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El tema es serio. En buena parte de las granjas y explo-
taciones porcinas de nuestro país, la adopción de medi-
das de higiene y bioseguridad brilla por su ausencia. Puede
que incluso, en algunos casos, aún “suenen a chino”. En
un plazo no superior a dos-tres años, entrarán en vigor
los planes nacionales de control de la salmonelosis por-
cina, según el 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 ali-
mentos. A lo largo del año que viene se publicarán los
objetivos comunitarios, y seis meses después, todos los
Estados Miembros deberán presentar a la Comisión sus
Programas Nacionales de control para su aprobación.
Empieza la cuenta atrás de un proceso que situará al por-
cino en el punto de mira. Es más, la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha alertado sobre el
hecho de que el ganado porcino y su carne serían los res-
ponsables del 10-20% de los casos de salmonelosis de la
UE en seres humanos. Ante un horizonte como éste, sería
lógico pensar en una producción de carne de cerdo y deri-
vados acorde con los estándares de calidad sanitaria y de
seguridad alimentaria. Algo básico para exportar, tanto
a países comunitarios como extracomunitarios. Sin embargo,
mientras en mataderos y salas de despiece tienen muy
clara la relevancia de estos controles, no sucede lo mismo
en las granjas y explotaciones porcinas, primer eslabón
de la cadena de valor. Y es que, en las explotaciones por-
cinas aún se vislumbran muchas carencias en materia de
bioseguridad e higiene. Así lo asegura, para Interempre-
sas, Eva Creus, directora de Agrogestiic. El productor,
afectado por la crisis económica, lo que vuelve más som-
brío el panorama en el campo, no ve el retorno directo que
le supone mejorar la limpieza y desinfección de las ins-
talaciones. Tan solo toma medidas drásticas ante la irrup-
ción de brotes epidémicos graves. “Esta es una percep-
ción equivocada. Porque aplicando estas medidas sani-
tarias no solo controlará la salmonela sino que además
mejorará la sanidad de su granja, lo que revierte en un
menor número de bajas, menos costes de medicación y
vacunación, etc. Y seguramente, un mayor rendimiento
productivo. Ya en el año 2008, un total de 3.833 personas
en el país sufrieron síntomas como dolores abdominales,
náuseas y vómitos tras haber ingerido algún alimento,
afectadas por salmonelosis. En Europa, por aquellas
fechas, se contabilizaron 131.468 casos. Pero, volviendo
a nuestro país, lo más llamativo es el porcentaje de carne
de cerdo que podría estar contaminada con Salmonelo-
sis: entre un 3% y un12%; mientras que hasta un 70%  de
las canales contaminadas pertenecerían a ejemplares
infectados. 

Y llega FIMA Ganadera...
Con este primer ejemplar de 2011 llegamos hasta la

exposición más importante en materia ganadera en el
sur de Europa. Declarada de nuevo por el MARM como
Feria internacional, Zaragoza espera acoger a lo largo
de 4 días a más de 850 expositores y 55.000 profesiona-
les. Como siempre, Interempresas no falta a la cita...

Granjas porcinas, a la
cola en materia de
bioseguridad  

LAIROTIDE

Teta, sí, teta, he dicho teta. Convencido, preparado,
para la ristra de insultos.

Una preocupación extrema viene azorando mi nube
en los últimos tiempos. Es una preocupación presente,
pero latente, una de esas cosas que está ahí, que afecta
a todo el mundo, que hemos interiorizado en nuestro
ser pero que estando ahí, no está. La libertad de expre-
sión, amigos, se ha esfumado. Pero no la libertad de
expresión de otros tiempos, no, esa ha sido interpre-
tada por todo el mundo con la máxima subjetividad y
todo el mundo se cree en su derecho de insultar o decir
cualquier barbaridad en los medios porque hay un dere-
cho que se llama libertad de expresión. De la libertad
de descalificar gozamos plenamente. La libertad de
expresión que se ha esfumado es otra. Es la de la con-
versación en sociedad, con los amigos, con conocidos,
con compañeros de trabajo. Hay afirmaciones que uno
sólo puede hacer entre quienes le conocen bien, por-
que, de lo contrario, corre el riesgo de que lo tachen
de machista o de racista o de homófobo, o de cualquier
tara semejante que nadie reconoce padecer.

Compré una goma de borrar en los chinos y no borraba.
‘Chinos’ dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. No
borraba la goma de borrar que compré en los chinos,
dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. Un problema
acuciante el de los chinos, no por su origen, obvia-
mente, sino por el horror que supone comprar algo que
no sirve para lo que debería servir. Como hemos que-
dado en que hay afirmaciones que uno solo puede hacer
ante quienes le conocen bien, vamos a arriesgar con
una afirmación rotunda: las gomas de los chinos son
una porquería. Abierta la veda, ahí va, todo seguido:
las gomas y la mayor parte de las cosas de los chinos,
aquellas cuyos precios son infinitamente más bajos que
los de origen europeo, valen para lo que valen y muchas
veces ni para eso. Compremos suizo, compremos ale-
mán, compremos francés, italiano o belga. Incluso espa-
ñol. Nos estaremos haciendo un favor, tendremos gomas
de borrar que borran, destornilladores que destornillan
y peluches no tóxicos.

Es decir teta y atreverse uno con todo lo demás.

Si no digo teta
reviento

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Para esta campaña las novedades más importantes se
centran en las garantías de saneamiento ganadero,
saneamiento ganadero extra y pastos estivales e inver-
nales. Es necesario cumplir los requisitos de califica-
ción sanitaria que otorgan las administraciones para
poder contratar o renovar dichas garantías. En relación
al saneamiento ganadero se separarán las explotaciones
de leche y de carne, si bien solo afecta a la aplicación de
las primas. 
Es importante recordar que existen tres opciones de
aseguramiento, “A”, “B” y “C” y que independientemen-
te de la elegida, el ganadero puede contratar además
una serie de garantías adicionales generales en función
del sistema de manejo y tipo de animales que posea en
su explotación, como es el síndrome respiratorio bovi-
no, el meteorismo, el carbunco, varias enfermedades,
saneamiento ganadero, saneamiento extra, y pastos
estivales e invernales. Por último, existen unas garantí-
as adicionales exclusivas, de contratación restringida,
como son la muerte súbita y la mamitis séptica en un
cuarterón. Este año la cobertura por EEB se incluye
dentro de las garantías básicas.
Se diferencian dos tipos de animales: los “reproducto-
res” que incluyen los sementales, las hembras repro-
ductoras, bueyes mayores y novillas de centros de
recría, y los “animales de recría” que incluyen los ani-
males de ambos sexos que no son reproductores y los
bueyes menores y terneras de centros de recría. 

Desde el 15 de enero y durante todo el año 2011
se encuentra abierto el periodo de contratación
del Seguro de Explotación de Ganado Vacuno
Reproductor y de Recría, tanto para
explotaciones de ganado de aptitud cárnica como
de aptitud láctea, bueyes y recría de novillas.
Este año se amplía el concepto de asegurado ya
que además del titular de la explotación podrá
asegurar el titular de una subexplotación así
como cualquier persona física o jurídica que
tenga interés en el bien asegurable y que figure
como tal en el código REGA.

Seguro de Explotación de Ganado
Vacuno Reproductor y de Recría

Todo siniestro debe ser comunicado a Agroseguro en el
plazo de 24 horas, pero en caso de accidente, operación
o tratamiento, el asegurado debe comunicarse urgente-
mente utilizando el número del Centro de Atención de
Llamadas de Agroseguro, 900 900 420.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, a través de ENESA, subvenciona al ganadero
el coste neto del seguro. Esta subvención se obtiene
mediante la suma de los distintos porcentajes y depen-
den, entre otros aspectos, de las características del ase-
gurado, siendo los siguientes:

Las Comunidades Autónomas también pueden sub-
vencionar este seguro, acumulándose a la subvención
que aporta el Ministerio. �

El ganadero interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS
AGRARIOS  C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico:
seguro.agrario@marm.es y a través de la página web www.enesa.es. Y sobre todo contactando con su Tomador del
Seguro o con su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le

planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO DE SUBVENCIÓN
SISTEMA DE

MANEJO LÁCTEO
RESTO DE SISTEMAS

DE MANEJO

Subvención base aplicable
a todos los asegurados

14% 8%

Subvención por contratación
colectiva

5% 5%

Subvención adicional según las
condiciones del asegurado

14% - 16%* 14% - 16%*

Subvención por renovación de
contrato según se hayan asegurado

en uno o dos años anteriores
6% ó 9% 6% ó 9%

Subvención por pertenecer
a una Agrupación de Defensa

Sanitaria (ADSG)
5%

(*) En el caso de una joven ganadera, la subvención adicional
según las condiciones del asegurado es del 16%.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:

- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar
como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.

El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado
el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:

- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía
me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.

- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.

El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-
culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 
LAi
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Agricultura aplicará ayudas directas para la
ganadería
El MARM pondrá en marcha medidas fiscales, financieras y ayudas
directas para hacer frente a los problemas que sufre desde hace ocho
meses el conjunto de las cabañas ganaderas, consecuencia de la subi-
da de los precios de las materias primas para la alimentación animal.
Este fue el principal compromiso asumido recientemente por el secre-
tario de Estado de Medio Ambiente, José Puxeu, en su reunión con las
organizaciones agrarias y las cooperativas.  Frente a la crisis que atra-
viesa el sector ganadero, el sector agrario había reclamado a la admi-
nistración un plan de choque basado en medidas fiscales, créditos
baratos y actuaciones para aumentar la oferta en los mercados de
cereales, así como ayudas directas.

PANORAMA

La ganadería asume un papel activo en
Canarias para ayudar a remontar la crisis
El subsector ganadero canario aspira a desempeñar un papel activo en la
salida de la crisis. Para ello necesita solventar varias de sus asignaturas pen-
dientes. Tanto el ejecutivo autónomo como las patronales Asaga Canarias y
Agate se manifiestan al respecto. El director general de Ganadería del
Gobierno de Canarias, Juan Pedro Dávila, en declaraciones recientes,
comentó que “acercar las producciones locales al consumidor es una asig-
natura pendiente del subsector, por lo que desde el Gobierno canario esta-
mos propiciando ese acercamiento necesario. Producimos con gran cali-
dad, pero hemos de lograr que nuestros productos lleguen al consumidor.
Para ello, trabajamos para alcanzar acuerdos entre productores locales y la
industria agroalimentaria local y la gran distribución”.

Constituida la Mesa de Expertos Ganaderos
para afrontar la grave crisis del sector

Eduardo Tamarit, secretario general de Medio Rural del MARM, se reunió
con las organizaciones profesionales agrarias UPA, COAG, Asaja y Coope-
rativas Agroalimentarias, con el objeto de constituir y establecer el funcio-
namiento de la Mesa de Expertos de Ganadería en la que se debatirán los
principales problemas del sector ganadero y subsectores. A esta reunión
asistieron igualmente técnicos del MARM y en conjunto, se decidió plan-
tear los debates en varios grupos técnicos por sectores ganaderos: vacuno
de leche, leche de cabra, porcino y avicultura, carne de vacuno y ovino,
entre otras. En esta mesa de trabajo se ha analizado igualmente la evolu-
ción de los precios de las materias primas para la alimentación animal,
cuya volatilidad motivó un gran incremento en los precios de los piensos,
lo que ha afectado a las rentas de los productores. 

La UPV/EHU indaga en la
diversidad existente en
determinadas razas
ovinas, bovinas y equinas
de Euskadi y Navarra

Fernando Rendo, biólogo de la Universi-
dad del País Vasco (UPV), ha desarrollado
herramientas genético-moleculares, con
la intención de completar el árbol genea-
lógico de ciertas razas ovinas, bovinas y
equinas originarias de Euskadi y Navarra.
Concretamente, optó por numerosos
microsatélites (un tipo de secuencia de
ADN) y algunos SNPs (un tipo de varia-
ción en la secuencia de ADN) que sirvie-
ran como biomarcadores para caracteri-
zar estructuras genéticas. Con ellos, cons-
truyó paneles que aplicó a varias razas
ovinas (latxa, carranzana, sasi ardi, nava-
rra), bovinas (pirenaica, betizu, terreña,
monchina) y equinas (pottoka, jaca nava-
rra, Euskal Herriko mendi zaldia, burgue-
te). Con estos paneles como herramienta
de base, Rendo ha llevado a cabo su tesis
doctoral, analizando la genética pobla-
cional de estas razas locales. Además, ha
mostrado especial interés en las razas en
peligro de extinción, por lo que estudió la
efectividad de algunos planes de conser-
vación hasta ahora realizados, y lanzó
propuestas para futuros programas. El tra-
bajo se titula 'Genética poblacional y
forense en razas ovinas, bovinas y equi-
nas locales del País Vasco y Navarra'.

