 (junio 2010): Documento estratégi-
co de la Comisión que plantea el cambio climático
como una de las políticas estratégicas en la Unión
Europea.

10. Proyecto de Ley de Economía Sostenible (abril
2010): incluye un capítulo referente a la reducción
de emisiones en el cual se plantea la adopción de
acciones para incentivar la participación del sector
privado en el aumento de la capacidad de captación
de carbono de los sumideros españoles, en especial
los vinculados al sector forestal. También se pro-
pone que las empresas y personas físicas que así lo
deseen puedan compensar sus emisiones de CO2 a
través de inversiones en incremento y manteni-
miento de masas forestales, programas agrarios de
reducción del CO2 y otros programas que establez-
ca la Administración. Otra medida que plantea es la
constitución de un fondo para la comprar de crédi-
tos de carbono.

Planteamiento de UPA
En primer lugar, y teniendo en cuenta que el sector
agrario se considera según numerosos estudios como el
más afectado por los efectos del cambio climático,
resulta necesario que éste sea tratado con la especifici-
dad que se merece en los diferentes ámbitos donde se
analicen, debatan y diseñen las políticas en cuestión. Y
en ese contexto resulta de carácter obligado que los
portavoces de los agricultores y ganaderos sean a través
de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS).
Por este motivo desde UPA venimos reclamando la
participación de las OPAS en el Consejo Nacional del
Clima, órgano consultivo en el que se debaten y anali-

UPA apuesta por una
agricultura de carácter

familiar que se fundamente
en un desarrollo sostenible
desde su faceta económica,
social y medioambiental
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zan todos los asuntos relacionados
con el cambio climático y en el cual
están representados las diversas
Administraciones así como todo tipo
de organizaciones representativas de
la sociedad (empresarios, sindicatos,
consumidores, ecologistas, etc) salvo
los representantes del sector agrario.
Al ser considerado el sector agrario
como un sector “estratégico” tanto en
el ámbito económico, como social y
territorial, éste debe tener un 'Plan de
Adaptación al cambio climático' espe-
cífico, con plena participación de los
interlocutores sociales, en especial las
OPAS. Dicho Plan debe identificar las
zonas y sectores vulnerables y evaluar
las necesidades y posibilidades de
cambiar cultivos y variedades como
respuesta a la evolución del clima.
También debe contar con una línea
especifica de I+D+i de ayuda a la
investigación agraria y a la producción
experimental destinada a la selección
de cultivos y al desarrollo de las varie-
dades mejor adaptadas a la nuevas
condiciones. Un aspecto imprescindi-
ble, sobre todo teniendo en cuenta las
características de nuestro país, es la de
mejorar la eficiencia de las infraes-
tructuras de regadío y las tecnologías
de uso del agua, así como la gestión de
los recursos hídricos. Por otro lado, el Plan debe contar
con el desarrollo de instrumentos de gestión de los
riesgos y de las crisis para hacer frente a las conse-
cuencias económicas de los fenómenos de origen cli-
mático. Y por supuesto dotar al plan de acciones
correspondientes a la sensibilización, información, for-
mación y asesoramiento necesarias.
Es imprescindible reconocer adecuadamente la función
de sumidero que ejerce el sector agrícola, destacando
en especial la superficie de pastos, y cultivos con gran
implicación social y gran extensión en nuestro país
como son el olivar, viñedo, plantaciones de cítricos o de
frutos secos por citar algunos. Son varios los instru-
mentos normativos o referentes incuestionables que
valoran de manera conjunta tanto el valor de sumidero
del sector agrícola como forestal: Estrategia de Desa-
rrollo Sostenible, PDRS 2010-2014, Estrategia Españo-
la de cambio climático, Informe 4º del IPPC, “chequeo
médico” de la PAC. Sin embargo en determinadas ini-
ciativas se suele marginar en este sentido al sector
agrícola.
El fomento de las energías renovables desde el sector
agrario debe ser uno de los pilares estratégicos para
luchar contra las emisiones GEI. En este sentido propo-
nemos el reconocimiento de la figura del “agricultor
productor de energías renovables” otorgándole deter-
minadas preferencias y prioridades. De cara tanto a
medidas de mitigación como de adaptación, UPA es
partidaria de establecer determinadas prioridades
tanto en territorios como a nivel de agricultores, con
una diferenciación positiva tanto para aquellas zonas
con fuertes limitaciones de índole físico como para la
agricultura familiar.

Los contratos territoriales de explotación deben ser
fomentados con objeto de aplicar este tipo de instru-
mento en las políticas de adaptación al cambio climáti-
co. De igual manera se debería extender conceptos
como el pago por servicios ambientales (PSA) en esta
línea de actuaciones, que favorezca una agricultura sos-
tenible. El sistema de asesorías a explotaciones tiene
que ser reforzado con objeto de poder asumir la labor
de divulgación y asesoramiento que requieren estas
políticas. En cualquier caso UPA apuesta siempre por
medidas de carácter voluntario (como por ejemplo las
medidas agroambientales) frente a las penalizadoras,
sobre todo teniendo en cuenta que los agricultores y
ganaderos ya tienen que cumplir con la denominada
“condicionalidad” de la PAC que incluye varios aspec-
tos en favor de la lucha contra el cambio climático. La
agricultura ecológica debe ser fomentada de manera
especial dada su especial contribución en esta materia.
También los mercados locales y de proximidad tienen
que tener un trato prioritario.
Como conclusión, UPA apuesta por una agricultura de
carácter familiar que como sector estratégico por las
diversas funciones que presta a la sociedad en general,
ya sea por la producción de alimentos como por la ges-
tión del territorio que conlleva, se fundamente en un
desarrollo sostenible tanto desde su faceta económica,
social y medioambiental y que ante el gran reto del
cambio climático pueda contribuir tanto a la mitigación
de sus efectos como a la adaptación a dicho cambio,
pero contando con el necesario y debido apoyo de la
sociedad por medio de las respectivas administraciones
y a través de instrumentos que valoricen las externali-
dades que ejercen nuestros agricultores y ganaderos. �

GANADERÍA

El fomento de las energías renovables desde el sector agrario debe ser uno de los

pilares estratégicos para luchar contra las emisiones GEI.
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El pasado 14 de octubre tuvo lugar en el
Centro Cultural Carril del Conde de
Madrid la 3ª Conferencia Internacional
sobre la obtención de energía a partir de
residuos y biomasa. El acto estuvo
patrocinado por el Ayuntamiento de
Madrid, Urbaser, Hera, Cicloplast, Plas-
ticsEurope, Sener, Ence, Gnera y Funda-
ción Mapfre y contó con la colaboración
de las asociaciones Adap, Aeversu,
Aserma y BioPlat.
El acto fue inaugurado por la segunda
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Madrid, Ana Botella, y por el direc-
tor general de Política Energética y
Minas del Ministerio de Industria,
Antonio Hernández, quienes agradecie-
ron el esfuerzo de la organización por
realizar este tipo de jornadas. Hernán-
dez también añadió que “España no
puede permitirse no invertir en las
energías renovables, la biomasa inclui-
da”. Destacó también las virtudes de la
biomasa, afirmando que ayuda al desa-
rrollo rural, evita incendios y es, además, una tecnolo-
gía sostenible que no necesita un backup técnico.

La evolución de la biomasa
La primera de las sesiones, moderada por el consejero
delegado del ISR, Ignacio Monfort, contó con las

Bajo el título de 'La energía de residuos y biomasa residual en un modelo energético', el Instituto
para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) organizó la tercera edición de sus jornadas para el
aprovechamiento energético. Durante los dos días de ponencias, se discutió sobre aspectos
relacionados con la vertiente empresarial, como el marco legal y estratégico del sector o de la
gestión integrada, y también sobre aspectos más técnicos, de la digestión anaerobia, los lodos de
depuración o la biomasa forestal.

Ricard Arís

Madrid acogió la 3ª Conferencia Internacional sobre la obtención
de energía a partir de residuos y biomasa

El potencial de la
biomasa y el biogás,
centro de atención de las
Jornadas ISR

ponencias de Peter Rechberger, experto en bioenergía
de la Asociación Europea de la biomasa (Aebiom), y de
Jaume Margarit, director del área de energías renova-
bles del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (Idae). Rechberger pronosticó que “la biomasa
tendrá una gran evolución de aquí a 2020, mucho

De izquierda a derecha, Carlos Martínez Orgado, Ana Botella y Antonio Hernández,

durante la inauguración de la 3ª Conferencia Internacional sobre la obtención de

energía a partir de residuos y biomasa.
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mayor que el resto (de las energías renovables)”. Según
las estimaciones del ponente, España prevé llegar al
20% de utilización de energías renovables, mientras
que Suecia llegaría al 49%. En nuestro país, además, el
mayor crecimiento en biomasa provendrá del sector de
la agricultura.
También quiso avisar que, a pesar de que la Unión
Europea obliga a todos los países miembros a presentar
el Paner, no todos lo han cumplido. Además, algunos de
ellos han disminuido sus previsiones de crecimiento en
energías renovables, para evitar tener que cumplirlas
más adelante. Concluyendo, Rechberger lamentó que
todavía no se hayan traducido los Paner, para poder rea-
lizar un mejor estudio de los mismos, y afirmó que “las
previsiones de crecimiento del biogás hasta 2020 en
España parecen poco aceptables”, porque actualmente
apenas se utiliza.
Jaume Margarit, por su parte, reconoció que “hemos
pinchado en biomasa, pero hemos ido muy bien en
energía solar y en eólica”. Además explicó que en nues-
tro país las energías renovables supusieron un 9% en
consumo y que la energía eléctrica, un 24,7% en pro-
ducción. En el primer trimestre de 2010, las energías
renovables supusieron un 12,3%, lo que suponen 73
Teravatios / hora, según datos del ponente.
El director de energías renovables del Idae se refirió
también a los residuos, reconociendo que estos son una
fuente de energía infrautilizada en nuestro país y que

“España tiene una tasa de vertedero del 57%, lo cual
todavía da un margen muy amplio para utilizar otros
métodos”. En este sentido también dejó claro que “la
valorización energética debe ser una opción prioritaria
a la del vertedero, ya que es complementaria al recicla-
do, no opuesta”. Margarit terminó su intervención
anunciando la creación de un registro de combustibles
sólidos recuperables y afirmando que España tiene
potencial en todas las energías renovables y que “el
Paner debe ser interpretado como una previsión, más
que como un objetivo”.