Fernando Rendo, biólogo de la Universidad del País
Vasco (UPV).
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PANORAMA

Veterindustria y la AHVUE firman un convenio
de cooperación veterinaria

España ha dado un paso importante en aras del bienestar animal, debi-
do a que la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad
y Nutrición Animal (Veterindustria) y la Asociación de Hospitales Veteri-
narios Universitarios de España (AHVUE), firmaron en Madrid un con-
venio de colaboración que recoge los intereses comunes de ambas ins-
tituciones en materias como investigación y desarrollo de medicamentos
de uso veterinario y formación de estudiantes.
Este convenio representa un acercamiento entre la universidad y la
empresa y refuerza lazos entre estos dos ámbitos, facilitando las siner-
gias y el aprovechamiento de la infraestructura hospitalaria para el desa-
rrollo de nuevos productos. Contempla igualmente finalidades en el
campo educativo, dónde los firmantes se comprometen a impulsar
acciones formativas destinadas a estudiantes para conocer aspectos
esenciales de la farmacología veterinaria y de su uso racional.

El 92% de las solicitudes de
ayudas de la PAC en Aragón
se tramita por Internet

El 92% de las solicitudes de las ayudas de la Política Agrícola
Común (PAC) en Aragón correspondientes a 2010 se tramitó
por Internet, lo que refleja el éxito de la iniciativa que puso en
marcha el Departamento de Agricultura y Alimentación el
pasado año, así como la rápida adaptación del sector al
nuevo sistema. En el afán del Gobierno de Aragón de seguir
avanzando en materia de Administración electrónica –con el
fin de acercar los servicios públicos al ciudadano–, el conse-
jero de Agricultura y Alimentación, Gonzalo Arguilé, ha fir-
mado convenios con representantes de 14 entidades colabo-
radoras para que los agricultores y ganaderos aragoneses pue-
dan realizar la solicitud conjunta de las ayudas de la PAC tele-
máticamente desde su domicilio. Estas entidades –la mayoría
son cooperativas– se suman a las 42 firmantes del anterior
ejercicio, entre las que hay bancos y cajas de ahorros, orga-
nizaciones agrarias, cooperativas, consultorías y gestorías.

La Fundación GIRO gana un
concurso europeo para efectuar
importante estudio ganadero

La Fundación GIRO de Cataluña y el centro danés CMBI
(Innovation Centre for Bioenergy and Environmental
Technologies) han ganado un concurso abierto de la
Comisión Europea que tiene por objetivo realizar un
inventario europeo de las actividades de tratamiento de
deyecciones ganaderas y definir las tendencias de futuro
que se tendrían que fortalecer en la UE de los 27. A gran-
des rasgos, el proyecto deberá indicar la cantidad de
estiércol y purines que son tratados en cada Estado
miembro, en función de la escala de operación (en gran-
ja o colectivo). También se estudiarán las técnicas y for-
mas de tratamiento utilizadas y el tipo de productos
obtenidos, así como su mercado. En cuanto a las tecno-
logías, deberán detallarse aquellas que se aplican actual-
mente, las que están en desarrollo y aquellas que pueden
considerarse las mejores tecnologías disponibles. 

Veterindustria y la AHVUE han firmado un convenio que beneficia al mundo veterinario.

Granada acogerá en
octubre una reunión
sobre sistemas
agroforestales y el papel
de la ganadería extensiva

La ciudad de Granada será el escenario
propicio para acoger del 19 al 21 de
octubre de este año, la IV reunión ‘Siste-
mas agroforestales: el papel de la gana-
dería extensiva en la silvicultura preven-
tiva y la gestión del medio natural’ de la
Sociedad Española en Ciencias Foresta-
les (SECF). Junto a los investigadores del
Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastora-
les Mediterráneos del CSIC, participarán
en su organización la Asociación 'Pasto-
res por el Monte Mediterráneo', investi-
gadores del Ifapa-Centro Camino de Pur-
chil de Granada y Técnicos de la conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Está programado que en la
misma se debata sobre el papel de las
prácticas agroforestales en una mejor
gestión del monte. Esto se debe a que el
pastoreo con fines de prevención de
incendios es una de las prácticas agrofo-
restales que se viene empleando con
mayor resonancia. Pero, a la par de esto,
el pastoreo en zonas forestales redunda
en muchos más beneficios tanto en la
conservación del paisaje como de la bio-
diversidad.
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PANORAMA

FAME 2011
cambia de fecha

FAME 2011, la 27 edición de la Feria
Agrícola del Mediterráneo, que se
desarrolla en el Palacio de Ferias y
Exposiciones de Ifepa en Torre Pache-
co (Murcia) cambia de fecha y se va a
celebrar entre los próximos 5 al 8 de
mayo. La Feria Agrícola del Medite-
rráneo se confirma como un certa-
men de verdaderas innovaciones,
siendo foco de atención y punto de
encuentro de todo el sector a nivel
nacional. Ifepa se convierte en el
escenario idóneo para mostrar las
ultimas novedades. Un importante
punto de encuentro del sector a nivel
nacional y un auténtico escenario de
medios técnicos, productos y maqui-
naria de última generación que con-
grega a más de 30.000 personas
durante los 4 días de celebración. 

La UE financiará el proyecto de investigación
español sobre biogás Gerónimo II

El proyecto de investigación español Gerónimo II contará con financiación
comunitaria después de que la Comisión Europea lo haya incluido este mar-
tes en una primera lista de 44 proyectos seleccionados. El proyecto español
está dirigido a promover el potencial que ofrece el biogás en el sector agrí-
cola. La Comisión Europea ha confirmado que contribuirá a financiar los 44
proyectos con alrededor de 58 millones de euros procedentes del Programa
Europeo de Financiación de Energía Inteligente (IEE por sus siglas en inglés)
y ha adelantado que pondrá a disposición otros 67 millones de euros para
financiar nuevos proyectos en 2011. Bruselas espera concluir en marzo las
negociaciones para determinar la financiación disponible para cada uno de
los 44 proyectos y espera que los primeros se empiecen a poner en marcha
ese mismo mes, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Bru-
selas ha seleccionado estos 44 proyectos de un total de 349 presentados
hasta junio pasado, cuando concluyó el plazo de solicitudes.

Investigadores ingleses
crean pollos que no
transmiten la gripe aviaria

Unos investigadores británicos han
logrado mediante una modificación
genética los primeros pollos que no
transmiten el virus de la gripe aviaria,
una enfermedad con graves implica-
ciones en la producción avícola mun-
dial e incluso en la salud humana. Los
animales son externamente iguales a
los convencionales y no tendrían nin-
gún efecto para el consumidor, expli-
ca uno de los autores del trabajo, el
español Alejandro Núñez, especialista
en patología de la Agencia Británica
de Laboratorios Veterinarios (VLA), en
Weybridge. El trabajo, cuyos detalles
se han publicado en la revista Scien-
ce, ha sido liderado por Laurence
Tiley, del Departamento de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Cam-
bridge. Los investigadores manipula-
ron los genes de los pollos a nivel del
embrión insertándoles una cadena de
ADN con unos objetivos muy claros:
que produjeran una molécula 'tram-
pa' de ARN (ácido ribonucleico) que
se enlazara con la polimerasa del
virus H5N1 de la gripe aviaria. Es
decir, eso significa engañar al virus de
manera que se interfiriera su duplica-
ción y propagación.

El Premio Fundetec 2010 acredita al Laboratorio
Interprofesional Lechero y Agroalimentario de
Asturias

El Premio Fundetec 2010 al ‘Mejor Proyecto de Entidad pública o privada des-
tinado a Pymes, Microempresas y Autónomos’ le fue concedido recientemente
al Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (Lila),
debido a su proyecto ‘Lila Comunidad Virtual’ que impulsa el uso de las TIC
para mejorar la rentabilidad de la producción y la gestión de las explotaciones
ganaderas.
Este proyecto consiste en la entrega a los empresario del sector de unas herra-
mientas con un software desarrollado por el laboratorio que les permiten dis-
poner de información del negocio en tiempo real, como resultados de las ana-
líticas de la leche que determinan calidad y precio, y poder así tomar decisio-
nes. El objetivo de este proyecto es poder abarcar 2.800 ganaderías que sostie-
nen el tejido productivo de 70 municipios con una población de 300.000 habi-
tantes en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León. Actualmente, unos 1.800
ganaderos asturianos, ya utilizan la aplicación diseñada.

Entrega del premio por ‘Lila Comunidad Virtual’.
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La cita zaragozana se consolida como la feria ganadera de
referencia en el sur de Europa

FIMA Ganadera
llega a su X edición

La nueva edición de FIGAN 2011 (FIMA
Ganadera) presenta muy buenas pers-
pectivas. El sector ganadero en su con-

junto, con la nueva aportación del sector
acuícola, vuelve a Feria de Zaragoza con el
posicionamiento y la gran respuesta de las
anteriores ediciones. El salón ha presentado
en los últimos años un gran crecimiento cua-
litativo y cuantitativo, que consolidan a FIGAN

como el certamen ganadero más relevante
del sur de Europa. En esta ocasión son cinco
pabellones y 75.000 metros cuadrados de
superficie los que acogen a los más de 850
expositores que durante los cuatro días de
feria exponen sus últimas novedades en equi-
pamiento ganadero, maquinaria para fábricas
de piensos, nutrición, farmacología, genética,
animal vivo, transporte, etc.
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Del 15 al 18 de marzo de 2011, FIMA Ganadera se convierte de nuevo
en el espacio en que se reúnen en un mismo recinto las últimas
novedades y ofertas en equipamiento ganadero, maquinaria para
fábricas de piensos, nutrición, farmacología, genética, animal vivo,
transporte, etc., entre otros sectores expositores. La pasada edición,
en el año 2009, contó con el beneplácito del público especializado,
gracias a la asistencia de más de 55.000 profesionales, confirmándose
como referente de su área y uno de los escaparates más relevantes
en maquinaria y tecnología para el sector ganadero.

FIGAN 2011 acogerá una
importante selección de razas,
constituyendo el salón como uno
de los foros más representativos
del mundo ganadero en la
Península Ibérica.
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Gran cantidad de actividades
paralelas
A lo largo de los cuatro días de salón,
tendrán lugar un total de 71 jornadas
técnicas, con más de 3.500 inscritos. El
MARM colabora con la organización de
tres jornadas:
• Jornadas técnicas de la Dirección de
General de Recursos Agrícolas y Gana-
deros. Bajo el título 'Hacia una ganade-
ría moderna y competitiva en un
marco de sostenibilidad', el MARM
reúne entre el 15 y el 17 de marzo a
gran parte de su cúpula dirigente, que
expondrá en Zaragoza las líneas traza-
das por el ejecutivo para el sector
ganadero. Entre los ponentes se
encuentran, entre otros, Valentín
Almansa de Lara, secretario general de
Acuerdos Sanitarios y Control en Fron-
tera que hablará sobre 'Exportaciones
de carne y productos cárnicos: ¿cómo
estar preparados?'; Juan Robles Marí-
nez, secretario general de Explotacio-
nes y Sistemas de Trazabilidad, que se
referirá a las particularidades del 'Siste-
ma integrado de trazabilidad animal:
Sitran'; y Montserrat Castellanos Mon-
cho, secretaria general de Conserva-
ción de Recursos y Alimentación Ani-
mal, que expondrá la ponencia 'Las
razas ganaderas como motor de
modelos de producción sostenibles'.

• Jornada técnica sobre financiación del
sector ganadero (15 marzo /Pab. 8,
salón C). A lo largo de las tres presen-
taciones previstas se realizará un análi-
sis de la situación de endeudamiento
del sector agrario, se analizará el
impacto del Plan de Medidas para la
Mejora de la Financiación del Sector
Agrario de 2010, y se debatirá sobre las
medidas para la mejora de la financia-
ción del sector ganadero en 2011.

• El Ministerio presenta en FIGAN el
borrador del programa 'Las socieda-
des cooperativas ante las nuevas nor-
mas contables' (16 de marzo).

FIGAN 2011 acogerá también el 15 de
marzo la 2ª Jornada 'Nuevo reglamento
de comercialización y utilización de los
piensos -etiquetado', organizada por
Cesfac (Confederación Española de
Fabricantes de Alimentos Compuestos
para Animales), y el XVII Encuentro Sec-
torial Forrajes, Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, organizado por AIFE (Aso-
ciación Interprofesional de Forrajes
Españoles), y en que se hablará sobre la
fijación del carbono orgánico en suelo
por acción del cultivo de la alfalfa, de los
forrajes como fuente de desarrollo y se
presentará el Estudio agroambiental del
cultivo de la alfalfa en el Valle del Ebro y
Castilla-León. Por la tarde, el ANTA (Aso-
ciación Nacional de Transportistas de

Animales) presentará el Estudio de cos-
tes en función de la ormativa vigente en
el transporte animal.
El miércoles 16, Asoprovac (Asociación
Española de Productores de Vacuno de
Carne) vuelve a organizar en Zaragoza
su jornada técnica y aprovecha la cita en
el recinto aragonés para celebrar su
asamblea general. Por otro lado AVPA
(Asociación de Veterinarios de Porcino
de Aragón) realiza en FIGAN la jornada
técnica 'Nuevos retos para el sector por-
cino en Aragón', en que se tratará entre
otros temas la patología porcina asocia-
da a la reproducción y los problemas
digestivos en maternidad y destete.

La empresa Lohman Animal Health
España organiza en la Sala 3 del Centro
de Congresos una conferencia técnica
sobre avicultura, donde se presenta la
experiencia alemana en sistemas alter-
nativos en la avicultura, y también la
prevención de 'Salmonella' en la pro-
ducción de broilers. APLA (Asociación
de Productores de Leche de Aragón) y
Conafe (Confederación de Asociaciones
de Frisona Española) presentan en la
jornada técnica (Pab.8 /Sala A) dos
ponencias sobre la 'Mejora de la sosteni-
bilidad económica de la explotación
lechera a través del manejo y la nutri-
ción' y 'Certificación de explotaciones
de vacuno lechero: ¿Vale la pena?'.
Al igual que en anteriores ediciones,

Feria Zaragoza será el recinto que acoga
la sesión semanal de la Lonja Agrope-
cuaria de Binéfar, durante el segundo
día del certamen. 
El penúltimo día de feria, el jueves 17, el
Auditorio del Centro de Congresos
acoge el IX Encuentro Nacional de Ope-
radores de Cereales, organizado por
ACCOE (Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España). Tam-
bién por la mañana, Grupo Analiza Cali-
dad realiza la conferencia técnica 'La
influencia de los métodos analíticos en
la seguridad alimentaria de los produc-
tos ganaderos'. Ya en horario vespertino,
FIGAN acogerá la sesión de la Lonja de
Toledo y se celebrará la Asamblea Gene-
ral de Socios de Adiprem (Federación
Española Empresarial de Aditivos y Pre-
mezclas para la Salud y la Nutrición Ani-
mal).
Finalmente, el último día del salón, la
Asociación Española de Ciencia Avícola–
sección española de WPSA (World
Poultry Association)–, celebra su jorna-
da sobre 'Climatización en instalaciones
avícolas'. En el auditorio del Centro de
Congresos se debatirán temas como las
alternativas en modelos y sistemas de
calefacción, la ventilación como factor
determinante en el coste de energía, y
el material de aislamiento en las naves
avícolas: importancia económica y
medios de comprobación de su eficacia
(termografía). �

Feria de Zaragoza acoge
una edición más las

sesiones semanales de
la Lonja Agropecuaria

de Binéfar y de la Lonja
de Toledo

Misiones comerciales

Dentro del programa 'Misiones
comerciales', acuden a Feria de
Zaragoza más de 135 delegaciones
de misiones inversas confirmadas
de 23 países, principalmente proce-
dentes de Iberoamérica y del Arco
Mediterráneo.

El Salón cuenta en esta ocasión con más de 850 expositores.
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ENGANCHES DELANTEROS - IMPLEMENTOS

FIMA GANADERA 2011 
Pabellón 8 - Calle O - Stand 7-8 
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Reck presenta
su nuevo batidor
giratorio
Hércules

El batidor giratorio Reck Hercules, que la marca alema-
na ha presentado a los Premios Innovacion de FIMA
Ganadera 2011 (Pab.4, stand 33-38), se puede girar

hidráulicamente hasta 170° hacia los lados (izquierda y
derecha) desde el asiento del tractor y por eso se puede
adaptar a los hechos especiales de los diferentes depósitos
de estiércol.
La empresa Reck ofrece con este batidor giratorio una solu-
ción absolutamente potente para tractores hasta 300 CV. A
diferencia de los agitadores de purín convencionales, que
no giran ni lateral ni hidráulicamente, con el Hercules se
puede agitar tanques de almacenamiento de biogás hasta
una altura exterior de 1,5 metros desde una sola posición y
sin desplazar el tractor. Se puede andar en pasillos estre-
chos entre balsas grandes y se puede emplear el agitador
rápidamente. Mediante el radio de giro grande se puede
agitar la capa flotante en varios sitios y homogeneizar el
estiércol más rápido.

Esta sección recoge algunos de los productos y servicios que se muestran en la
feria FIMA Ganadera, que celebra este año su décima edición entre los días 15 y 18
de marzo en Zaragoza. 

NOVEDADES FIMA GANADERA 2011

Molinos Afau
presenta el
novedoso sistema
de medida de
velocidad de
rodillos de CPM
CPM, marca representada en España por Molinos Afau (Pab.8,

stand G-H/1-2), ha desarrollado y ensayado satisfactoria-
mente un novedoso sistema de medida de velocidad de los

rodillos. Combinado con su famoso 'Lineator' para ajuste auto-
mático de los rodillos, proporciona información adicional para el
manejo de las peletizadoras que nunca se había visto hasta ahora:
posicionamiento a 'cero' automático de los rodillos; control sobre
la adición de vapor; importante control sobre la calidad del pellet
(al aumentar la distancia del rodillo a la matriz, la granuladora
produce mejores pellets); respuesta ante la disminución de velo-
cidad de los rodillos antes de la sobre carga de la granuladora y
seguridad extra contra incendios en aplicaciones de biomasa.

Batidor giratorio Hercules de Reck.

El sistema de
velocidad de

rodillos se
combina con el

famoso 'Lineator'
para el ajuste

automático de los
rodillos.
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Calvet&Baella aporta las últimas
tecnologías al control de granjas
avícolas

Calvet&Baella presenta en Zaragoza (Pabellón 4, stand 0/11) una nueva
aportación a su gran novedad de 2010, el controlador avícola Megavi de
Sodalec. Durante FIMA Ganadera, la empresa ilerdense presenta un

nuevo sistema de gestión y control a distancia vía Internet, lo que permitirá al
profesional controlar las 24 horas diarias, 7 días a la semana, lo que ocurre en
su granja. Megavi es un regulador que ofrece una facilidad de uso excepcional
gracias a su pantalla de cristal líquido (LCD). La gran definición y la alta lumi-
nosidad hace que la lectura de la información sea especialmente agradable y
permite ofrecer al ganadero una excepcional facilidad de uso. De un solo vis-
tazo, el usuario dispone de la información esencial para el control de la granja:
sinópticos, diario de sucesos, estadísticas, etc. Su pantalla táctil (versión ‘Dual
Touch’) y su teclado permiten una navegación simple y rápida a través de los
menús y de las pantallas.
La empresa presentará también por primera vez en la cita de la capital arago-
nesa un sistema de alimentación líquida para explotaciones porcinas, com-
puesto por dos tanques independientes para diferentes mezclas y un tercero
adicional para acoger el agua residual de las tuberías. Las ventajas de este sis-
tema son la utilización de un 20% menos de nitrógeno en la producción de
purines, la posibilidad de mezclar pasta de maíz fermentada en un silo aparte y la rápida asimilación de los medicamentos. Finalmen-
te, Calvet&Baella también muestra en su stand varios modelos del los medidores hidráulicos proporcionales Dosmatic, utilizados para
una dosificación precisa de productos químicos de manera directa en la tubería de agua; independientemente de variaciones de cau-
dal, dosificación y presión. Los dosificadores son extremadamente duraderos y están fabricados de un material compuesto que los
hace resistentes a los productos químicos, así como a los rigores del clima.

Controlador avícola Megavi, comercializado por Calvet&Baella.

Javier Cámara muestra
su nueva cinta de
alimentación para
ovino y caprino

La empresa burgalesa Javier Cámara Industrias Ganaderas lleva hasta Zara-
goza (Pab.5, stand D-E/1-16) su nueva cinta para la alimentación de ganado
ovino y caprino, con bandeja y patas totalmente en acero inoxidable. Fabri-

cada mediante un sistema de punzonado, facilita su montaje y también la dura-
ción de la misma. Existen dos sistemas de amarre de la cinta, se puede regular su
velocidad, y se fabrica en las medidas demandadas por el cliente.

Nueva cinta para alimentación de ovino y
caprino de Javier Cámara.
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NOVEDADES FIMA GANADERA 2011

Una estación de alimentación
automática para cerdas gestantes
alojadas en grupo, novedad de Eurogan

La estación de alimentación automática para cerdas gestantes
alojadas en grupo que Eurogan presenta en FIMA Ganadera
2011 (Pab.4, stand D-E/1-14), garantiza un correcto manejo de

los animales y aporta la alimentación adecuada y óptima a las nece-
sidades específicas de cada animal, adaptándose a la legislación
vigente en materia de bienestar animal.
Este producto aplica las nuevas tecnologías al servicio del sector
ganadero, permitiendo controlar y gestionar de forma individual los
animales, aunque estos se encuentren alojados en grupo. De este
modo se consigue optimizar la gestión de la explotación en la fase
de gestación, disminuyendo los costes de producción, administran-
do la dosis de alimentación adecuada a cada animal, atendiendo a
sus necesidades nutricionales específicas.

Nueva estación de alimentación automática
para cerdas gestantes de Eurogan.

Big Dutchman Ibérica, última
tecnología para granjas avícolas
En la edición 2011 de FIMA Ganadera, Big Dutchman Iberica (Pab.4,

stand B-C/33-46) presenta 'Amacs', una nueva generación de siste-
mas para gestionar y controlar la moderna producción avícola,

con toma de datos permanente y revisión en tiempo real. El sistema dis-
pone de un software basado en Internet que permite controlar los
parámetros de la nave desde cualquier parte del mundo, abarcando los
siguientes conceptos: climatización de aves, gestión de alimentación,
provisión de pienso, suministro de agua, control de iluminación, rendi-
miento de puesta, transporte de huevos, etc. La compañía también
lleva a su stand el aviario 'Natura Twin', consistente de dos filas Natura-
Nova tipo 260 y un portal, ofreciendo así una serie de ventajas como: el
nidal comunitario Colony 2+ que ofrece a las gallinas suficiente espacio
para la puesta de huevos; los huevos extraviados ruedan sobre el suelo
permaneciendo allí limpios; los bebederos de tetina próximos al nidal elevan la aceptación de éste; el especial perfil de apoyo (galva-
nizado o inoxidable) se ocupa de que las gallinas se orienten, en su mayoría, mirando al pasillo, lo que implica menos estiércol en la
zona de yacija; y un canal de aire adicional que se ocupa del secado del estiércol hasta alcanzar un contenido de materia seca de hasta
el 60%. Big Dutchman presenta también en la capital aragonesa el detector contador de huevos Eggcam –con una precisión del 100%
en el cómputo final, fotografíando cada huevo desde su posición privilegiada durante el proceso de recolección–; el nuevo ordenador
modular 'Viper' para ventilación y producción, utilizable en naves avícolas de engorde de pollos, ponedoras o gestión de reproducto-
ras; y el túnel de secado de estiércol 'Optisec', que proporciona un secado óptimo de estiércol fresco o pre-seco desde la jaula.

Sistema 'Amacs' para gestión y control de la producción avícola (a la izquierda) y
el aviario 'Natura Twin' (a la derecha).
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Instalaciones Ganaderas Pellitero
apuesta por un removedor de
estiércol que une facilidad y
mínimo esfuerzo

La empresa leonesa Instalaciones Ganaderas Pellitero cuenta en su
presencia en FIMA Ganadera (Pab.5, stand 33-39) con el nuevo
batidor Bhar, concebido para todo tipo de fosas. Las distintas lon-

gitudes y los distintos diámetros del aspa consiguen remover todo tipo
de estiércol con suma facilidad y mínimo esfuerzo.
Su sistema de elevación hidráulica facilita la entrada y salida a la fosa
del batidor y adapta la longitud del mismo a su tractor sin importar la
potencia. Está fabricado en tubo cuadrado que reduce las vibraciones y
aporta una mayor resistencia al mismo. Una vez fabricado sufre un pro-
ceso de galvanizado en caliente que le aporta una mayor durabilidad.
Se sustituyen los rodamientos de acero por cojinetes de madera trata-
da, que alargan la vida útil del batidor, y además dispone de un sistema
de engrase directo que reduce el mantenimiento y consigue eliminar
todo tipo de oscilación en el eje. El batidor dispone además de un sis-
tema de apoyo delantero que protege es aspa de posibles deformaciones.
Como ventajas se pueden destacar el aspa, de forma similar a un sinfín, que facilita el trabajo y la homogeneización del
estiercol con menos esfuerzo del tractor; la disponibilidad del mismo modelo en varias medidas facilita el uso del batidor
en todo tipo de fosos; la existencia de un sistema de engrase directo al eje, que facilita labores de mantenimiento y alarga
la vida del misma; y un sistema hidráulico de elevación que facilita su manejo.

Fábrica completa para la
alimentación animal.

Batidor Bhar de Instalaciones
Ganaderas Pellitero.