La digestión anaerobia, los purines y el
biogás
Otra de las ponencias más relevantes de la jornada fue
la titulada 'Digestión anaerobia y utilización del bio-
gás', moderada por el director general de Infraestuctu-
ras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, José Antonio Ruiz. Los
ponentes fueron el PR-Manager de Organic Waste Sys-
tems, Bruno Mattheews, el presidente de la Asociación
de Empresas para el Desimpacto de los Purines (Adap),
Jorge Tinás, y la directora general del Parque Tecnoló-
gico de Valdemingómez, Myriam Sánchez.
La ponencia de Bruno Mattheews, que versó sobre la
digestión anaerobia de residuos agroganaderos, comen-
zó con una descripción de la evolución de las plantas de
aprovechamiento de residuos, que eran pequeñas hasta

GANADERÍA
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1999, pero que a partir del año siguiente experimenta-
ron un aumento de tamaño, mejorando de esta forma su
rendimiento. No es un dato cualquiera, porque en la
actualidad la digestión anaerobia trata los residuos de
60 millones de europeos, lo que confirma según Matt-
heews, “el gran crecimiento de la digestión anaerobia en
la Unión Europea”.

El segundo de los ponentes, el presidente de la Adap,
habló a los presentes sobre el aprovechamiento de los
residuos mediante la producción de biogás. En este
sentido, explicó que en nuestro país se obtiene biogás
sobre todo de los vertederos y que, en energías renova-
bles, España podría ser una potencia mundial. Jorge
Tinás no quiso desaprovechar la ocasión para afirmar
que existe un estudio potencial del biogás en la penín-
sula y, sin concretar más, explicó que en este informe
se afirma que “se pueden obtener cifras espectaculares”.
Tinás quiso destacar también que “hay reconocidos
beneficios medioambientales” en la tecnología del bio-
gás, ya que un kilovatio ahorra 3,09 gramos de CO2 a la
atmósfera. Por otra parte, explicó también que hay
algunas barreras para este tipo de negocio, ya
que existen algunas dificultades, como la
garantía de suministro o que los precios son
todavía algo caros. El presidente de Adap
denunció también la poca valoración del
biogás en el PER y pidió que se aumentara su
aportación de 244 MW a 400 MW. Apuntó
al final de su intervención que “la puesta en
valor de derechos de emisión de biogás per-
mitiría una reducción sustancial de la tarifa
actual”.
La tercera de las ponentes de esta sesión fue
Myriam Sánchez, directora general del Par-
que Tecnológico de Valdemingómez, quien
al igual que otros durante las jornadas,
denunció que no se da impulso a algunas
energías renovables como el biogás o la bio-
masa. También explicó que, a pesar de que
“estamos ante una revolución energética”, no
se gestionan adecuadamente algunas energí-
as renovables, ya que hay que potenciar tam-
bién el reciclaje en el campo de la energía. En
este sentido, tampoco consideró adecuado
“enfrentar” o crear competencia entre distin-

tos métodos de aprovechamiento energético.
El resto de su intervención consistió en explicar la
construcción y el método de trabajo que ejerce actual-
mente la planta de reciclaje de Valdemingómez, que
costó 79 millones de euros y dispone una tecnología
seca monoetapa de agitación neumática. Con este
método se consiguen, según Myriam Sánchez, 269
toneladas / año de digestión anaeróbica. Además, tras
este proceso, se consigue un claro descenso de gases
siloxanos.

Gestión integrada de tratamiento,
valorización y eliminación
La tercera de las sesiones, modearada por Enrique
López, subdirector general del Parque Tecnológico de
Valdemingómez, destacó por la intervención de Carlos
Martíenz Orgado, presidente de ISR, quien reflexionó
sobre el tema 'Tratamientos Mecanico-biológicos:
¿Valorización o eliminación?'. Ante tal debate, comen-
zó adelantando sus conclusiones finales de su argu-
mento, diciendo literalmente “si tiene barba, San
Antón, y si no la Purísima Concepción”.
Ante tal planteamiento inicial, y el asombro de los pre-
sentes, su discurso discurrió por caminos tan distintos
como la actual legislación europea sobre la valorización,
que recoge formalmente también el proceso de pretra-
tamiento e intenta evitar al máximo las subjetividades
del proceso, o la reconsideración de las plantas de tra-
tamientos mecanico-biológicos, cuyos flujos de salida
generan una media de rechazo entre el 30 y el 40%.
Sobre la eliminación, explicó que “es todo aquello que
no sea valorización, aunque tenga como consecuencia
secundaria el aprovechamiento de sustancias o ener-
gía”. Antes de llegar al final de su intervención, explicó
que “determinados residuos dejarán de serlo cuando
hayan sido sometidos a una operación de valorización”.
Esta fue, aunque larga, una de las intervenciones más
interesantes de la 3ª Conferencia Internacional sobre
obtención de energía a partir de residuos y biomasa. �
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El debate entre 'valorización o eliminación' fue uno de los temas tratados en

las jornadas de ISR.

Las jornadas organizadas por
ISR destacaron el gran

potencial de la biomasa y el
biogás con ponencias e

intervenciones de expertos en
valorización
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En Cataluña está optimizándose la producción porcina
para hacerla más ecológica y sostenible, obteniendo por
añadidura que la calidad de la carne sea aún mayor en
los cerdos criados de esta manera. En esto han trabaja-
do el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
de Monells en Girona y el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Cien-
cia e Innovación en el proyecto que han bautizado como

La investigación en la que han participado tanto el IRTA, como el CDTI y la empresa Embotits
Salgot pretende adaptar la genética de los cerdos a la mejor producción ecológica, optimizando de
esta manera el sabor y la calidad del producto final.

Redacción Interempresas

El estudio verifica que la genética, así como su alimentación y
sexo, son determinantes

Cataluña experimenta en
genética porcina con fines
productivos ecológicos

‘Definición de un modelo de calidad sensorial y nutri-
cional diferenciada de productos cárnicos derivados de
un sistema de producción porcina alternativa y soste-
nible basado en la producción ecológica en el Parque
Natural del Montseny’.
El objetivo principal del mismo era el de estudiar el
efecto tanto de dos tipos de alimentación como de dos
tipos de ‘macho finalizador’ sobre la eficiencia produc-

Cerdos en una granja de Aiguafreda, en las adyacencias del Parc Natural del Montseny (Barcelona).
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tiva, la calidad de la canal y de la carne en un sistema de
producción porcina ecológica. Para este fin se evaluaron
un total de 174 cerdos, distribuidos en función de gené-
tica, alimentación y sexo. Se escogieron animales de
carácter rústico debido a su mejor adaptación a las
peculiaridades del sistema de producción ecológica
relacionadas al entorno de la población catalana de
Aiguafreda así como la legislación vigente en este
ámbito productivo. En este proyecto se cruzaron cerdos
de la raza Duroc con otro con una composición genéti-
ca del 50% de la raza Porc Negre Mallorquí, mientras
que las madres fueron siempre de raza Duroc por Lan-
drace. El producto de este cruce de razas resultó ser el
de una carne de alta calidad tecnológica y organolépti-
ca, enfatizó el estudio. En la otra variable de la investi-
gación, el de la alimentación del cerdo, ambas se cons-
tituyeron de materias primas con certificación ecológi-
ca, en una de las cuales se incluyeron ciertos niveles de
ácido oleico superiores al otro a fin de poder evaluar la
acumulación de este componente lipídico en la grasa
del animal.
Esta investigación arrojó el mejor crecimiento de los
machos castrados en comparación con las hembras,
mostrando un elevado espesor de grasa dorsal. De la
misma manera pudo reconocerse que los ejemplares
cruzados con el Porc Negre Mallorquí crecieron mejor
que los de la especie Duroc, aunque con un mayor
depósito de grasa dorsal.

Más variables vislumbradas en el estudio
De igual manera, continúa el estudio de investigación
catalán, el análisis de la calidad de la canal y de la carne
mostró interacciones entre los efectos genéticos, de
dieta y sexo en muchas variables, indicando un com-
portamiento diferente en función del efecto deseado.
Los tratamientos que se efectuaron dieron como resul-
tado una calidad de la carne bastante similar, si bien es
cierto que el cruce con el macho Duroc presentó valo-
res superiores de grasa intramuscular.
“Este resultado constituye uno de los criterios más
decisivos para obtener una materia prima de calidad
diferenciada y por esa razón, fue valorado positivamen-
te por la empresa Embotits Salgot”, indicó un portavoz
del instituto haciendo referencia a la granja de Aigua-
freda donde se desarrolló parte de este experimento.
Asimismo es importante resaltar que el consumidor no
percibe diferencias en relación ni con la delicadeza de la
carne ni con su aceptabilidad general entre los dos
tipos de alimentación porcina o entre los dos tipos de
cruces genéticos.
Finalmente, concluyen los investigadores catalanes, que
el factor genético es el más relevante en términos de
producción ecológica de calidad, siendo la producción
de machos castrados a partir de un cruce Duroc por
Landrace para la madre y con un padre Duroc la opción
ideal en cuanto a calidad de la canal y al nivel de grasa
intramuscular. �
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“A partir de muestras de tocino lumbar se puede iden-
tificar la alimentación que ha recibido el animal”, decla-
ra Atanasio Carrasco, científico del Instituto del Frío
del CSIC que ha presentado la investigación. Los diver-
sos laboratorios que se dedican a realizar este trabajo

Expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están realizando un estudio
sobre la calidad de los cerdos ibéricos en función de su alimentación, un baremo que se utiliza por
parte de las administraciones para medir su calidad en distintas categorías: de bellota, de recebo,
de cebo extensivo y de cebo intensivo. Tras obtener los primeros resultados después de dos años de
investigación, los científicos consideran que resulta “muy difícil clasificar con fiabilidad” a los
cerdos de acuerdo con las pautas establecidas, de manera que proponen reducir el número de clases
a dos, bellota y pienso.

Fuente: DiCYT Castilla y León

El estudio se presentó en las VII Jornadas sobre el cerdo ibérico

Un estudio científico
propone reducir el
mercado de cerdo ibérico a
dos clases: bellota y pienso

aplican técnicas variadas, pero el CSIC ha patentado su
propio método, que este científico califica de “pseudo-
nariz electrónica”, ya que analiza los compuestos volá-
tiles. La técnica se basa en la cromatografía de gases,
que permite separar distintos componentes de una

Los científicos consideran que resulta “muy difícil clasificar con fiabilidad” a los cerdos de acuerdo con

las pautas establecidas actualmente.
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muestra, pero la originalidad que ha llevado a la paten-
te es haberla aplicado a este campo, donde “es más fia-
ble y más reproducible” que otras.

A pesar que las técnicas analíticas son buenas, “es difí-
cil sacar modelos matemáticos fiables”, puesto que los
usos de cada ganadero son diferentes y el diseño actual
de los piensos ofrece unos perfiles de calidad que se
acercan a los que se obtienen de los análisis de otros
cerdos. Además, “cuando los laboratorios presentamos
una técnica, entendemos que es fiable para responder a
lo que se nos demanda, pero no se puede analizar cada
jamón en cada puesto”, apunta.

“Si disminuyen las clases de cerdos ibéricos, se clarifi-
caría el mercado y sería más difícil cometer fraude con-
tra el consumidor”, señala Atanasio Carrasco. Por poner
un ejemplo de otro campo de la alimentación al que
también se puede aplicar este tipo de técnicas el cien-
tífico del Instituto del Frío se refiere al vino. “No dis-
tinguimos entre un Ribera de Duero y otro vino que sea
casi un Ribera, o lo es o no lo es. Después ya hablamos
de años con mejores o peores cosechas y, por lo tanto,
mayor o menor calidad. En el cerdo ocurre lo mismo,
podríamos hablar de ibérico de bellota y, dependiendo
de la cosecha de bellotas puede ser de mayor o menor
calidad, pero siempre dentro de la misma categoría”,
comenta el especialista.
El material fue tocino dorsal procedente de cerdos ibé-
ricos engordados en diversas fincas y explotaciones
ganaderas de Extremadura, Andalucía y Salamanca. Los
sistemas de alimentación utilizados trataron de ajus-
tarse a las normas establecidas por la administración
recogiendo, además, alguno de los usos y costumbres
de los ganaderos, según se indica en el estudio. Así, los
cerdos fueron engordados mediante bellota, recebo,
cebo en campo y pienso. En algunas partidas de cerdos,
se incluyeron variaciones debidas a la dieta real: recebo
postre, pienso extensivo engrasado y pienso extensivo
especial. En total, se han analizado más de 400 cerdos
en dos años, 2009 y 2010, pero aún queda un tercer
año. �
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cometer fraude contra el
consumidor”
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Las garrapatas siguen siendo desde hace siglos uno de
los principales azotes entre animales domésticos y el
ganado, así como también las culpables de ocasionar
muchas raras enfermedades a las personas debido a ser
portadoras de numerosos virus y bacterias nocivas para
el ser humano. Es por esta razón que investigadores del
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
(Neiker-Tecnalia) han acometido un exhaustivo estudio
al respecto que versa sobre estos artrópodos, los agen-
tes patógenos que transmiten y sus posibles reservo-
rios, para poner en evidencia la necesidad de articular
programas de vigilancia epidemiológica reduciendo así
el riesgo de contraer las penosas infecciones que éstas
transmiten.
A estas conclusiones ha llegado el veterinario Jesús
Félix Barandika Iza determinando de igual manera que
ha habido un incremento en la presencia de la especie
Ixodes ricinus, en el territorio vasco y en La Rioja debi-
do a la subida en las temperaturas invernales. Neiker-
Tecnalia centró su estudio sobretodo en lo referente a
la estacionalidad de sus poblaciones y a su estrecha
relación con los cambios bioclimáticos, así como en el
papel de los ‘micromamíferos’ como reservorios de
estos patógenos. El mismo se llevó a cabo durante tres
años en estas regiones y con esta especie en específico,
con el objetivo de determinar si se daban las condicio-
nes epidemiológicas adecuadas para la presencia del
virus de la Encefalitis Vírica, tan común en Europa
Central, concluyendo que las condiciones climatológi-
cas de estas comunidades norteñas no favorecen la per-
sistencia de este virus.
Las garrapatas, son asimismo, capaces de transmitir

El Instituto Neiker-Tecnalia hace una radiografía de las comunidades de garrapatas existentes en
el País Vasco y en La Rioja, así como su evolución en el transcurso de una década y su tipificación
en relación con la de otras zonas del país y del continente, amén de indagar sobre los efectos que
en ellas han tenido las modificaciones bioclimáticas y los posibles agentes reservorios como
mamíferos diminutos.

Redacción Interempresas

Exhaustivo estudio sobre estos artrópodos, los agentes patógenos
que transmiten y sus reservorios en mamíferos

Se investigan
minuciosamente las
especies de garrapatas
en Euskadi y La Rioja

otras bacterias ‘zoonóticas’ causantes de enfermedades
tales como la Enfermedad de Lyme, la Anaplasmosis
granulocítica humana, la Fiebre Q o varios tipos de
‘Rickettsias’. En las garrapatas vascas y riojanas pudie-
ron ser detectados, según este estudio, índices relativa-
mente más bajos de agentes patógenos que en otros
países europeos salvo por la especie Dermacentor Reti-
culatus, que llevaba efectivamente un 50% de presen-
cia del virus de la Rickettsia raoultii en los ejemplares
estudiados. El estudio reveló de igual manera, que ésta
es la primera vez que se identificaban estas bacterias
(causantes de fuertes fiebres y tifus) en la región vasco-
riojana.

Las garrapatas son portadoras de bacterias y virus nocivos

para la salud.
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Asimismo, el grupo de investigación
pudo detectar que el invierno sería la
época del año donde se encontraban
mayor número de garrapatas infectadas
por esta bacteria así como en verano
suele ser más común la infección por A.
Phagocytophylum y B. Burgdorferi cau-
santes de fiebres bovinas y linfomas,
respectivamente.

Las condiciones bioclimáticas
afectan fundamentalmente a las
garrapatas
A estas conclusiones llegó igualmente el
grupo de investigación Neiker-Tecnalia
recolectando muestras mensuales de
estos artrópodos durante varios años en
el País Vasco y La Rioja. Luego, se proce-
dió a compararla con la muestra obtenida
por la Facultad de Veterinaria de Madrid
obtenida en los mismos plazos y con la
misma metodología pero en la zona
Madrid-Toledo identificando hasta 12 especies de
garrapatas diferentes con un predominio en el norte de
las habituadas a climas húmedos como la I. Ricinus y la
Haemaphysalis Punctata mientras que en el centro pre-
dominaron las especies habituadas a hábitats secos
como la Hyalomma Lusitanicum y la Dermacentor
Marginatus.
De la misma manera, fueron comparados los datos de la
zona tomados hace una década y pudo observarse, reve-
la el estudio, un incremento en la abundancia de estos
artrópodos relacionado directamente a las mayores
temperaturas invernales registradas en este decenio, así
como la aparición de nuevas especies en la comunidad,
como es el caso de la Haemaphysalis Concinna.

El rol de los ‘micromamíferos’ en la cadena
Para complementar esta minuciosa investigación sobre
las garrapatas y sus entornos, Neiker-Tecnalia compro-
bó el papel de las especies llamadas ‘micromamíferos’
tales como las musarañas y los ratones domésticos y
silvestres en la transmisión de las bacterias de garrapa-
tas. Para esto analizaron a 253 de estos mamíferos y
obtuvieron que ciertas especies de musarañas pueden
actuar a manera de reservorios de los organismos A.
phagocytophilum y B. Burgdorferi, así como los ratones
evidencian la presencia de ADN del organismo C. Bur-
netii poniendo de manifiesto la importancia del rol que
juegan estos micromamíferos en Euskadi y en La Rioja
en la transmisión de bacterias zoonóticas. �

GANADERÍA

A través de este estudio pueden proponerse alternativas viables a este problema.
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>>
La nave situada en la localidad de Lorca, provincia de Murcia, fue realizada para la Asociación de
Promoción al Deficiente Asprodes. En esta entidad ya tenían unas antiguas naves para ponedoras,
pero  con el incremento en la demanda de huevos decidieron aumentar su población de gallinas
ponedoras y realizar una nueva granja para 40.000 cabezas. El responsable de Asprodes, Ángel
Alegría Cánovas, asesorado por Miguel Cots, veterinario especialista en avicultura de puesta, de la
empresa Avigan Terralta, después de evaluar varias propuestas, decidió la opción ofertada por
Agrogi, empresa que, debido a la disponibilidad de técnicos específicos para cada especie, aporta
soluciones personalizadas a cada cliente. Estamos ante una granja de 100 x 14 x 4,2 metros,
contratada llaves en mano, exceptuando el sistema de jaulas, a Agrogi. La empresa gerundense
dispone de un servicio de atención los 365 días del año.