Técnica y Maquinaria para
Piensos presenta una
fábrica completa para
alimentación animal

Técnica y Maquinaria para Piensos, con experiencia contrastada durante años en la fabri-
cación y comercialización de maquinaria para la industria de alimentación animal,
expone en FIMA Ganadera 2011 (Pab.8, stand L-M/1-4) una fábrica completa para la ali-

mentación animal. Está compuesta de una báscula dosificadora, donde se realizan todos los
pesajes para las diferentes fórmulas y de una torre vertical con molino de 30 CV y mezcla-
dora horizontal de 1.000 litros. Todo el conjunto puede instalarse en una superficie de 30 a
40 metros cuadrados aproximadamente. La empresa manchega también expondrá una bás-
cula ensacadora acompañada de máquina de coser y de cinta de evacuación de sacos.
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Arcusin lleva sus
últimas novedades
en agrupadores de
pacas pequeñas y
remolques
autocargadores
La empresa ilerdense Arcusin presenta en el recinto ferial zaragoza-
no (Pab.8, stand E-F/5-8) sus últimas incorporaciones en el apartado
de remolques autocargadores y sus agrupadores de pacas peque-
ñas. Cabe destacar éste último, puesto que con las últimas innova-
ciones técnicas incorporadas se ha incrementado aún más la veloci-
dad de trabajo y por lo tanto el rendimiento de pacas agrupadas por
hora. Estas mejoras convierten el MultiPack B-14 en un producto
destacado en el mercado, sobre todo en fiabilidad, rendimiento y
velocidad.
Más de 35 años de experiencia acumulada en la manipulación de
pacas, y más de un siglo de tradición familiar en el mundo de la agri-
cultura, motivan a Arcusin a invertir día a día en la investigación y
desarrollo de nuevos productos dentro del sector para ayudar a
incrementar la rentabilidad a sus clientes. Asimismo, y con la inten-
ción de marcarse nuevos retos, Arcusin obtendrá este año la certifi-
cación ISO 9001 en cuatro procesos de su organización: ingeniería y
desarrollo; producción; ventas y post-venta.

Agrupador de pacas pequeñas MultiPack B-14.

Una PDA para
trabajar desde
la granja,
novedad de
Isagri

Isagri no falta como en ediciones anteriores a FIMA
Ganadera (Pab. 5, stand A/1-5), y en esta ocasión, pre-
senta la nueva PDA Pidion 170 L6, para trabajar con
cualquiera de los programas de la gama ganadera.
Esta PDA es más rápida y potente que las anteriores
(microprocesador PXA 320 806 Mhz y memoria 128 Mb
Ram), lo que permite tener más información y que esta
se procese más rápidamente. Este nuevo modelo tam-
bién es más robusto y adaptado para trabajar mejor en
las explotaciones ganaderas, resistente a caídas de
hasta un metro y medio. Y es que cada vez son más los
ganaderos que recogen los datos directamente en su
explotación con la PDA evitando tener que pasar tiem-
po en el ordenador.

PDA Pidion 170 L6.
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Comercial Cámara desplaza a
Zaragoza su flota de mezcladores
y carros de pienso
Fábrica y Comercial Cámara no falta a su
cita en FIMA Ganadera (Pab. 8, stand A-
C/5-8) y lleva en esta ocasión una amplia
gama de mezcladores, entre ellos el Unife-
ed, de 24 metros cúbicos, con dos moline-
tes. El mezclador cuenta con una gran
capacidad de carga, permitiendo los moli-
netes alcanzar la mezcla perfecta para una
alimentación óptima del ganado. La
empresa burgalesa lleva también hasta
Zaragoza varios de sus carros de piensos,
provisto de un sinfín que permite la des-
carga en alturas.

Mezclador Unifeed de Comercial Cámara, con
una capacidad de 24 m3.
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En el marco de Expoaviga 2010,
aseguró que la fase del destete
es posiblemente la más crítica
de la vida de un lechón. Además
de pasar de consumir leche,
debe empezar a ingerir un
alimento seco, a base de
ingredientes de origen vegetal,
entre otros. Básicamente, ¿qué
tipo de técnicas aconseja a fin
de facilitar la ingesta de pienso,
por parte del lechón?
Los lechones destetados con 28
días de vida se adaptan mejor al
destete que si éste se hubiera pro-
ducido antes. El hecho de incorpo-
rar ‘creep feed’ durante la lactancia
también les ofrece la posibilidad de
familiarizarse con el pienso. Aque-
llos lechones que consumen más
pienso durante la lactancia, algo
que hacen en mayor medida a la
que ganan edad, son los que mejor

En términos de productividad,
¿cómo afecta a una explotación
porcina el paso de la lactación
al destete del lechón?
La intensificación de la producción
porcina provoca la instauración for-
zada de periodos de lactación cor-
tos para los animales, entre 21 y 28
días normalmente. Esto conlleva un
destete muy temprano, que aboca
al animal, de forma brusca, a una
nueva situación en la que ha de
consumir pienso, con frecuencia
seco, y agua para beber. En estas
condiciones, los lechones mues-
tran un periodo inicial de anorexia
o bajos consumos, que afecta su
crecimiento y predispone a diarre-
as, reduciendo la productividad y
aumentando la mortalidad. En este
escenario, se produce una elevada
utilización de antimicrobianos con
fines terapéuticos.

“Para asegurar unos buenos consumos de pienso a lo
largo del crecimiento, es conveniente que el lechón
inicie el consumo de una forma temprana tras el
destete, así como lograr que este primer consumo no
provoque trastornos digestivos”. De la mano de José
Francisco Pérez, profesor de la Universitat Autònoma
de Barcelona e investigador del Servei de Nutrició i
Benestar Animal de dicha universidad, Interempresas
ahonda en los factores que restringen la ingestión
voluntaria en el cerdo, especialmente en los
ejemplares jóvenes. Así pues las líneas de
investigación actuales se centran en estimular el
consumo de pienso y evitar la aparición de diarreas,
entre otros trastornos. Para el experto, el lechón nace
con unas preferencias hacia los sabores dulces o
umamis (sabrosos), aunque es capaz de aprender a lo
largo de este periodo de su vida a elegir unos
ingredientes y descartar otros, incluso a consumirlos
en mayor medida.
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Anna León

“Los lechones destetados
reconocen aromas añadidos

al pienso de sus madres durante
la gestación”

Entrevista a José
Francisco Pérez,
profesor de la

Universitat
Autònoma de

Barcelona
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se adaptan tras el destete. Además,
los lechones son sensibles a la
palatabilidad del pienso. Al igual
que la mayoría de los omnívoros,
los lechones aprecian de manera
innata los sabores dulces, como la
sucrosa, y el sabor umami. Los pro-
ductores conocen bien lo apeteci-
bles que resultan ciertos ingredien-
tes como el arroz, el plasma animal,
el hidrolizado de mucosa intestinal
o la harina de pescado para los
lechones. Este es un factor a tener
en cuenta, cada vez más, a la hora
de formular la alimentación de
estos animales, y no solo durante el
destete sino incluso a lo largo de
todo el ciclo productivo.

En general, ¿qué ingredientes
debe tener un pienso para que
los lechones lo asimilen con
mayor facilidad?
La pregunta resulta pertinente ya
que, hasta ahora, hemos hablado
únicamente sobre aspectos de ape-
tecibilidad del pienso. En particu-
lar, la capacidad digestiva del
lechón tras el destete se halla com-
prometida por el consumo reduci-
do de alimento. En el capítulo de
nutrientes se ha sugerido reducir
los niveles de calcio (Ca), para miti-
gar su efecto buffer en el estóma-
go, y proteína, a fin de disminuir la
fermentación proteica. Para esta
última, se han descrito buenos
resultados cuando se incorpora
parte de ella con ingredientes de
origen animal. El resto de la ración
se puede conformar a base de

aportes crecientes de cereales,
entre los que cabe apreciar aque-
llos en los que el almidón se digie-
re con facilidad, como el arroz, la
avena descascarillada o los cereales
cocidos. El añadido de ingredientes
lácteos resulta interesante por
motivos obvios, al proceder de la
lactación; pero también por su con-
tenido en lactosa, carbohidrato que
en parte fermenta en el tracto
digestivo promocionando una
colonización microbiana estable.

Durante el destete, se separa al
lechón de su madre. Este hecho
le genera un estrés, así como
neofobia hacia el nuevo
alimento que va a recibir. En
general, ¿qué técnicas
recomienda para evitar no sólo
el bajo consumo de nutrientes,
sino también los problemas
patológicos que afecten a los
lechones?
Lo hemos comentado antes. Es
imprescindible preparar al lechón
para la nueva situación del destete,
teniendo en cuenta el apetito inna-
to del lechón y su adaptación a tra-
vés del ‘creep feed’. En nuestros
proyectos, valoramos diferentes
estrategias para promover la rápida
adaptación a la nueva dieta y el
consumo del lechón tras el destete,
mediante la posible programación
prenatal o postnatal, el condiciona-
miento nutritivo o el condiciona-
miento social. A su vez, prevenir las
diarreas es complicado. Actual-
mente, la situación más estable se

alcanza al añadir niveles elevados
de Cinc (Zn) en el pienso durante
las dos primeras semanas tras el
destete. En su defecto, hay otras
alternativas propuestas, como la
incorporación de ácidos, extractos
de plantas, probióticos, etc.

En su opinión, ¿el cerdo, sobre
todo los ejemplares más jóvenes,
nace o aprende a elegir e
incluso consumir en mayor
medida unos ingredientes y
descartar otros? De ser así,
¿cómo se puede estimular este
consumo?
Creo que el lechón nace con un
conjunto de preferencias preesta-
blecidas, ya innatas, que como
hemos descrito priman la preferen-
cia por algunos sabores, como el
dulce o el umami, o el interés por la

“La producción
porcina intensiva

reduce la lactación a
28 días. Al principio,

los lechones
consumen menos, lo

que afecta a su
crecimiento y reduce

la productividad”
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succión de la madre. Es posible
que gran parte de estas preferen-
cias se desarrollen tras la expe-
riencia uterina. En algunos de
nuestros ensayos, hemos confir-
mado cómo el lechón es capaz de
reconocer el olor de la placenta
de su madre frente al de otras
compañeras, incluso 14 días tras el
nacimiento. La incorporación de
aromas en el pienso de la cerda
durante la gestación puede condi-
cionar también el comportamien-
to de los lechones tras el destete,
como han descubierto hace poco
en la Universidad de Wageningen.
No obstante, el lechón es capaz
de aprender a lo largo de su vida
temprana, como lo demuestra el
‘creep feed’, o cuando se halla en
libertad mediante el contacto con
su madre y congéneres (aprendi-
zaje social) o a través de ensayo y
error (aprendiendo a rechazar por
consecuencias negativas, o a prefe-
rir en función de aquellas que sean
positivas). Por ese motivo, es razo-
nable pensar que para asegurar
unos buenos consumos de pienso
a lo largo del crecimiento, es con-
veniente que el lechón inicie el
consumo de pienso de una forma
temprana tras el destete, así como
lograr que este primer consumo no
provoque trastornos digestivos.

Durante la ponencia que
impartió en Expoaviga 2010,
también afirmó que  el lechón
se decanta más por ingredientes
de origen animal antes que por
la soja, la proteína del trigo o la
patata. Esto echa por tierra las
teorías que hacen de las crías
del cerdo, animales
vegetarianos. También explicó
que prefieren los sabores dulces
y desechan los amargos. En
nuestro país, ¿existe suficiente
información entre los
productores de porcino sobre
estas preferencias?
En general, la industria porcina
conoce bien las principales prefe-

rencias del cerdo y las virtudes de
los ingredientes de origen animal
en el pienso. El cerdo es un animal
omnívoro, que manifiesta sus pre-
ferencias cuando tiene oportuni-
dad de hacerlo en la naturaleza. La
prohibición de las harinas de carne
en la alimentación porcina repre-
senta un contratiempo productivo
y económico para la industria por-
cina. Otros ingredientes de origen
animal permitidos, como la harina
de pescado, los hidrolizados de
mucosa intestinal o el plasma ani-
mal son apreciados en la alimenta-
ción de las primeras edades del
lechón, ya sea por preferencia o
por sus efectos postingestivos.

Según los resultados de las
pruebas realizadas hasta la
fecha, ¿qué balance hacen, en
términos de eficacia, del ‘Creep
Feeding’? ¿Y del
condicionamiento prenatal,
introduciendo aromas,
nutrientes y aditivos durante la
gestación materna?
Hoy en día, el interés del ‘creep
feed’ está fuera de duda. Sin

embargo, entre los resultados que
más nos han llamado la atención
figura la dificultad de incrementar
la preferencia del pienso de ‘creep
feed’ mediante el uso de aromas.
En nuestros experimentos, los
lechones prefirieron un pienso
‘creep feed’ simple frente a fórmu-
las complejas enriquecidas con
aromas.
Como he mencionado antes, en
nuestros trabajos y en otros se ha
confirmado el reconocimiento que
los lechones tienen de aromas
incorporados en el pienso de sus
madres durante la gestación. Sus
efectos positivos cuando se aplican
también en el destete parece que
tienen relación con un descenso
en los niveles de estrés de los ani-
males y, en consecuencia, con un
mayor consumo de pienso.