Fuente: Agropecuaria Girona

Para la construcción de la nave en la localidad de Lorca
(Murcia), la empresa contó el asesoramiento de especialistas en
avicultura de puesta

Agrogi apuesta por naves
ponedoras totalmente
personalizadas

Frontal con paneles de refrigeración —'coolings'— protegidos.
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La construcción
Se trata de una nave totalmente diseñada, fabricada y
montada por Agrogi, desde la nivelación del terreno
hasta su puesta en marcha. Esto se traduce en que ya
desde el primer momento Agrogi suministra los planos
de cimentación y realiza con personal propio la coloca-
ción de los anclajes al realizar la misma, lo que repre-
senta un ahorro de tiempo y trabajo para el cliente, así
como para los albañiles que realizan la obra civil.

Se trata de una nave de 14 x 100 x 4,2 metros, una pen-
diente del 25 % en la cubierta, pórticos cada 4 metros,
correas de madera tratadas para la construcción y un
diseño especial realizado por Agrogi. La nave es total-
mente estanca y bien aislada, con cerramientos de
panel sandwich de 50 mm, falso techo con placa 'pural'
de poliuretano de 40 mm, cubierta de chapa galvaniza-
da y lacada de color verde. Dispone de una cámara de
aire entre el falso techo y la cubierta ventilada, lo que
incrementa el poder de aislamiento de la cubierta, así

como de un faldón exterior enfrente de las entradas de
aire a fin de minimizar los efectos del viento.
El portón está realizado con panel sándwich de 50 mm,
lo que, junto con el sellado de todos los cerramientos,
el falso techo de 'pural' y la colocación de juntas en
todas las entradas y el caballete central, confiere a la
nave una estanqueidad y aislamiento máximos.
El diseño y la construcción de la estructura por la parte
exterior, así como los cerramientos y el falso techo por
la parte interior de la nave, deja completamente liso
todo el interior de la misma, lo que facilita tanto su
limpieza como la ventilación.

Climatización de la granja
El concepto de climatización es mixto, basándose en
una ventilación clásica natural y otra longitudinal o
'túnel', controlándose todo ello mediante un ordenador
de la firma Tuffigo. Debido a la longitud de la nave, la
ventilación está regulada en 2 zonas, disponiendo de un
total de 5 sondas de temperatura, 2 de ellas en cada una
y otra exterior.
Cuando se trabaja con la ventilación natural se abren las
trampillas corridas de panel sándwich, provistas de
juntas de estanqueidad y de un diseño especial para la
entrada de aire situadas en cada lateral de la nave. Un
punto importante es la posición y el diseño de estas
trampillas, para lo cual, siguiendo las indicaciones de
Miguel Cots, se realizó un diseño especial, colocándose
a muy buena distancia del piso con el fin de que el aire
no incida directamente sobre las gallinas.
Cada trampilla se halla dividida en dos partes y es
accionada por dos motores reductores hidráulicos. Al
mismo tiempo que se opera con ventilación natural se
abre el caballete central, el cual también está partido en
dos partes y accionado por dos motores reductores
hidráulicos.
Este caballete está realizado con panel sándwich para
un buen aislamiento, y por su diseño y juntas de estan-
queidad permite un cierre estanco y una apertura gra-

GANADERÍA

El concepto de climatización
es mixto, basándose en una
ventilación clásica natural y
otra longitudinal o 'túnel',
controlándose todo ello

mediante un ordenador de la
firma Tuffigo

El frontal opuesto con las turbinas de extracción.
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dual según las necesidades para
ventilar. Cuando las condiciones
ambientales lo requieren, se
cambia automáticamente a la
ventilación sistema túnel, para la
cual se dispone en un extremo de
la nave de trampillas modelo
6000-VFG-4, de la firma TPI y
un diseño especial, para la entra-
da de aire, y de turbinas Euroem-
me EM50 de 40.800 m3/h, en el
extremo opuesto, para la extrac-
ción.

Sistema de seguridad
Una de las mejoras aportadas por
Miguel Cots fue elevar al máxi-
mo la posición de las trampillas
corridas, como también la utili-
zación de doble motor en cada
trampilla.
En caso de fallo de corriente eléctrica, la nave está pre-
parada con las siguientes entradas y salidas de aire:
• Las 4 trampillas corridas en los laterales de la nave,

motorizadas con 4 motores reductores hidráulicos
de la firma Tuffigo.

• El caballete central motorizado con dos reductores
hidráulicos de la firma Tuffigo.

Todo ello se abre automáticamente en caso de fallo
eléctrico y cuando éste se solventa se vuelve a su situa-
ción inicial.

Refrigeración de la nave
La nave dispone del sistema de refrigeración evaporati-
va Munters, con paneles —'coolings'— instalados en
un extremo, protegidos del exterior por un pórtico adi-
cional. Hay instaladas dos filas de 14 x 2 metros de
panel de celulosa Munters de 15 cm de grosor, con sus
respectivos canales de distribución, bombas de recircu-
lación de agua y dos depósitos de reserva de ésta.
Todo ello se halla conectado y manejado desde el orde-
nador. Otra de las mejoras aportadas por Miguel Cots
fue la realización en un extremo
de la nave de un pórtico adicio-
nal, para albergar y proteger los
'coolings' del exterior, principal-
mente de los rayos solares, y así
evitar un sobrecalentamiento del
agua por esta causa, dada la
situación de la granja en una zona
muy calurosa en verano.

Instalación eléctrica
El diseño de la instalación eléc-
trica es un punto especialmente
cuidado por Agrogi, ya que en
muchos casos las instalaciones se
dejan en manos de profesionales
no acostumbrados a trabajar con
las peculiaridades de las granjas.
La instalación es completamente
estanca, con cableado individual
y debidamente protegida y

dimensionada. Todos los elementos son maniobrables
manualmente e incorporan los sistemas de seguridad
requeridos. Con respecto a la iluminación, se han ins-
talado líneas suspendidas de puntos de luz de bajo con-
sumo en cada pasillo. Estas son seccionables indepen-
dientemente en dos niveles para cada pasillo con el fin
de suministrar una similar intensidad de iluminación a
todas las aves. �

La instalación eléctrica es
completamente estanca, con
cableado individual y
debidamente protegida y

dimensionada

Detalle de las trampillas de las entradas laterales de aire.

Vista interior del caballete del lucernario central.
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SOFTWARE

El campo se informatiza, cada vez más. Las primeras incursiones del ordenador en la gestión de granjas
se remontan al año 1989. Por aquel entonces, Xavi Márquez, programador en una empresa ganadera,
diseñó un programa de gestión para conejos, al que bautizó como Cunitec. Tenía solo 17 años. Ya en el
año 2000, lo que era una afición se convirtió en su profesión, al fundar su propio puntocom:
Agritecsoft.com. A través de una estructura virtual, Agritec Software comercializa cuatro aplicaciones
para la gestión y control en granjas de vacas (Vaquitec), cerdos (Porcitec), el ya mencionado Cunitec, y
la última en aparecer destinada al control de ovejas y cabras (Ovitec), de todo el planeta. El software
de Agritec permite controlar la situación real de la explotación, cotejando miles de variables, con las
que se mide desde la inseminación del ganado hasta el estrés que pueda llegar a padecer.

Anna León

Entrevista a Xavi Márquez, fundador de Agritec Software

Los programas aportan la
información que las
explotaciones necesitan
para tomar decisiones 

Agritec Software nació en el año 2000, con el
diseño y lanzamiento del programa Cunitec
MSDos. ¿De dónde surgió la idea de crear una
empresa que se dedicara al desarrollo de soft-
ware para ganado?
Como en muchas ocasiones, por casualidad. Yo estu-
diaba la carrera de Ingeniería Electrónica, nada que ver
con la ganadería. Sin embargo, mi familia sí ha estado
vinculada al campo.

En su opinión, y en líneas generales, ¿cuáles
son las ventajas de estos programas para ges-
tionar y controlar explotaciones ganaderas?
Cuando el beneficio económico empieza a ser marginal,
entonces las explotaciones que sobreviven son las que
hacen un uso racional y óptimo de sus recursos. Las
explotaciones ganaderas no son un negocio muy dife-
rente de otros: tienen unas entradas, un proceso y unas
salidas. Si deseamos optimizarlas, necesitamos conocer
el estado real de la explotación. En definitiva, dónde
estamos y hacia dónde vamos. En este sentido, los pro-
gramas nos proporcionan la información que necesita-
mos ya procesada y tratada para poder tomar decisiones.

Agritec Software diseña y desarrolla software
para vacuno, conejos, porcino, ovino y capri-
no. Hasta la fecha comercializan cuatro pro-
gramas, cuyo coste oscila entre los 300 yXavi Márquez, fundador de Agritec Software. 
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3.000 euros. Sin embargo, ¿cuáles de
estos programas tienen un mayor éxito
comercial? ¿Cuáles son los principales
países que adquieren este tipo de soft-
ware y por qué?
Sin duda, el porcino. La industria del cerdo está
mucho más desarrollada y profesionalizada que
cualquiera del resto. A la hora de invertir en tec-
nología o en un programa, normalmente se tie-
nen en cuenta criterios económicos como ahora
el retorno de la inversión. En sectores como el
ovino, subvencionado en muchos casos, es
mucho más difícil debido a que se priorizan otros
factores. En cuanto a nuestros principales com-
pradores, Estados Unidos representa el 80% de
nuestras ventas. El motivo reside en que allí el
sector está altamente profesionalizado y concen-
trado, siendo el tratamiento de la información un
punto clave en el rendimiento de las explotacio-
nes. Por ejemplo, uno de nuestros clientes,
Smithfield Foods gestiona 260.000 cerdas, pero conta-
mos con muchos otros que crían decenas de miles de
hembras. Por el contrario, en España dominan las gran-
jas pequeñas-medianas, e incluso familiares.

En una entrevista anterior, comentaba que a
través de este software se puede controlar
todo, incluso el estrés que experimenta el
animal. Ante la próxima ley europea sobre
bienestar animal, ¿de qué manera Agritec
Software ayuda a gestionar las granjas y con-
tribuye a que reúnan los requisitos que exige
la nueva normativa?
Desde Agritec, por supuesto que podemos contribuir,
ya que las normativas normalmente exigen un segui-
miento de la información relacionada, con informes y
formularios. Precisamente, esta última es una de las
funciones de los programas.

Agritec funciona de forma virtual, sin oficina
física. Actualmente, ¿cuántas personas traba-
jan para la compañía distribuidos en distintas
zonas del Globo? ¿Tienen previsto, de alguna
manera, cambiar esta estructura a corto
plazo?

En estos momentos, somos cuatro personas desarro-
llando las aplicaciones mientras que otras llevan a cabo
tareas comerciales. De momento, estoy muy cómodo
con esta estructura, a base de colaboradores en lugar de
trabajadores, de manera que podemos trabajar desde
cualquier ubicación. Tan sólo necesito un portátil y
acceso a Internet. Esta forma de funcionar me permite
compaginar, con mayor facilidad, la vida familiar y pro-
fesional.

Los programas se comercializan en varios
idiomas. ¿Supone algún problema para la
compañía adaptarlos a la idiosincrasia del
país así como a la tecnología informática del
mismo? ¿Proporcionan algún servicio adicio-
nal de mantenimiento o asistencia técnica?
A veces, sí es un problema, pero esencialmente técnico.
Por ejemplo, en persa escriben de derecha a izquierda y
el año actual es el 1389. Los carácteres chinos necesitan
más espacio que los del alfabeto latino. Ello supone, a
menudo, poner a prueba la estructura del programa. Si
hablamos de idionsincrasia, las diferencias existen pero
el programa ya ha sido diseñado de manera muy flexi-
ble para permitir la adaptación a la mayoría de varian-
tes posibles.

Hasta la fecha, ¿cuántas aplicaciones han
comercializado durante sus 10 años de trayec-
toria? ¿Cuáles son las próximas innovaciones
y lanzamientos previstos para el año 2011?
¿Tienen prevista su participación en alguna
feria o certamen?
Hasta el momento, hemos vendido cerca de 2.000 apli-
caciones. Si hablamos de las descargas de la versión
gratuita serían unas 70.000 copias. Respecto a los nue-
vos proyectos para el año que viene, lanzaremos la ver-
sión 2011 de todos los productos con novedades impor-
tantes. Además, presentaremos una nueva plataforma
web que permite acceder a la información directamen-
te desde un navegador web. De esta manera, los veteri-
narios u asesores pueden consultar cualquier dato o
informe en tiempo real y sin desplazamientos ni infra-
estructuras complicadas. �

GANADERÍA

“Estados Unidos representa el
80% de nuestras ventas: el

sector está muy
profesionalizado y concentrado,

siendo el tratamiento de la
información un punto clave en

el rendimiento de las
explotaciones”

Imagen del programa Porcitec, de Agritec Software, la aplicación con

mayor acogida entre el sector ganadero. 
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FERIAS

>>
Eurotier 2010 ha reflejado una vez más el estado de ánimo optimista de la industria ganadera.
Esta conclusión es la que extrae el organizador DLG (Sociedad Alemana de Agricultura) al final de
la exposición internacional, celebrada del 16 a 19 de noviembre en el  recinto ferial de Hannover.
Más de 140.000 visitantes pudieron observar lo último en tecnología, genética, equipos y servicios
para la ganadería moderna, así como el potencial de la bioenergía en el suministro energético y
deslocalizado. Con el récord de asistencia registrado, Eurotier refuerza su posición como feria líder
a nivel mundial para la ganadería profesional.

Redacción Interempresas

El evento registró un récord de asistencia, con un aumento del
8% respecto a la edición anterior

EuroTier se convierte en
impulsor de una
ganadería moderna

EuroTier 2010 ha ofrecido una amplia gama de información

destinada a la orientación. 
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Que los ganaderos ya están buscando retos de futuro, lo
demuestra el estudio independiente realizado entre los
visitantes y que concluye que cerca de un 60% de los
visitantes de EuroTier estaban dispuestos a invertir.
Este valor tan alto indica que el productor debe desarro-
llar sus estrategias y productos. EuroTier 2010 ha ofre-
cido en este sentido, una amplia gama de información
destinada a la orientación del profesional ganadero.
Desde el extranjero asistieron unos 23.500 visitantes
de 78 países. Esto representa un aumento de alrededor
del 6%. De esta forma, EuroTtier ha expandido su
posición de liderazgo internacional en el sector de
ganado vacuno y del sector porcino se ha expandido. La
mayoría de los visitantes extranjeros procedían de los
Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suiza, Polonia, Fin-
landia, Gran Bretaña, Rusia, Francia e Irlanda.

El número de expositores ha aumentado un 8%. Es
decir, un total de 1.939 expositores directos y 28
empresas representadas adicionalmente, procedentes
de 49 países, presentaron sus ofertas e innovaciones. La
alta proporción de expositores extranjeros, un 40% del
total, pone claramente de relieve el nivel internacional
de Eurotier. Con más de 140.000 visitantes, el Salón se
convirtió en la plataforma orientativa de cara al futuro.
Este alto nivel de interés refleja el sentimiento positivo
entre los agricultores.
Para los ganaderos del sector vacuno la densidad de la
oferta fue única. Fue tan amplia como nunca. Una
atracción especial fue la 'TopTierTreff', el mercado
internacional de la genética superior. Mucha atención
también logró el especial sobre fertilidad de las vacas
lecheras, organizado junto a facultades de veterinaria,
organizaciones y expositores. En él se puso en eviden-
cia el potencial que existe para mejorar el manejo de la
fertilidad.
Por otro lado, los empresarios del sector porcino
encontraron en EuroTier innovaciones y soluciones
para la futura dirección de sus negocios. La Asociación
para el Fomento de la propiedad en la Agricultura (BFL)
y DLG organizaron el especial de 'Cerdas - bien en gru-
pos', una importante fuente de información para todo
lo referente a la nueva normativa que entrará en vigor a
partir de 2013 y que obligará al alojamiento en grupo de
cerdas gestantes.
Una característica distintiva de EuroTier es disponer de
la oferta más grande del mundo sobre temas de alimen-
tos y sanidad animal. La integración global de estos
sectores ha sido claramente documentada con solo
observar la internacionalidad de los expositores y visi-

tantes. El congreso de la Asociación de Profesionales
Veterinarios (BPT), celebrado simultáneamente duran-
te EuroTier, demostró también la estrecha colaboración
entre los veterinarios profesionales y los propietarios
de animales para el beneficio de los propios animales.
Además se siguió implantando el sector de la acuicul-
tura, mediante expositores especiales y un programa
temático extenso en un foro especializado. �

GANADERÍA

La alta proporción de
expositores extranjeros, un

40% del total, pone
claramente de relieve el nivel

internacional de Eurotier

Empresarios del sector porcino encontraron en EuroTier

innovaciones y soluciones para la futura dirección de sus negocios.

Agragex impulsa las
exportaciones de equipos
ganaderos a Europa

Europa es el primer destino de las exportaciones
de los fabricados por las 142 empresas asociadas
a la Agrupación Española de Fabricantes-Expor-
tadores de Maquinaria Agrícola y sus Componen-
tes, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero y
de Post-cosecha (Agragex). Una posición clave
que la asociación quiso impulsar mediante la
asistencia a EuroTier. En esta edición, 24 empre-
sas estuvieron presentes, de forma agrupada,
bajo la coordinación de Agragex, cuyas empresas
son responsables del 90% de las exportaciones
del sector, con el objetivo de consolidar su pre-
sencia en el exterior, especialmente en un contex-
to de crisis marcado por la paralización del mer-
cado interno.
El sector de equipos ganaderos es uno de los más
dinámicos de la industria agraria española y con
mayor proyección internacional. En el año 2009,
las empresas asociadas a Agragex exportaron por
valor de 221,83 millones de euros. Agragex, con el
apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior
(Icex), ha intensificado la presencia de la industria
de fabricación ganadera española en el mundo
durante los últimos meses con numerosas misio-
nes comerciales, así como con la asistencia a las
ferias más importantes como EuroTier.
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MUNDO EMPRESARIAL

>>

La importancia de Eurotier no ha pasado desapercibi-
da para una compañía ganadera como Rotecna, espe-
cializada en la fabricación y comercialización de equi-
pamiento para explotaciones porcinas. Ante una con-
vocatoria de este tipo, Rotecna exhibió en su stand las
tolvas de gran capacidad Swing R3, diseñadas en tres

Un año más, Rotecna participó en la feria Eurotier, que se celebró del 16 al 19 de noviembre. En el
certamen alemán, cita de referencia para cualquier empresa ganadera interesada en el mercado
europeo, se presentó lo último de Rotecna, especializada en la fabricación y comercialización de
equipamiento para explotaciones porcinas. Por ejemplo, la familia de tolvas de gran capacidad
Swing R3, su nuevo Maxi Pan y Maxi Hooper Pan, además de sus placas de calefacción para
maternidad, destete y engorde.  Clausurada la feria, el departamento comercial internacional de
Rotecna se mostró satisfecho del interés que pudo observar por parte del sector ganadero, tras dos
años de retroceso.