Transcurrido más de medio año
desde la presentación que
realizó en Expoaviga 2010, ¿han
surgido nuevas técnicas más
eficaces, para potenciar el
consumo alimentario del lechón,
que las presentadas en su
momento?
Nos movemos en un terreno en el
que el escenario no cambia tan
rápidamente. De hecho, varios
equipos trabajan en estos temas
desde hace años. Nosotros todavía
insistimos en las líneas de investi-
gación que he descrito y confío
que a lo largo de este año y el pró-
ximo podamos contribuir a descri-
bir mejor los mecanismos que limi-
tan el consumo de los animales en

“El lechón nace con un conjunto de
preferencias ya innatas que priman la
preferencia por los sabores dulces o sabrosos
(umami). No obstante, es capaz de aprender a
lo largo de su vida temprana”

Al ser apartado de su madre, el lechón experimenta estrés por lo que se le debe preparar para que se
adapte mejor a la fase del destete.
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ciertos periodos. Conocidos estos
mecanismos, será más sencillo
proponer estrategias productivas
que resulten rentables a la indus-
tria.

Y ya para acabar, ¿en qué
proyectos trabaja actualmente
dentro del ámbito nutricional
para el ganado, no solo el
porcino?
Junto al estímulo de los consumos
de pienso tras el destete, en nues-
tro grupo tenemos un gran interés
en identificar características de la
ración que ayuden a limitar la proli-
feración de la diarrea tras el deste-

te. Destacaría fundamentalmente
dos líneas de investigación. La pri-
mera se dirige a identificar bloque-
antes de la adhesión de patógenos
a la mucosa intestinal mediante
técnicas in vitro e ‘in vivo’. Esta línea
tiene para nosotros un carácter de
investigación básica, con aspira-
ción a encontrar aplicaciones en la
alimentación de los animales jóve-
nes. La segunda tiene un carácter
más práctico, y quizás de consecu-
ción a corto plazo, dentro de la
industria porcina. Tras la retirada
de los antibióticos como promoto-
res del crecimiento, la única alter-
nativa que ha demostrado mayor
eficacia ha sido el óxido de cinc

(Zn) a niveles terapéuticos en el
pienso (2500 ppm). Sin embargo,
estos niveles pueden ser tóxicos en
aplicaciones prolongadas y además
pueden dar lugar a un fuerte
impacto medioambiental. En nues-
tro proyecto, aspiramos a encon-
trar estrategias de incorporación
del cinc en el pienso que resulten
eficaces en dosis considerable-
mente inferiores.
Así pues, valoramos el poder eva-
luar nuevas fuentes de Zn más dis-
ponibles, así como identificar inte-
racciones entre componentes de la
ración que pueden estar reducien-
do los efectos del Zn en el tracto
digestivo. �

“Confío que a lo
largo de este año y

el próximo
describamos mejor
los mecanismos que
limitan el consumo
de los animales en
ciertos periodos. Así

propondremos
estrategias rentables

para la industria”

Actualmente se investigan no solo los ingredientes más apetecibles para el lechón, sino también los que
le ayuden a ingerir y asimilar los alimentos con mayor facilidad.

Además de estimular el consumo de pienso tras el destete, las últimas investigaciones ahondan en
cómo limitar la posible aparición de diarreas en los lechones.
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Aragón y Cataluña en colaboración conjunta con Midi-Pyrenées y
Languedoc-Roussillon

Francia y España
cooperan para el
desarrollo de una
raza bovina pirenaica

La cooperación entre Francia y España
a nivel cárnico se hace cada día más
estrecha y evidente. Por esta razón, y

con la idea de poder acentuar aún más los
lazos entre estas dos maneras de concebir
la ganadería, el Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries de Monells en Giro-
na lleva a cabo actualmente un interesante
proyecto benominado 'Programa de Cali-
dad de Producto’, enmarcado en el euro-
peo ‘Otrac’.
Bajo la premisa de que a ambos lados del
Pirineo se produce carne de ternera de ani-
males de diferentes edades, pero de la
misma raza, se fundó este proyecto en el
2009 con el objetivo de fomentar la coope-
ración interregional (Interreg), entre dos
regiones españolas (Aragón y Cataluña) y
dos francesas (Midi-Pyrenées y Langue-
doc-Roussillon). Esta organización trans-
fronteriza potenciaría el desarrollo sosteni-
ble de una raza, un territorio y un producto
en el área pirenaica.

Un proyecto galo e ibérico de pura
cepa
La idea básica es la de estudiar y pormenori-
zar el modelo de producción y comercializa-
ción tanto en el lado galo como en el ibérico
de la raza Gascona. En este sentido, los pro-
ductores franceses venden directamente su
carne, por lo que se quiere rentabilizar las
explotaciones a ambos lados de la cordillera,
apostando por una carne de calidad, un
mejor bagaje de los productos franco-espa-
ñoles, así como estudiar las preferencias de
consumidores y de los mercados a los cuales
se dirige esta carne. Este trabajo, evidente-
mente, será efectuado por investigadores y
productores de ambas nacionalidades.
Esta colaboración está apoyada por tres
socios españoles y cuatro franceses, siendo
uno de éstos el IRTA, que lidera la acción cen-
trada en la producción de carne de vacuno y
su comercialización.
En el último año, las gestiones se han desa-
rrollado en el estudio de la calidad de carne

Esta
colaboración
está apoyada
por 3 socios

españoles y 4
franceses,

siendo uno de
ellos el IRTA

Las investigaciones que adelanta el IRTA desde el 2009 están
centradas en evaluar todas las características de las producciones de
las razas Gascona y Frisona que se dan a ambos lados de Los
Pirineos, para poder optimizar toda la producción y comercialización
de las mismas, unificando criterios de calidad y estableciendo las
demandas de la clientela a ambos lados de la cordillera.
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Javier Montes de Oca Rodríguez

Vaca de la raza gascona / IRTA.
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de terneros catalanes de 8 a 12 meses,
de añojos aragoneses de la misma
edad, de vacas de 5 a 8 meses de la raza
gala Gascona y terneros de 8 a 12
meses de la raza Frisona española.
Estos sendos estudios se han centrado
en la comparación de las canales, de la
carne y de la aceptabilidad de los con-
sumidores de todas las regiones invo-
lucradas, así como en la determinación

de oportunidades productivas y
comercializadoras de éstos productos
cárnicos.
Entre los resultados obtenidos, han
podido detectarse características disí-
miles según la procedencia del animal
y que han observado mayor cantidad
de grasa intramuscular en el caso de la
Gascona y de la ternera Frisona, pero
por el contrario, la carne es más oscura.

Se ha previsto que a lo largo de este
año 2011, el trabajo del IRTA se centre
en la realización de estudios de acepta-
bilidad de la carne por parte de los
consumidores de las cuatro regiones
franco-españolas.
Además, se prevé la organización de
jornadas sobre la comercialización
mediante venta directa de este tipo de
carne vacuno. �

Ejemplar de la vaca de
raza Frisona / IRTA.
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En España, 400.000 mujeres, cónyuges del titular de la explotación,
figuran como 'ayuda familiar' y carecen de derechos propios

La desigualdad toca
a su fin en el campo

Nieves Gutiérrez, ganadera. Trabaja
“codo con codo”, como a ella le gusta
definirlo junto a su marido, en una

explotación familiar de vacuno de leche en
Cantabria. Ambos, cotizan a la Seguridad
Social, en régimen de autónomo especial
agrario, pasan una media de nueve horas
diarias en la granja... sin embargo a la hora
de solicitar una subvención o realizar una
gestión, Nieves necesita una autorización de
su esposo, titular de la explotación. “A ojos
de la Seguridad Social, aunque yo cotice,
figuro como ‘colaboradora’ en la explotación
que tiene un sólo NIF, el de mi marido. Me
llamaron y no pude presentar nada. De esto,
sólo hace un año. Aunque trabajo igual que
él, no tengo nada porque no soy la titular”.

“A ojos de la
Seguridad

Social, aunque
yo cotice

figuro como
‘colaboradora’

en la
explotación,

aunque trabajo
igual que él, que

es el titular”
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Anna León

“Las mujeres del medio rural soportan dobles y triples jornadas de
trabajo, en la explotación, el huerto, cuidado de mayores y menores...
los datos apenas existen ya que realizan una tarea invisible de cara a
las estadísticas”. En efecto, desde la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales, describen un fenómeno que se da en buena parte
del panorama agrario español. Según la Encuesta sobre la Estructura
de Explotaciones Agrícolas del INE 2007, 400.000 mujeres, cónyuges del
titular de un negocio agrario o ganadero, adolecen de un pasado rural
silenciado, de un trabajo no remunerado, sin horario fijo ni cotización
social. El paso de ‘ayudante’ o ‘colaboradora’ en la granja a cotitular
podría ser realidad tras el compromiso hecho público de la ministra
de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, con la tiularidad
compartida. Tras las cifras, que cuantifican en un 19% el porcentaje de
titulares femeninas en España, por debajo del 25% europeo, se hallan
rostros de mujeres que aportan al sector primario lo mejor de sí
mismas. Mujeres como Nieves, Gemma, Concepció, Dolors y Roser
cuyas jornadas diarias, al frente de una explotación, se alargan hasta
las 10 o incluso 11 horas diarias.

Nieves Gutiérrez junto a algunas
de las 55 vacas de la
explotación en la que trabaja
junto a su marido.
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Esta situación, que la define como ‘cola-
boradora’ o ‘ayudante’ en la granja,
implica que no pueda firmar por sí
misma la declaración para cobrar la PAC
y que deba acudir con una autorización
del titular para abrir una cuenta banca-
ria, recibir una subvención o cualquier
otra gestión. “Parece mentira que con
los tiempos que corren, aún tengamos
que ir con la dichosa autorización”, se
lamenta. El caso de Nieves no es aisla-
do. En nuestro país, el 71,2% del millón
de explotaciones agrarias son de titula-
ridad masculina, un porcentaje que
baja al 60% en el resto de Europa.
En el sector agrario, perdura la idea de
que las féminas únicamente ‘ayudan’ en
explotaciones familiares. La mayoría de
las más afectadas son mujeres de entre
40 y 50 años, que trabajan a la sombra
en el campo, ya que ni la Administra-
ción ni otros organismos reconocen su
trabajo. Son mujeres ‘invisibles’ en el
ámbito rural, cónyuges de titulares de

granjas o tierras agrarias y consideradas
‘ayuda familiar’, según la Encuesta
sobre la Estructura de Explotaciones
Agrícolas del INE 2007. “Es difícil saber
con exactitud el número de mujeres
que trabajan en el campo porque toda-
vía existen muchas explotaciones en las
que ésta realiza el papel de acompa-
ñante y por lo tanto se considera mano
de obra familiar y no personal laboral.
Además, existe la idea, equivocada pero
muy extendida en muchas familias, que
mantener la cotización de dos personas
en el negocio es un gasto que no se
pueden permitir en los tiempos que
corren”, explica Carme Rosell, responsa-
ble de Comunicación de Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya (JARC).
“Sin embargo, debemos conseguir
–continúa– que este derecho no se vea
como un coste porque nunca se ha
planteado en estos términos cuando se
refiere a la seguridad social del marido.
Aun así, hay que destacar que esta

situación se da cada vez menos en el
caso de las personas jóvenes que se
incorporan al sector, ya que en ellas la
mentalidad es mucho más empresarial
y por lo tanto o bien optan por la titula-
ridad, la cotitularidad o cotizan a la
seguridad social”. En el sector agrario,
perdura la idea de que las féminas úni-
camente ‘ayudan’ en explotaciones
familiares. La mayoría de las más afecta-
das son mujeres de entre 40 y 50 años,
que trabajan a la sombra en el campo,
ya que ni la Administración ni otros
organismos reconocen su trabajo. Son
400.000 mujeres ‘invisibles’ en el ámbito
rural, cónyuges del titular de la explota-
ción que todavía figuran como 'ayuda
familiar' según la Encuesta sobre la
Estructura de Explotaciones Agrícolas
del INE 2007. 
Desde la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (Fademur), su presi-
denta, Teresa López, argumenta el por-
qué del mayor porcentaje de explota-

De la universidad a titular de un huerto de cinco hectáreas,
aproximadamente, donde cultiva patatas, calçots, escarolas,
lechugas y tomates, entre otros. La inmersión de Gemma Gar-
cia en el sector agrario no le vino por herencia, ni por tradición
familiar. “Sucedió después, cuando me casé. Mis suegros tení-
an tierras que no trabajaban, ya que se habían jubilado. A mí
siempre me había gustado el campo y me lancé. Salí de la facul-
tad y acabé aquí, por devoción”. Gemma bromea sobre lo poco
que conocía, en aquel momento, del oficio de campesino:
“Hasta entonces, sólo había visto los tomates en el supermer-
cado”. Gemma es autónoma agraria y en épocas de mucho tra-
bajo se ve obligada a contratar temporeros, porque la particu-
laridad de una producción hortícola es que buena parte de las
tareas se deben hacer de forma manual. “Aunque el trabajo es
más cómodo, ya que cuentas con máquinas que te quitan tra-
bajo, y así te evitas sulfatar y fertilizar, todo se coge, corta y en
ocasiones se ata a mano. De lo contrario, necesitarías 48 horas
diarias para llegar a todo. Mi jornada empieza de la siguiente
manera: cada mañana dejo a la niña en el colegio a las 8:30 y
después trabajo en el huerto hasta las 19 horas, aunque hay
días que aún dedico más horas”.