Redacción Interempresas

En el stand se pudo ver el equipamiento preferido en mercados
del norte de Europa

Balance positivo de
Rotecna, tras su presencia
en Eurotier 2010

versiones (en seco, húmedo y
caída en tubo) en función de
la explotación ganadera, así
como el plato y tolva de des-
tete optimizados Maxi Pan y
Maxi Hopper y las placas de
calefacción para maternidad,
destete y engorde.

Rotecna presentó el
equipamiento de mayor
acogida en los países
nórdicos
Los países del norte de Euro-
pa, especialmente Alemania,
son los mercados que más
demandan este tipo de tolvas,
según fuentes de la compañía.
En esta ocasión, el stand de
Rotecna puso mayor énfasis
en todo aquel equipamiento
de mayor éxito en estos mer-
cados. Así, el público visitan-
te pudo observar in situ a la
familia de tovas Swing R3,

fruto del propósito de la empresa de lograr una mayor
eficiencia en destetes, engordes y ‘wean to finish’. Las
tres tolvas, que se han diseñado con un mecanismo
unidireccional para facilitar el aprendizaje a los lecho-
nes jóvenes, están equipadas con un sistema de regu-
lación de 24 posiciones, lo que las hace más precisas

Rotecna presentó sus novedades en la gran cita mundial del sector porcino.
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y eficientes. Estas tolvas son aptas para animales de 6
a 120 kilos, es decir, para destetes, engordes o siste-
mas ‘wean to finish’. Cada tolva puede alimentar entre
30-50 animales y su capacidad es de 95 litros.
Entre la selección de equipamiento mostrado, desta-
caron las nuevas versiones del Maxi Pan y Maxi Hop-
per Pan, plato y tolva de destete respectivamente, ya
optimizadas.
Ambas se presentaron sin rincones en el plato para
que su limpieza sea más fácil. Además, la tolva de la
Hopper es translúcida para que el ganadero pueda ver,

de un simple vistazo, el pienso que queda en la
misma. Por último, el stand de Rotecna en Eurotier
también mostró las placas de calefacción para mater-
nidad, destete y engorde, de varias dimensiones:
1200x600, 1200x500, 1200x400 y 600x400. Las pla-
cas se caracterizan por la óptima distribución de la
temperatura a lo largo de la superficie;. Asimismo,
estas placas se han construido en plástico y disponen
de aislamiento térmico en la base, lo que les asegura
pocas pérdidas de calor y, por ello, una eficiencia
energética alta. �

GANADERÍA

Balance satisfactorio del desarrollo
de la feria

Por su parte, el departamento comercial internacional de
Rotecna se desplazó hasta la ciudad alemana de Hanno-
ver, donde se celebraba la feria, para promocionar su
gama de productos. A la vuelta del certamen, el departa-
mento manifestó su optimismo acerca de la motivación
del sector ganadero, después de más de dos años en los
que el mercado ha experimentado un retroceso en térmi-
nos de negocio.

La gran afluencia de público y el interés suscitado por sus

productos, da optimismo a la firma de cara al año 2011.
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Joan Serra cuenta con la ayuda de la cargadora compac-
ta Bobcat para realizar sus tareas rutinarias, a la que él
denomina “la reina de la granja”, por su gran polivalen-
cia. “Empecé a realizar algunas tareas con una Bobcat
753 de segunda mano, esta nos duró más de 10 años.
Estábamos plenamente satisfechos de los resultados de
esta cargadora compacta, sin ella ya no sabíamos traba-
jar y fue por ello por lo que ahora la hemos remplazado
por el nuevo modelo de cargadora compacta S150. Con
esta cargadora compacta lo hacemos prácticamente
todo, es como llevar una pala y un carro en las manos,
pero todo mecanizado. Os pongo este ejemplo por la

Els Clapers es una granja de vacas lecheras
de la raza frisona, ubicada en Moià
(Barcelona), que ha ido pasando de
generación en generación manteniendo la
tradición pero modernizando las
instalaciones de manera continua.
Mecanización e informática han permitido a
sus propietarios una gestión mucho más
cómoda y rentable. Actualmente, Joan Serra
junto a su hijo Jordi Serra dirigen la
empresa familiar. La explotación cuenta con
aproximadamente unas 200 reses
productoras de leche que a diario deben
cuidar, alimentar y ordeñar, así como
limpiar y mantener las instalaciones que las
acogen. Además del cuidado de las vacas
lecheras se encargan también de la cría de
algunos ejemplares, básicamente terneros
nacidos en la propia finca.

Redacción Interempresas

La Granja Els Clapers en Moià (Barcelona) utiliza la cargadora
compacta Bobcat para realizar sus tareas rutinarias

Un mantenimiento
a medida

sencillez de manejo, la comodidad y la eficacia. A día de
hoy cualquier labor, sea cual sea, la realizamos con la
Bobcat S150. La limpieza, dar de comer a los animales,
transportar balas de paja o forraje suelto, arreglar los
accesos a los establos, incluso quitar la nieve en invier-
no cuando el acceso de entrada queda bloqueado”.
“Para nuestro tipo de labores necesitamos una cargado-
ra compacta ágil, con potencia y de tamaño reducido,
que nos permita trabajar tanto en espacios abiertos
como en zonas reducidas, como es en el caso de los
pasillos de los establos. Si no entra esta máquina, no
hay ninguna otra que lo haga. Su tamaño, la maniobra-

“Con esta cargadora compacta lo hacemos prácticamente todo, es
como llevar una pala y un carro en las manos, pero todo

mecanizado”

Joan Serra utiliza en su granja la cargadora compacta Bobcat

para realizar la mayoría de sus tareas rutinarias.

GN04_066-067 bobcat  28/12/10  11:40  Página 66



|67

bilidad, la capacidad y la potencia resultan idóneas para
una pequeña explotación como la nuestra”.
La S150 se caracteriza por los potentes brazos de cine-
mática de elevación de movimiento radial y su distan-
cia entre ejes, lo que le permite elevar cargas más pesa-
das y que su desplazamiento sea más suave. Sus dobles
cilindros de inclinación proporcionan fuerzas de eleva-
ción y empuje, así como un mejor acceso a la cabina y
una mayor visibilidad del implemento. Los 11,8 km/h
de velocidad de desplazamiento le permiten desplazar-
se entre distintos lugares de trabajo de forma rápida y
eficaz.
La plataforma, diseñada con una gran distancia entre
ejes, aumenta el rendimiento, la operatividad y el con-
fort del operador. Proporciona asimismo una excelente
estabilidad, flotación y fuerza de tracción sobre cual-
quier terreno o superficie.

El manipulador telescópico T2250:
versatilidad 100%
“Recientemente hemos incorporado un nuevo manipu-
lador telescópico Bobcat, el T2250. Con él efectuamos
tareas que requieren altura, como apilar las balas de paja
en el pajar, cargar los remolques o los camiones. Ésta
nos permite complementar los servicios de la cargado-
ra compacta. Además nos otorga una gran versatilidad
y rentabilidad. Versatilidad porque podemos utilizar los
mismos implementos en las dos máquinas. El sistema
de enganche es el mismo, el Bob-Tach; práctico, cómo-
do y permite intercambiar de forma sencilla los imple-
mentos.
Y rentabilidad porque nos supone un gran ahorro en
accesorios. De otra forma deberíamos duplicar la inver-
sión. Ahora estamos usando asiduamente la pala, la
grapa, y la horquilla para balas de paja, pero sabemos
que hay un sinfín más de implementos que nos permi-
tirán, ante una necesidad determinada, actuar con la
calidad y la precisión requerida.

El manipulador telescópico T2250 es el menor de la
gama Bobcat. Su tamaño compacto es perfecto para tra-
bajar en espacios restringidos donde una altura reduci-
da supone una ventaja. (altura: 1985 mm, anchura: 1.838
mm, longitud en el bastidor Bob-Tach: 3.980 mm, radio
de giro: 3.215 mm)
Todas las telescópicas Bobcat son fáciles de utilizar y la
transmisión hidrostática industrial optimiza su pro-
ductividad. Gracias a ésta obtenemos la mayor poten-
cia, precisión y suavidad, lo cual contribuye a la segu-
ridad general de la máquina. Mientras que la seguridad
del operador viene proporcionada por el sistema supre-

sor de movimientos no deseados (AMA), que evita los
movimientos peligrosos de la máquina durante su fun-
cionamiento. Otro elemento es el indicador de estabili-
dad longitudinal (LSI) que muestra claramente la esta-
bilidad longitudinal de la máquina. El modelo T2250
incluye el sistema Quick-Tach, un bastidor de tipo 'te-
lescópico' con bloqueo manual de serie. Su barra en Z
es muy compacta y permite un vertido rápido y senci-
llo de todos los materiales. Este modelo está equipado
con un motor que cumple con la normativa Tier III res-
pecto a emisiones, y un par máximo incrementado de
268 a 275 Nm.
Su espaciosa cabina ofrece las mismas ventajas que la
cabina de las unidades más grandes, fácil acceso, 360º
de visibilidad, ajuste completo de la columna de direc-
ción y asiento con suspensión regulable.
El concepto de 'protección total' asegura la máxima
durabilidad gracias a sus cilindros de inclinación y lati-
guillos hidráulicos protegidos dentro de la pluma, así
como los bajos reforzados que hacen de protección para
el motor y otros componentes de vital importancia
cuando se desplaza sobre superficies desiguales.
“Las dos máquinas juntas solucionan nuestras necesi-
dades, cada una a su nivel. En la granja el movimiento
es continuo, trabajamos 365 días al año y nuestras
máquinas deben estar a la altura. No podemos permi-
tirnos parar, por lo que debemos confiar en una marca
como Bobcat, que nos dé confianza, garantías y resulta-
dos”. �

GANADERÍA

El manipulador telescópico
T2250 es perfecto para
trabajar en espacios

restringidos donde una altura
reducida supone una ventaja

Los 11,8 km/h de velocidad de desplazamiento le permiten

desplazarse entre distintos lugares de trabajo de forma rápida

y eficaz.

Todas las telescópicas Bobcat son fáciles de utilizar y la

transmisión hidrostática industrial optimiza su productividad.
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Agrogi participa en la
construcción de un complejo
avícola de 150.000 broilers en
El Perelló (Tarragona)

El pasado 17 de septiembre se inauguraron en El
Perelló, provincia de Tarragona, dos naves para broilers
con capacidad para 60.000 animales, que junto con las
naves existentes forman un complejo para 150.000 ani-
males. Estas naves son la culminación de un proyecto
conjunto de dos familias, que hace años unieron sus
esfuerzos en la sociedad Granja Parracoll, y actual-
mente ya con la segunda generación incorporada en la
sociedad, han llegado a consolidar un complejo de ref-
erencia de cría de broiler en la provincia. Las naves son
cerradas de ambiente controlado y disponen de los últi-
mos avances en la cría de broiler, que permiten criar la
máxima densidad de animales por metro cuadrado,
cumpliendo las normativas de bienestar animal. 

Scinet-Corp comienza el ensamblado de un innovador prototipo de
'mini-granjas' en contenedores para producción de huevo

El huevo es el alimento que contiene las proteínas más completas y de mayor valor biológico, hasta el punto de que los
expertos en nutrición lo consideran el patrón proteico de referencia. Esto se debe a que contiene en una proporción óptima
los ocho aminoácidos esenciales que el organismo necesita para formar sus propias proteínas humanas. Una gallina pone-
dora, con un manejo y alimentación adecuados, puede producir en un año más de 320 huevos, casi un huevo diario. Cada
'mini-granja' de producción de huevo se instala dentro de un contenedor de 40 pies (12 m) y produce más de 100.000 huevos
al año, con 320 gallinas ponedoras. Aplicando un sistema de producción sencillo, móvil y válido para todas las regiones del
mundo, especialmente para las menos desarrolladas

Foto de los responsables de la sociedad Granja Parracol, junto

a los responsables de Agrogi y Comavic.

Mecàniques Segalés da un
paso más en alimentación
líquida para porcino con
Recudeplas

En el ámbito de la alimentación líquida, y en concreto
para el ganado porcino, Mecàniques Segalés acaba de
presentar Recudeplas. Se trata de una máquina diseña-
da para separar los productos lácteos de sus envases,
logrando un líquido filtrado apto para el consumo ani-
mal y un plástico adecuado para enviar a reciclaje. La
Recudeplas se incorpora a la línea de maquinaria de
Mecàniques Segalés para la separación de productos
destinados a la alimentación animal, junto a las ya
conocidas máquinas de separación de botellas de cris-
tal/líquido. La alimentación líquida está cada vez más
implantada en los sistemas de producción porcina. La
posibilidad de poder recuperar diversos productos de
desecho de la industria y aprovecharlos para alimentar
a los animales, ha hecho de este sistema, una buena y
económica solución.

Con Recudeplas, Mecàniques Segalés facilita el

aprovechamiento de lácteos para consumo animal.
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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

>>TECNIRAMA

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 maniobrabili-
dad sin igual. Especialmente diseñados para explotaciones
pecuarias avícolas y de ovino, así como algunas de porci-
no. Los modelos más grandes ya disponen de mayor dis-
tancia entre ejes para aumentar la estabilidad y mayores
capacidades de carga, opcionalmente disponen además de
sistemas 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 dise-
ñadas para orografías complicadas, suelos muy húmedos
o necesidad de no compactar el terreno. Estos modelos
ofrecen además un extra de estabilidad frontal y lateral y
mayores capacidades de carga.
Disponen también de las únicas carretillas agroindustria-
les del mercado con brazo telescópico con tracción a las 2
o a las 4 ruedas. De esta forma la manipulación de mate-
riales paletizados es más sencilla y segura.

La gama de 6 modelos de carretillas de la que disponen
actualmente sirve para satisfacer las necesidades de exte-
rior de casi todas las industrias agroalimentarias. Las
posibilidades de implementos no se ciñen solo al tablero
giratorio de cajas, sino que son todos los disponibles en
las carretillas industriales.

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

Minicargadoras
Disponen de capacidad de carga de 600 kg 
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P61090

Eurogan controla, de forma automática e integral, las
condiciones ambientales de las naves. Por ejemplo, la
calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación,
nebulizadores, etc, mediante sondas de temperatura,
humedad, concentración de CO�,entre otras, comple-
mentadas con una central metereológica externa.

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

Control ambiental
De naves avícolas

i www.interempresas.net/P57063

Fabricados Ganaderos ofrece una amplia gama de equipos
para el tratamiento y riego del estiércol. Una vez canaliza-

do el estiércol, este se almacena en depósitos soterrados
o de superficie. Estos últimos se caracterizan por ser pre-
fabricados y resultan más económicos ya que admiten más
volumen de almacenamiento y son más accesibles que los
soterrados. Su instalación, a distancia del edificio de la
cuadra, permite ampliar o modificar cualquier espacio de
la misma. Además, se pueden desmontar y volver a mon-
tar cuando así se requiera. 
Asimismo, Fabricados Ganaderos instala en estos depósi-
tos o silos de estiércol, separadores de sólidos y líquidos
para así utilizar el purín resultante de la separación líqui-
da como riego fertilizante y facilitando la desecación de los
sólidos que se distribuyen en el campo. Por otra parte, en
los silos o depósitos de estiércol, es frecuente la formación
de masas sólidas o costras que impiden el funcionamien-
to normal de separadores, bombas y cisternas. La empre-
sa dispone de batidores de diversos tipos y potencias con
los que se obtiene una homogeneización del estiércol, agi-
lizando su extracción de fosas y depósitos, así como su tra-
tamiento para bombeo o aspersión.

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

Tratamiento y riego del estiércol
Depósitos, separadores, batidores, bombas y cisternas 
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i www.interempresas.net/P60243

La humificación es un proceso físico de intercambio
de temperatura entre el agua y el ambiente, una
forma natural y saludable de reducir la temperatura
en cualquier instalación agropecuaria. 
Por medio de la microdifusión del agua y gracias al
control de humedad ambiental, la humidificación
consigue bajar la temperatura sin alterar la calidad
ambiental. 
En combinación con la ventilación estática y dinámi-
ca, el sistema humidificador de Digitfarm es la
forma más económica de eliminar el impacto nega-
tivo de las altas temperaturas sobre la producción.
Además admite: medicar la manada por inhalación,
desinfectar la granja, facilitar la limpieza de la gran-
ja entre crianzas y eliminar el nocivo polvo en sus-
pensión.
Los atomizadores están diseñados para conseguir
gotas tan pequeñas que garantizan su suspensión y
el perfecto intercambio de frío con el ambiente.
Algunas de sus características son: contactor y relé
térmicos de seguridad, amortiguador de picos de
presión, válvula automática de regulación, manóme-
tro de alta sensibilidad, ‘by-pass’ de retorno de agua, fil-
tro de aspiración previo,armazón antivibraciones y cua-
dro eléctrico estanco.

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

Sistema de humidificación
Permite medicar la manada por inhalación
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P61276

Co.Me.Ga., como empresa dedicada a la fabricación de
estructuras metálicas y material ganadero de alta cali-
dad para vacas y ovejas, desarrolla cintas de alimenta-
ción para el ganado ovino con amarre, entrada libre y
chasis metálico.

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

Cintas de alimentación
Para el ganado ovino

FimaGanadera

i www.interempresas.net/P54812

Wemer Prahl comercializa la nueva
cargadora 8080 CX, de Weidemann,
provista de cuatro ruedas directrices,
con sus dos modos de dirección adi-
cionales –ruedas delanteras directri-
ces y paso de perro– que aportan una
maniobrabilidad segura y flexible en
cualquier situación. Esta máquina, de
categoría de ocho toneladas, destaca
por su mando de máquina superior.
Con la ergonómica palanca multifun-
cional, el operario controla todas las
acciones esenciales como el sentido
de marcha y la cinemática completa,
con una sola mano. Así, trabaja de forma precisa y sin
esfuerzo. Debido a la óptima sincronización de la condi-
ción de conducción y la hidráulica de trabajo, el usuario
gana en eficiencia y rapidez. Otras características notables
son su maniobrabilidad, con ángulos de dirección de 2 X
35º, y la marcha rápida opcional a 35 km/h.
En cuanto a su capacidad de elevación y fuerza de arran-
que, esta cargadora dispone de cilindros de grandes
dimensiones y bomba hidráulica de gran volumen. A la
hora de realizar alguna tarea, la fuerza se distribuye de
manera uniforme por lo que la precisión adquiere relevan-

cia en la ejecución de movimientos simultáneos. De igual
modo, la función cinemática se ha diseñado de manera
que el conductor cargue y descargue el material rápida-
mente, sin pérdidas de productos a granel. El resultado
son ciclos de trabajo cortos, de mayor eficacia. Por otra
parte, y gracias al enganche hidráulico que se entrega de
serie, estas cargadoras resultan flexibles a la hora de eje-
cutar tareas de diversa índole. 

Werner Prahl
Tel.: 938432458
weidemann@prahl.es

Cargadora
Con mando de máquina superior
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P29438

Silos Córdoba desarrolla un sis-
tema de alimentación líquida
para porcino, que incorpora la
aplicación de programas de ali-
mentación ajustados a las nece-
sidades nutricionales. El sistema
informático, que puede contener
hasta 30 componentes y 20 rece-
tas, cuenta con curvas de creci-
mientos para cerdos y madres,
programa específico con gestión
de los distintos eventos del ciclo,
lavado automático de válvulas y
circuitos, realización de copias de
seguridad, conxión a PC, datos
por impresora, programa de con-
trol de un variador de velocidad
para el motor de impulsión, pro-
grama de control de stocks de materias primas y de
varios análisis estadísticos, y la posibilidad de introduc-
ción de datos mediante libreta electrónica.