“En el mercado, mientras la payesa recoge cajas y hace
pequeñas tareas, él se relaciona y fija los precios. En el
campo, aún se ven cosas así”
Como autónoma agraria, se reconoce ‘cubierta’ como cual-
quier otra persona que cotice bajo este régimen. “Cuando
empecé, de eso hace ya 10 años, solicité la ayuda para jóve-
nes agricultores por incorporación agraria. En función de la
extensión que tienes hacen un cálculo y también una ayuda
en concepto de mujer joven que empieza en el ámbito rural.
En aquel entonces, me dieron 250.000 pesetas, vamos, ni
para arreglar un tractor. Es una ayuda pequeña pero si no te
la dieran saldrías adelante igual”. Insiste en que subvencio-
nes y ayudas existen pero “no son fáciles de obtener”. “Aquí
dependemos de la climatología y demás, por lo que es bas-
tante insuficiente. Además, tampoco podemos contratar
seguros ya que cambiamos de cultivo cada dos meses”. Al
respecto, reflexiona sobre las dificultades con las que tro-
piezan los autónomos agrarios: “Nunca te puedes poner
enfermo. Si tienes una temporada mala piensas en dejarlo,
como cualquier autónomo… pero es que ya llevo 10 años, me
quedaría sin nada”.
En cuanto al rol femenino en el ámbito rural coincide en que
es menos visible que el masculino, sobre todo al principio
cuando se empieza. “Todos se preguntan: ¿Qué hace esta
aquí? Cuando ya llevas años, mayoristas y payeses te cono-
cen y te tratan de forma diferente. Pero claro, aún perdura la
idea de que la mujer se limita a ayudar. No se valora el papel
de la mujer en el campo, aunque trabaje igual o más que su
pareja, y esto se da más en granjas que en huertos, donde se
necesita más la maquinaria. Algo que observa en los merca-
dos donde se vende la producción. “Veo a parejas de payeses,
de cierta edad, y salta a la vista cómo ella se dedica a reco-
ger cajas y hacer pequeñas tareas mientras él se relaciona y
negocia precios. En el campo aún se ven cosas así y aunque
ahora hay más mujeres titulares de explotaciones agrarias,
aún son minoría”.

“En el sector agrario, aún perdura la idea de que la mujer se
limita a ‘ayudar’ al hombre”

Gemma Garcia, autónoma agraria en una explotación hor-
tícola en el Baix Camp (Cataluña).
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ciones agrarias españolas, a nombre de
un solo titular, en comparación con
otros países europeos: “Nuestro medio
rural sufre desde años procesos de
envejecimiento, despoblamiento y
masculinización. Ante la crítica situa-
ción del sector agrario, en las explota-
ciones familiares tradicionalmente se
ha pagado una sola cotización (la del
marido por regla general) y las mujeres
han trabajo consideradas como ‘ayuda’,
por lo que la titularidad de las explota-
ciones ha correspondido al género
masculino, invisibilizando el trabajo
fundamental aportado por el femeni-
no”. En cuanto a las dificultades que han

de sortear las mujeres en estos casos,
desde Fademur citan: no tener un
empleo remunerado y sí uno sin salario,
horario, ni cotización social que no
genera ningún derecho para el futuro.
Estas mujeres trabajan de una forma
invisible, no aparecen en los papeles, ni
en las estadísticas y, por lo tanto, tam-
bién es complicado poner en marcha
políticas públicas que reviertan esta
situación.

Desde el MARM se comprometen
a redactar un proyecto de ley
que regule la cotitularidad
Unas 6.000 mujeres, que desarrollan

tareas rurales, figuran en las relaciones
oficiales de la Seguridad Social. El
reciente anuncio de la ministra de
Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa
Aguilar, sobre su compromiso a redac-
tar un proyecto de ley que regule la
figura de la cotitularidad ha sido recibi-
do con entusiasmo por diversas organi-
zaciones agrarias. “Nos parece algo muy
positivo. Las mujeres de Fademur lleva-
mos años trabajando por que el trabajo
femenino en las explotaciones familia-
res agrarias sea visible. Hemos conse-
guido avances importantes, pero tene-
mos que seguir trabajando. En cuanto a
la titularidad compartida, estamos en
pleno proceso de desarrollo de las nor-
mativas aprobadas, por lo que nos
parece fundamental que la nueva
ministra se comprometa a regularizar
por fin esta injusticia histórica, por lo
que cuenta con todo nuestro apoyo y
experiencia en esta materia”.
La aprobación de una normativa que
regulara la cotitularidad de una explo-
tación y el negocio que pudiera gene-

“Trabajo una media de 10 horas diarias en una explotación
familiar de vacuno de leche. En estos momentos, criamos
entre 650-700 cabezas de ganado. El sector lo conozco desde
siempre. Mis padrinos ya tenían vacas de leche, al igual que mi
padre. Nosotros somos la cuarta generación al frente del
negocio”. Roser Serret, madre de un niño y una niña de menos
de tres años de edad, se ha dedicado desde siempre al oficio
de payesa, en la explotación familiar en régimen de cooperati-
va. Reconoce tener dificultades para conciliar vida familiar y
laboral, ya que pasa unas 10 u 11 horas diarias en la granja.
“Aunque me puedo llevar al niño al trabajo, y cuento con una
mayor flexibilidad, también tengo que pasar más horas en la
granja. Es difícil explicárselo a ellos. Y todo ello, a pesar de
contar con la ayuda del resto de su familia (padres y marido)
junto a personal asalariado que trabaja unas 8 horas diarias.

En su opinión, las tareas en la granja son más cómodas gra-
cias a la incorporación de las nuevas tecnologías: “Lo lleva-
mos todo más informatizado y así, puedes gestionar el tra-
bajo de otra manera, aunque esto implica un coste económi-
co. A veces, esta inversión no sale a cuenta por los precios
que nos pagan”.

“En el sector ganadero, la mujer podría dedicar las 24
horas a la explotación y además, debería hacer el trabajo
doméstico”
A la pregunta de si considera que se valora lo suficiente el
trabajo de la mujer en el campo, Serret contesta: “Tendría-
mos que definir qué se entiende por suficiente”. “Creo que el
trabajo en el campo es duro y, desde luego, cuesta más reco-
nocer el trabajo que hacen las mujeres que los hombres, como
ya sucede con todas aquellas que trabajan fuera de casa. La
diferencia con el sector agrario, y especialmente el ganadero,
reside en que aquí podrían dedicar todo el día y después aún
deberían hacer las tareas domésticas”. Y al respecto pone un
ejemplo: “Si tengo que ir a buscar al niño al colegio y estoy
preparando pienso, pues me lo traigo aquí conmigo, a hacer
pienso”. Al igual que Concepció Anton, Roser Serret piensa
que todavía existe un gran desconocimiento acerca del sector
agrario. “La persona que va a la tienda no valora el esfuerzo
que hace el sector primario para que ese producto esté ahí.
No sucede como en otros países donde el consumidor com-
pra lo que se produce en el país; aquí se busca más el precio.
Y en este sentido, estamos en desventaja ya que se importa
mucho producto de fuera que no tiene la misma calidad que
el nuestro”. Asegura que no se siente discriminada por el
hecho de ser mujer que desempeña una actividad rural, sino
que más bien al contrario, recibe alguna pequeña gratifica-
ción por ello que le supone un beneficio muy bajo. Sí se queja
del régimen autónomo, al que pertenece y considera muy
precario: “Sobre todo si tienes una baja maternal, por acci-
dente o ya la jubilación”.

“¿Si se reconoce a la mujer lo suficiente en el campo? Depende
de lo que se entienda por suficiente”

Roser Serret, perteneciente a una cooperativa familiar de
vacuno de leche en la Noguera (Cataluña).
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No tener un trabajo remunerado y sí uno sin salario,
horario, ni cotización social que no genera ningún
derecho para el futuro, son algunas de las
dificultades a las que se enfrentan estas mujeres
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rar, supondría una serie de derechos y
obligaciones. En concreto, y según
Fademur, la titularidad compartida
reconocería el trabajo invisible de las
mujeres al permitir la gestión adminis-
trativa de las explotaciones que com-
partan con su marido o pareja de
hecho. También permitiría repartir
entre los/as cotitulares los pagos direc-
tos, las ayudas, subvenciones y/o cuo-
tas y, por último, extender los benefi-
cios en la cotización de la Seguridad
Social a las féminas que aparezcan
como cotitulares. “Siempre hemos
defendido –apunta Teresa López, de
Fademur– los mismos derechos por el
mismo trabajo, y si las mujeres coges-
tionan la explotanció deben aparecer
también como cotitulares de ese traba-
jo, con los mismos derechos y obliga-
ciones”. Según el Real Decreto
297/2009, de 6 de marzo, sobre titulari-

dad compartida en las explotaciones
agrarias, las ayudas, pagos, derechos de
producción, primas, cuotas u otras
medidas de efecto equivalente que
correspondan al titular se atribuirán,
conjuntamente, a los cotitulares que
hayan comunicado a la administración
competente la existencia de dicha coti-
tularidad, a cuyo efecto será preciso
señalar la cuenta conjunta en que se
deban hacer efectivos los correspon-
dientes ingresos. “En este sentido, las
Administraciones Públicas podrán esta-
blecer ayudas públicas, subvenciones,
preferencias en apoyos y otras medidas
incentivadoras, para así promover el
acceso y permanencia de las mujeres a
la titularidad compartida de las explo-
taciones agrarias. En la concesión de las
ayudas a la primera instalación de agri-
cultores jóvenes, las comunidades
autónomas también podrán considerar

a los cotitulares como socios de una
entidad asociativa, a los efectos de
otorgar las ayudas íntegras por joven
incorporado, aun tratándose de la
misma explotación, si al menos uno de
ellos es mujer”, declara la portavoz de
Fademur.
Por su parte, desde el JARC también
valoran el anuncio de la ministra Agui-
lar: “La ley de la cotitularidad es necesa-
ria para reconocer el papel de la mujer
en el campo, pero esta es una situación
que afecta principalmente a personas
de entre 45 y 65 años, al menos en Cata-
luña, donde quizás la mentalidad
empresarial en el ámbito rural está
mucho más arraigada. Creemos que el
compromiso de la ministra es muy
importante pero lo son más los hechos.
Es decir, la aprobación de la ley que
debería tener en cuenta a la mujer no
solo a partir del momento en el que se

Madre de dos hijas en edad escolar, Concepció Anton se
dedica a la cría de 40.000 pollos de engorde, una actividad
que conoce desde la infancia. Desde entonces, el trabajo en la
granja ha evolucionado y según Anton ya no requiere tanto
esfuerzo físico. “Sí, es más cómodo, aunque el animal tam-
bién ha cambiado y ahora necesitas sistemas que hagan las
tareas que harías de forma manual, pero de manera más fia-
ble. Básicamente, sistemas informáticos que controlen la
temperatura, la humedad... el margen que tenemos es muy
pequeño y el animal es cada vez más sensible a estos cam-
bios”. Así, el uso de nuevas tecnologías precisa unos costes
pero también de un servicio de mantenimiento disponible
las 24 horas, ante emergencias o imprevistos que puedan
surgir. “Todo lo que sea tecnología requiere una inversión
pero de no ser así, no puedes garantizar unos rendimientos”,
reconoce.
En condiciones normales, Concepció Anton trabaja unas seis
horas diarias en la explotación, tareas que comparte con su
marido, quien la ayuda cuando no está en la fábrica, donde
trabaja por turnos. Aun así, su jornada se puede alargar hasta

las ocho o 12 horas diarias, en casos extremos. Por ejemplo,
averías o imprevistos de algún tipo. “Cuando tienes una
viña, la dejas un día o dos y no pasa nada, pero si crías ani-
males los debes vigilar cada día”. En concreto, hace referen-
cia a alguna ocasión en la que se ha tenido que quedar a
dormir en la granja porque el ordenador no funcionaba un
día de tormenta. “La profesión de payés es sacrificada y
arriesgada, debes tener ganas de hacerla. A veces, este tra-
bajo pasa por encima de la familia. A cambio, tengo unos
horarios más flexibles, me lo puedo organizar todo mejor
para estar con mi familia...”.