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

Sistema de alimentación líquida
Gestiona hasta 20 recetas distintas para cerdos

i www.interempresas.net/P41536

Javier Cámara
Industrias Gana-
deras, empresa
dedicada a la
fabricación de
equipos para la
ganadería, dispo-
ne de un conte-
nedor para la
gestión de los
animales muer-
tos en las explo-
taciones ganade-
ras. Fabricado en acero inoxidable que es un material
de fácil limpieza, desinfección y con una gran duración,
permite la conservación de sustancias líquidas y sóli-
das. Hay modelos con diversas capacidades para satis-
facer las necesidades de explotaciones cunículas, aví-
colas, caprinas, ovinas y porcinas, entre otras. Además,
incorpora un mecanismo para carga con grúa y con sis-
tema de volcado controlado por medio de cabrestante. 

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

Contenedor para animales muertos
Fabricado en acero inoxidable

i www.interempresas.net/P36637

A medio y largo plazo, el éxito de
una explotación de cerdas, lecho-
nes o cerdos de cebo depende de
la calidad del sistema de ventila-
ción. Además de los respectivos
elementos de entrada y escape de
aire, el ordenador es el corazón de
un control eficaz de la climatiza-
ción. El modelo MC 235 de la firma
Big Dutchman alcanza niveles
nunca vistos en cuanto al control
preciso, la seguridad y la facilidad
de manejo. Está disponible para
una o dos salas y controla el clima
en toda la nave. Además de la
regulación de la temperatura y de
la humedad, también controla la humidificación, la refrige-
ración y el remojo.
El MC 235 es un ordenador climático Pid, es decir, regula
la temperatura de la nave al nivel deseado. Incluye tarjeta
Compact Flash, que facilita la instalación de nuevos pro-
gramas y configuraciones adaptados al usuario, ademas el
granjero puede grabar una copia de seguridad de los ajus-
tes de su propio ordenador climático.
El ordenador incorpora una gran pantalla gráfica que

visualiza el curso de la curva de ventilación. Además, dis-
pone de distintos niveles de usuario que son protegidos
por contraseña. Es fácil de ampliar si hace falta incorporar
funciones nuevas, dado que el hardware está diseñado en
forma modular.

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

Ordenador climático 
Para naves de cerdos
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Las unidades Humi-
bat F, L y S de Control
y Ventilación son no
autónomas, de pared,
desprovistas de grupo
motoventilador. Se
instalan adosadas a la
pared del recinto
introduciéndose el
aire refrigerado a tra-
vés de ella por la depresión causada por ventiladores de
extracción. Pueden ofrecerse en las variantes con
bomba de recirculación o bien sin ella, para su funcio-
namiento en grupo por bomba centralizada. Los mode-
los F, S y L están concebidos para situarse sobre aber-
turas lineales o cuadradas desde 50 hasta 240 cm de
altura, constituyéndose en una amplia gama que permi-
te múltiple posibilidades de adaptación. Las unidades S
y L están especialmente indicadas cuando el agua en
circulación tiene una gran dureza o se precisa una velo-
cidad de paso elevada.

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

Unidades no autónomas
Para situarse sobre aberturas lineales o cuadradas 
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Agropecuària Girona, empresa especializada en la
construcción de granjas avícolas y porcinas de alto ren-
dimiento, dispone de naves para la cría de pollos para
engorde construidas con materiales que confieren
robustez, estanqueidad y aislamiento. 
En ellas se instalan los más avanzados sistemas de cli-
matización, iluminación y alimentación para la cría de
pollos, además, de sistemas de control y seguridad fia-
bles y fácilmente manejables.

Agropecuària Girona
Tel.: 972423304
info@agrogi.com

Naves avícolas llave en mano
Para la cría de pollos
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Carrocerías Molas dispone de vehículos con carrocerías
de 8,5 a 9,5 m, de tres pisos para ganado porcino, ovino
o caprino. Para un PMA de 32 toneladas con 1 ó 2 pasi-
llos abatibles. Entre los vehículos de cuatro ejes existen
los modelos: carrocería de 9 m de tres pisos con venti-
ladores laterales, carrocería de 9,5 m de tres pisos con
plataforma elevadora dotada de báscula, carrocería de
9 m de tres pisos con ventiladores laterales, carrocería
de 9 m de tres pisos con tapas laterales cerradas y
carrocería con pasillo izquierdo fijo y plataforma eleva-
dora abierta.

Carrocerías Molas, S.L.
Tel.: 938529607
molas@carroceriasmolas.com

Carrocería para transporte de ganado 
Vehículos de cuatro ejes 

i www.interempresas.net/P60193

Serna Industrias Metálicas  presenta la báscula electró-
nica portátil Iconix FX1, desarrollada por Allflex. Un
equipo de nueva generación en sistemas de pesaje
electrónico, de fácil y sencillo manejo: solo se ha de
encender y ya está preparado para pesar. Esta báscula
se comercializa con las siguientes características técni-
cas: autotarado, autocero, carcasa del indicador en poli-
carbonato de alta resistencia contra impactos y hume-
dad, 12 VDC y adaptador de 220 V. La Iconix FX1, apta
para pesar hasta 2.000 kg, también cuenta con indica-
dor de carga de batería, conectores de alta calidad y
máxima seguridad y cableado blindado.

Serna Industrias Metálicas, S.L.
Tel.: 924870526
serna@sernaim.com

Báscula electrónica portátil
Pesaje fácil y sencillo hasta 2.000 kilos

i www.interempresas.net/P26995

La empresa Erra Tecni-Ram, S.L. fabrica instalaciones por-
cinas para todas las etapas del cerdo. Para el periodo de
cubrición, cuenta con jaulas de hierro macizo galvanizado y
boxes con puerta posterior de fácil acceso, para facilitar la
cubrición y el diagnóstico. Estos boxes disponen de la
opción de comedero corrido inoxidable suspendido. Tam-
bién disponen de naves de gestación con alimentación
automática y dosificadores individuales.
Para la gestación dispone de varios sistemas adaptados a
la nueva ley de bienestar animal, como los semi-boxes, la
Evofeed y las estaciones de alimentación individualizada
con chip. Para el parto, la empresa fabrica salas de paride-
ras galvanizadas con alimentación automática, así como
parques de hierro plastificado con placa de calefacción y

registro de limpieza. También cuenta con parideras de hie-
rro macizo con parque mixto PVC-vartri o PVC-fundición
Para el destete, Erra Tecni-Ram produce destetes prefabri-
cados modulares de distintas capacidades, con ventilación
y calefacción, salas de destete con vallas de PVC y tolvas R-
400. Por último, para la etapa de engorde, la empresa pro-
porciona salas de engorde con separadores, naves de
engorde con vallas de PVC, así como tolvas E-2 de hormi-
gón y tolvas R-400.

Erra Tecni-Ram, S.L.
Tel.: 938893511
erra@erra.es

Instalaciones porcinas
Gestación, parideras, destete y engorde
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El programa de bombas LJM abarca una amplia gama
que va desde 1,5 hasta 15 kW. Se usan en tanques de
almacenamiento, tanques de recepción, tanques de
recogida o similares donde el producto a bombear ofre-
ce dificultades. Las bombas LJM se pueden suministrar
con mástil de fijación o con acoplamiento simple. Tam-
bién podemos suministrar bombas de superficie.
Todas las bombas LJM están equipadas con elementos
de alta calidad, sello mecánico y protector de sobrecar-
gas para obtener una gran fiabilidad y larga duración.
La bomba LJM es de fácil montaje y puesta en marcha
en tanques de recepción y almacenamiento.

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

Bombas con guías de montaje
Para purines y estiércol
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i www.interempresas.net/P57942

La nueva reglamentación que entra en vigor en 2013, no
permite que las cerdas estén en jaulas. Para trabajar con
hembras en grupos, la utilización de una identificación
electrónica y una estación de alimentación automática,
permite distribuir una ración adaptada a cada unas y así
gestionar fácilmente sus  movimientos.
La estación Elistar está concebida para que la cerda se
sienta bien, que pueda entrar y salir con facilidad y comer
tranquilamente sin que sea molestada por las demás. Esta
unidad está construida con una estructura robusta que
resiste a los animales y al paso del tiempo. Los elementos
principales –puerta de entrada, puertas de salida, dosifi-
cador– son elementos soldados y galvanizados en calien-
te. Los laterales son de plástico alveolar de 50 mm. Todas
las fijaciones al suelo son de acero inoxidable. 
La estación Elistar está equipada con un sistema muy pre-
ciso de dosificación tanto en seco como en sopa. La dosi-
ficación del alimento en seco se hace en dosis de unos 100
gr. Se puede instalar un segundo dosificador para distri-
buir un segundo alimento o un suplemento. La distribu-
ción de sopa se hace en dosis de 0,5 l. Además,se instala
un módulo con antena en el patio del verraco, a modo de
detector de celo, permitiendo registrar el número y la
duración de las visitas que cada cerda realiza al verraco. El
programa Elistar gestiona los datos e informa al granjero

de las cerdas que están en celo. La estación Elistar está
controlada por un cuadro electrónico conectado al ordena-
dor central. El cuadro electrónico gestiona la identificación
y las señales de entrada y salida, necesarias para el fun-
cionamiento de la estación. El ordenador central Elistar
puede gestionar hasta 48 estaciones y guardar la informa-
ción de 3.000 cerdas.

Trivic
Tel.: 938866299
info@trivic.com

Alimentación y gestión de cerdas en grupo
Equipada con un sistema muy preciso de dosificación
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NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE
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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 nor-
mas 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
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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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