“El papel de la mujer en el campo no es nada visible. Hay
un gran desconocimiento del sector agrario”
“Todo el mundo piensa: ‘¿Qué hace una mujer en una viña o
en el campo?’ Sin embargo, con la mecanización que hay hoy
en día, una mujer puede hacer las mismas tareas que un
hombre.
En general, se da un grado de desconocimiento hacia el sec-
tor agrario, y en el caso de la payesa, aún más. En su opi-
nión, nadie se ha dedicado a defender el trabajo de los pro-
ductores, masculinos y femeninos. Concepció aún recuerda
cuando las mujeres se encargaban de limpiar la casa, dar de
comer a “cuatro animales” que criaban y a llevar la comida a
los hombres que estaban en la viña. “Todo eso ha cambiado
–asegura–, ahora debes tener una explotación un poco
grande y, claro, ocupas mucho territorio en comparación
con otras actividades. Pero es que en el ramo agrario, el
margen comercial es muy pequeño. Si no cuentas con un
número determinado de hectáreas, la actividad no es renta-
ble”.
Desde su posición como autónoma agraria, Concepció
admite que nunca ha tenido ningún problema a la hora de
realizar alguna gestión para la explotación y tampoco se
siente discriminada al respecto. “No conozco ningún caso
de una mujer que haya sido discriminada por no poder com-
partir la titularidad de la granja. Entiendo que si mi marido
fuera el titular y yo no procediera del sector agrario, quizás
me dejaría influir, no sé... pero en mi caso, soy yo quien
lleva la voz cantante porque he crecido como payesa”.

“A veces, este trabajo pasa por encima de la familia”

Concepció Anton, propietaria de una granja avícola.
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apruebe dicha normativa, sino también
cierto efecto retroactivo para que aque-
llas en una situación complicada pue-
dan demostrar el trabajo realizado en el
campo, con anterioridad a la ley”.
Al respecto, Carme Rosell, portavoz del
Jarc, califica esta ley de “gran salto” e
insiste: “Favorecerá exponencialmente
a todo el medio rural porque facilitará
el asentamiento de la población y el
desarrollo económico por esta activi-
dad así como el nacimiento de otras
actividades económicas derivadas o
relacionadas”.

Salir a la luz, en época de crisis
En un contexto de crisis como el actual,
al que se le suma un sector maltrecho
por los crecientes costes de producción
y los bajos precios que se pagan a pie de
campo, quizás no sería el mejor
momento de ‘sacar a la luz’ el trabajo
femenino en el entorno rural. “En situa-

ciones de crisis las mujeres acaban sien-
do también las más perjudicadas –reco-
nocen desde Fademur– si no se pueden
pagar dos cotizaciones a la seguridad
social en una misma explotación, son
las mujeres las que se quedan sin pro-
tección social. En las peores situaciones
económicas las mujeres se ven aboca-
das a trabajos mal remunerados y son
las primeras que se quedan sin ellos
cuando la crisis se agrava”. En este senti-
do, hacen referencia a un informe reali-
zado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT).
Con la pérdida de empleos y los recortes
en infraestructuras y servicios sociales,
se ha intensificado la carga de las muje-
res para cuidar a otras personas y el tra-
bajo no remunerado, con lo que su con-
tribución financiera a la seguridad ali-

mentaria familiar disminuirá, según
dicho informe. Y es que poner en mar-
cha una explotación agraria desde cero,
conlleva un gran valor personal y alta
inversión económica, ya que los precios
a los que se pagan los productos del
sector primario no garantizan la viabili-
dad del negocio. Basándose en el
modelo agrícola catalán, en Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya creen
que la crisis influye del mismo modo en
los emprendedores agrarios masculinos
o femeninos. “El sector agrario atraviesa
serias dificultades, derivadas del hecho
de no reconocerle como sector estraté-
gico. No podemos olvidar que todos
comemos por suerte, tres veces cada día
y el campo es nuestra despensa. Una
despensa que nos garantiza que los pro-
ductos que adquirimos se producen
siguiendo las normativas de calidad y
seguridad alimentaria que exigimos.
Debemos preservarlo y defenderlo”. �

En opinión de Dolors Puig-Alsina, ganadera de una explota-
ción registrada como sociedad cooperativa o SCP, existen
mujeres invisibles, de 50 años y más, que no constan en nin-
gún lugar. La inexistencia de un registro o listado de mujeres
en el ámbito agrario contribuye a esta opacidad. “Son perso-
nas anónimas, que lo han dedicado todo a la explotación
durante años y no han cotizado. Sin embargo, muchas de
estas granjas o casas de payés se hundirían sin el trabajo de
estas mujeres”. Una mentalidad que tiene mucho que ver con
los costes económicos. “El mundo agrario siempre ha sido
muy precario desde el punto de vista económico y dar de alta
en la Seguridad Social a más de una persona suponía mucho
dinero. Algunas de estas mujeres no reclamaban este derecho
y lo dejaban pasar”, explica. Además, Dolors reconoce que el
mundo rural en general es bastante machista: “Llevo más de
20 años y ya saben que me ocupo de algunas cosas, pero aún
tiene vigencia aquella costumbre de hablar de hombre a
hombre”. En su caso, tanto ella como su marido constituyen
una sociedad cooperativa o SCP. Por lo tanto, los dos son
titulares y socios al 50%.

“La cotitularidad implica separar lo tuyo de lo suyo, aun-
que es un modelo bastante desconocido aquí”
Madre de tres hijos de 14, 11 y 6 años, a Dolors la vocación
por la ganadería también le viene de familia. En su explota-
ción se ocupa, durante unas seis horas diarias, a la alimen-
tación, limpieza y cuidado de conejos, un animal que le
gusta mucho “aunque es muy nervioso y se asusta ensegui-
da”. Compagina sus tareas en la explotación con su labor
como responsable del Grup de Dones del Jarc. Cuando se le
pregunta cómo se podría hacer más visible el papel de la
mujer rural, Dolors hace referencia a la propuesta de pro-
yecto de ley del MARM. “La ministra insiste mucho con el
tema de cotitularidad, pero esta última aquí aún no se
entiende como modelo de sociedad. Si tu eres cotitular de
una empresa, tú tienes tus ingresos y yo los míos. Y en caso
de un divorcio o una separación, como soy cotitular sigo
recibiendo esas subvenciones y mi expareja igual. Básica-
mente, consiste en separar lo tuyo de lo suyo”. Ello conlle-
varía un reordenamiento fiscal ya que deberían haber dos
CIFS, el del hombre y el de la mujer, en un mismo negocio
agrario y también se deberían dividir los ingresos en dos
partes.
Se muestra partidaria de la titularidad compartida siempre
que se expliquen bien sus pautas. Según datos de Eurostat
del año 2005, España se situaba, con un 19% de titulares de
explotaciones agrarias femeninas, por debajo de la media
comunitaria, un 25%. Catalunya, rozaba, en aquellos
momentos el 20%.
En este sentido, es la Comunidad Autónoma pionera a la
hora de promover la igualdad en el medio rural: cuenta con
un registro de cotitulares de explotaciones que promueve el
Real Decreto aprobado por el Ejecutivo en marzo del año
2009 y ayudas de 2.000 euros para las payesas mayores de
40 años que quieran hacer visible su trabajo en el campo.
Hasta la fecha, 200 payesas se han acogido a este incentivo
y ya aparecen en el registro de cotitulares del gobierno
autonómico.

“El principal problema es que no existe un registro o listado de
mujeres en el mundo agrario”

Dolors Puig-Alsina, ganadera en una sociedad cooperativa en
Osona (Cataluña) y responsable del Grupo de Dones del JARC.

Fo
to
: 
JA
R
C
.

GN05_034-039 mujer  08/03/11  14:12  Página 38



GN05_034-039 mujer  08/03/11  14:12  Página 39



40

El equipo científico de Neiker-Tecnalia estudia cuidadosamente este mal ovino

Se dan pasos agigantados
en el combate contra el
Maedi Visna

La enfermedad producida por el virus
Maedi Visna (VMV) sigue siendo un pade-
cimiento lento y fatal entre las ovejas de

todo el mundo y particularmente entre las
españolas, donde se ha detectado en casi
todas las comunidades autónomas. Esta infec-
ción, hasta el momento, no tiene ni tratamien-
to eficaz ni vacunas, por lo que un estudio que
actualmente desempeñan investigadores del
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario (Neiker-Tecnalia), ha confirmado que
deben de prevalecer los métodos de control
que reduzcan el contacto directo con anima-
les infectados.
Uno de los mayores logros de este estudio es
haber detectado que la principal forma de

transmisión de esta enfermedad es por el con-
tacto directo con alguna oveja enferma y no
tanto, como se creía, por el amamantamiento
con calostro y leche contaminada por el Maedi
Visna.
Esta penosa enfermedad, si bien no afecta en
nada al ser humano, es producida por el pri-
mer virus en enmarcarse en el mismo grupo
que posteriormente incluiría al Sida. El mismo
se caracteriza por un cuadro clínico de pneu-
monía intersticial crónica, artritis, encefalitis y
mamitis.
Según estas investigaciones vascas lideradas
por la Dra. Iratxe Leginagoikoa, es necesario
poder detectar rápidamente a los ejemplares
enfermos y estabular los rebaños en buenas

Esta penosa
enfermedad, si
bien no afecta
en nada al ser

humano, se
produce por el

primer virus en
enmarcarse en

el mismo grupo
que

posteriormente
incluiría al SIDA

Este virus mortal que afecta en el mundo entero a las poblaciones de
ovejas, ha perdido una batalla contra la ciencia, puesto que un
equipo vasco de investigadores científicos de Neiker-Tecnalia ha
establecido diferentes elementos que podrían significar el comienzo
de su control definitivo.
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La raza 'Latxa' fue el tipo
de oveja escogido para

realizar el estudio.
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condiciones espaciales y muy ventila-
das, minimizando de esta manera, el
contacto con las ovejas contagiadas
para evitar que se propague al resto del
rebaño.

El rol vital de esta investigación
La investigación de Neiker-Tecnalia
escogió a 190 corderos de la raza ‘Latxa’
con un año de edad, entre los que habí-
an algunos infectados. Entonces, se divi-
dió en dos grupos, uno que se debió
someter a alta presión de infección y
otro aislado en una nave bien ventilada
sin contacto con focos infecciosos. El
resultado fue convincente: un 57% más
de contagios en el primer grupo frente a
ninguno en el otro.
Otras de las conclusiones que se obtu-
vieron mediante diversos experimentos
fue la poca prevalencia en rebaños en
cría extensiva en pastoreo y la muy alta
prevalencia en rebaños en estabulación
intensiva. Es decir, cuanto más tiempo
pasen en los establos, mayor posibilidad
de contagio. Asimismo, cómo explicó la
Dra. Leginagoikoa “eliminar el virus de
rebaños en producción extensiva puede
ser barato y sencillo si se eliminan los
pocos animales infectados y se adminis-
tra calostro y leche libre del virus a los
corderos”.
Igualmente, sigue siendo trascendental

la lactancia en este ámbito, porque exis-
te aún un alto índice de corderos naci-
dos de madres seropositivas, que luego
por la leche y el calostro, se infectan
también.

Cómo detectar el Maedi Visna
eficazmente
Este grupo de investigación señaló asi-
mismo como detectar sin equívocos
este virus. Según afirmaron, el método
comercial ‘Elisa’ de análisis de sangre
funciona bastante bien entre los ejem-
plares adultos, mientras que la técnica
‘PCR’ (más costosa), lo hace mejor entre
los jóvenes.
Para verificar esta hipótesis se escogie-
ron 25 animales seronegativos y 25
seropositivos confirmados por la técni-
ca ‘Elisa’ de los que se tomaron muestras
de suero, coágulo sanguíneo y células
blancas. Así, se pudo comprobar que la
‘PCR’ detectaba la presencia del virus
hasta en el 25% de las muestras negati-
vas en el ‘Elisa’ y en todas las positivas.

No existen estudios anteriores sobre el
empleo de protocolos de ‘PCR’ basados
en ADN de coágulo sanguíneo y en el
estudio de Neiker-Tecnalia se plantean
posibles razones para explicar la buena
sensibilidad asociada a este protocolo.
“Un hallazgo de utilidad práctica que
además de mejorar la sensibilidad de la
prueba, evita la necesidad de purificar
leucocitos para aislar el ADN molde y
abre una nueva puerta de diagnóstico
de la enfermedad a través de las mues-
tras de sangre coagulada”, señaló Iratxe
Leginagoikoa.
De esta forma, esta investigación vasca
aporta importantes planteamientos en
el combate frente a esta enfermedad
ovina, tales como la confirmación de la
transmisión directa frente a la lactógena,
así cómo las aportaciones referentes al
diagnóstico que suponen un avance en
la búsqueda de una metodología que
maximice el éxito en detectar al Maedi
Visna, facilitando de esta manera el con-
trol comercial de estos animales. �

Eliminar el virus de rebaños en producción extensiva
es barato y sencillo si se eliminan los animales

infectados y se administra calostro y leche libre del
virus a los corderos
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Esta explotación forma parte de una plataforma de productores artesanos que
se dirigen al cliente final, sin necesidad de intermediarios

Granja Luisiana,
ejemplo de producción
avícola ‘artesana’, como
hace 50 años

“Desde siempre, he estado vinculada
al sector primario. Y es que me
siento orgullosa de dedicarme a

esta actividad”. A Ana Giménez, titular de
Granja Luisiana, la vocación por la producción
ganadera le viene de familia. Durante la déca-
da de los años 80, su hermano fundó una
granja porcina, y así comenzó sus primeros
pasos como productora con la cría, en este
caso, de patos que después comercializaba.
En la actualidad, y ya en su propio negocio,
Giménez ha pasado de la crianza y engorde
de un centenar de patos iniciales a gestionar

“con oscilaciones temporales al alza en vera-
no y durante las fiestas navideñas” de 6.000
animales entre pato de la raza Mulard, criado
en el delta del Ebro y muy valorado por su
sabor y textura, y otras especies además de
pollo de payés y capón.  Pero este no ha sido
el único cambio. Además de la cría y engorde
“tradicional” de estas aves, quizás la tarea más
dura y delicada, esta ganadera decidió incor-
porar otras fases del proceso, mucho más ren-
tables como son la transformación y comer-
cialización de sus productos. Para ello, amplió
la explotación con la construcción de un

“Aquí criamos a
los animales al
igual que hacía

antaño
cualquier payés.

Contamos con
parques de

300 m2 cada
uno vallados al

aire libre. Es
una crianza

diferente a la de
las grandes

producciones”

“En nuestra explotación ofrecemos una crianza alternativa. Los
animales viven al aire libre, en régimen de semi libertad, alojados en
unos parques donde están protegidos de aves foráneas. Es una
producción totalmente tradicional. Desde el principio, tuve claro que
no quería ni podía compararme con ganaderos que operan a gran
escala”. Quien habla así es Anna Giménez Uribe, titular de la Granja
Luisiana, en el Deltebre, municipio perteneciente a la provincia de
Tarragona (Cataluña), donde se crían, engordan y sacrifican patos  de
raza Mulard y otras especies, pollos de payés y capones. Sin
embargo, la Granja Luisiana, con unas dimensiones de 27.000 metros
cuadrados de los que 6.000 reserva a la cría de aves, también es
testigo de lo difícil que resulta, para un ganadero, la conversión a la
producción ecológica.
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Anna León
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matadero propio, auditado bajo controles de seguridad e
higiene y, posteriormente, una pequeña tienda habilitada en
una de las dependencias de la granja, donde vende al público
los alimentos que ella elabora. El año pasado, Granja Luisiana
facturó un total de 290.000 euros y entre sus clientes, además
del usuario final, se incluyen establecimientos de restauración
y tiendas especializadas en alimentos ‘delicatessen’, así como
todas aquellas transacciones que realiza vía online, a través de
varias páginas web. “Tenemos 200 clientes y nuestro ámbito
de actuación se desarrolla en Cataluña, Castellón y algo de
Madrid”, asegura.

Una crianza 'artesanal', que recuerda a la de medio
siglo atrás
“Aquí criamos a los animales igual que hacía antaño cualquier
payés. De los 27.000 metros cuadrados de la finca donde cul-
tivamos arroz, reservamos unos 6.000 a la cría de aves en par-
ques vallados al aire libre, de 300 metros cuadrados cada uno,
protegidos con unas redes del ataque de aves silvestres. Es
una crianza tradicional, diferente a la de las grandes produc-
ciones”. Y es que en la Granja Luisiana tienen muy claro, desde
sus inicios, conceptos de moda actuales, como el bienestar, la
comodidad y la ausencia de estrés animal. “Según la normati-
va, la densidad de aves  por metro cuadrado ha de ser como
máximo de 15 ejemplares. Nosotros, tenemos una media de
entre 1,6 y 2,5 animales. Tenemos espacio más que suficien-
te...”, argumenta Giménez. 

El proceso se inicia con la compra de los patos, la crianza
mayoritaria en la granja, que adquiere en Francia con uno o
dos días de vida y a los que mantiene en una nave con tem-
peratura controlada entre 26-27 grados hasta los primeros
ocho o 10 días. Posteriormente, los animales ya están listos
para pasar a los parques exteriores donde conviven unos 85
días, en un hábitat natural, ajenos a cualquier tipo de estrés.
En su cuidado, más que maquinaria y sistemas automatizados,
se tienen en cuenta, el espacio reservado a la crianza  de los
animales, la luz  que reciben y especialmente la alimentación,
que califica de “natural”, a base de arroz y productos de la
zona. “Nuestra granja no es ecológica. Para ello, deberíamos
alimentar a los animales con cereales ecológicos. Sin embargo,
sí es cierto que cumplimos una serie de condiciones en mate-
ria de bienestar animal, manejo, etc... de los animales que nos
permiten ofrecer productos certificados y de calidad”, puntua-
liza. “Tenemos un veterinario propio –explica– que efectúa los
controles y analíticas de salmonelas, a los que están obligadas
explotaciones y mataderos. Además, contamos con la ayuda
externa de laboratorios agroalimentarios que verifican nues-
tro trabajo, como el de LDG. Ellos son los que auditan, de

En la Granja Luisiana los animales se crían al aire libre, en parques vallados
protegidos de aves foráneas.
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forma permanente, que este sello de
calidad se cumple día a día”. En concre-
to, la explotación dispone de la aproba-
ción del Pliego de etiquetaje facultativo
de carne de ave de corral, otorgado por
el Servei de Denominacions i Marques
del Departament d’Agricultura Alimen-
tació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya. El Pliego contempla el RCE
543/2008, de 16 de junio de 2008, por el
que se establecen las normas de desa-
rrollo del Consejo Europeo, en relación
a la comercialización de carne de aves
de corral.
Los controles que se efectúan en la
granja permiten la trazabilidad de los
alimentos. Desde el momento en que el
animal, siendo una cría, llega a la explo-
tación se inicia un proceso de segui-
miento por número de lote. De este
modo, se sabe dónde está, qué ingiere,
en qué estado se encuentra… en cual-
quier momento. Un proceso que no
finaliza con el sacrificio del animal, su
despiece y transformación en producto
alimentario. Toda esta información,
junto al tiempo que ha durado su crian-
za, se hace constar en el etiquetado y
en los albaranes que se entregan a los
establecimientos compradores.

La conversión a la producción
ecológica, una utopía
Dar el paso hacia la producción ecológi-
ca no resulta un proceso fácil para los
productores ganaderos en nuestro país.
De llegar a ello, la Granja Luisiana no
sería una excepción. El hecho de ali-
mentar a los animales con pienso eco-
lógico encarecería sobremanera sus
costes de producción. “Si añadiéramos

cereales ecológicos a la alimentación
de nuestros animales, se dispararían los
costes. Esto repercutiría en el precio
final al que venderíamos la carne, y ésta
no resultaría competitiva en nuestro
mercado”, justifica Giménez. En su opi-
nión, aunque los clientes valoran la
carne de calidad que comercializan, no
estarían dispuestos a pagar el doble del
precio actual. “La producción ecológica
quizás sería más propia de una explota-
ción más pequeña, con un censo de
200 patos como mucho. O también
para vender los alimentos por Internet.
Hay que tener en cuenta que la comer-
cialización de productos refrigerados es
bastante complicada. No se puede
romper la cadena de frío: necesitas
vehículos adaptados, en ocasiones para
cubrir largas distancias, y todo se enca-
rece. Y claro, lo ecológico tiene un
público determinado y a la vez, minori-
tario”. A modo de ejemplo continúa:
“Aquí vendes un kilo de pato a seis
euros, pero si éste fuera ecológico, los
clientes tendrían que pagar el doble. Es
posible que algún particular estuviera
dispuesto a ello, pero el canal de la res-
tauración, seguramente no. Estos esta-
blecimientos quieren productos certifi-
cados, pero sin entrar en el tema ecoló-
gico. Es decir, buscan la interrelación
entre calidad y precio”. Básicamente, y
según la propietaria de la Granja Luisia-
na, las razones para la no conversión a
la producción ecológica se resumirían

en dos: encarecimiento de la materia
prima y el hecho que en España hay
poco cereal ecológico.

Una explotación ganadera que
aúna toda la cadena de valor, sin
intermediarios
Hoy en día, los productos del campo
pasan por una serie de procesos inter-
medios, de transformación, antes de lle-
gar al consumidor final. Esto hace que a
veces el ganadero venda por debajo del
precio de coste y que el usuario pague, a
veces, precios desorbitados. “El valor se
queda por el camino”, resume la ganade-
ra. Aunque este no es su caso, ya que en
su granja se llevan a cabo todos los pro-
cesos de la cadena de valor: crianza y
sacrificio de los animales, en un matade-
ro propio, así como la transformación y
despiece de los mismos y posterior
comercialización de carne fresca, de
pato entero o troceado y otros deriva-
dos: magret y jamón curado de pato, foie
entero o en mousse y mi-cuit en varias
preparaciones.
Granja Luisiana es uno de los producto-
res asociados amparados por la platafor-
ma Mont-soliu que promueve el conoci-
miento y respeto por los productores
independientes, incrementa su volumen
de ventas y margen comercial. Para ello,
ponen en contacto a ganaderos y agri-
cultores con los consumidores finales,
sin necesidad de intermediarios. La pla-
taforma se da a conocer como garante
del precio de comercialización pactado,
sin presiones comerciales impuestas.
Cuentan con su propio sello de identi-
dad, el PRP que garantiza al primer esla-
bón de la cadena un precio justo por su
producción. Cualquier artesano inde-
pendiente, ganadero, agricultor o elabo-
rador halla una nueva forma de comer-
cializar sus alimentos sin pasar por la
gran distribución. Para ello, sólo ha de
cumplir unos requisitos: producciones
limitadas, sin grandes volúmenes, espe-
cializadas, solo una gama de productos,
no introducidos en la gran distribución,
situados, sobre todo en zonas rurales,
con RSI y garantía de calidad demostra-
ble. “Somos un motor de la economía,
somos artesanos y creadores de alimen-
tos. Y a esto no se le da la importancia
que tiene. Nos tenemos que profesiona-
lizar y buscar unos canales que nos per-
mitan evolucionar y hacer cada vez
mejor nuestro trabajo. Hay gente que
todavía no entiende que esto no es un
trabajo, sino una forma de vida”. �

“Si añadiéramos cereales ecológicos a la alimentación
de los animales, se nos  dispararían los costes”

La Granja Luisiana plantea un modelo de negocio ganadero que integra todo el proceso de la cadena
de valor, lo que les mantiene alejados de presiones y negociaciones con la gran distribución.
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El sector ovino-caprino
sigue de capa caída

España crió unas 19,5 millones de cabezas de ganado en el 2009, un 1,9%
menos que en el año anterior

Javier Montes de Oca
Rodríguez

En las siguientes líneas tratamos de ofrecer un completo y preciso  punto de vista del
panorama del sector ovino y caprino, incluyendo comparaciones con ejercicios anteriores
para facilitar los respectivos balances. En términos generales, sigue la tendencia a la baja, si
bien el sector caprino presenta algunas trazas esperanzadoras, que en el ovino no se
vislumbran por el momento. 

Ni las ovejas ni las cabras van tan
bien en España cómo se quisie-
ra. Por supuesto, nos referimos a

la industria ganadera de estas dos espe-
cies. Y es que la pérdida de renta conti-
nuada por parte de los profesionales
ganaderos y su desplazamiento hasta el
quinto lugar entre este tipo de produc-
ciones dentro del Estado español, así lo
confirma. Para asentar aún más esta
afirmación, se puede constatar el des-

censo de forma paulatina en el censo y
en el número de explotaciones, que
hasta octubre de 2010 habían disminui-
do en un 2% con respecto a octubre de
2008.
España crió unas 19,5 millones de cabe-
zas de ganado en el 2009, lo que supo-
ne precisamente 1,9% menos que en el
año anterior. Sin embargo en materia
caprina, logró aumentar su producción
hasta 2,9 millones de cabezas, supo-
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Censo del ganado ovino/caprino en

miles de cabezas
2008 2009

Diferencia

en %

Hembras cubiertas 15416.3 15420.6 0

Hembras cubiertas de ordeño 3064.4 3171.8 3.5

Otras hembras cubiertas 12351.9 12248.8 -0.9

Otros animales 4536 4184.4 -8.5

Total ovino 19952.3 19569.0 -1.9

Total caprino 2264.9 2906.5 28.3

Evolución del censo de ganado ovino y caprino en el estado español. Fuente: Eurostat.
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niendo un aumento del 28,3% con res-
pecto al 2008. En cuanto a la distribu-
ción, se puede observar en el más
reciente censo el predominio en Espa-
ña de las hembras reproductoras, sobre
todo de aptitud láctea, con una impor-
tante frecuencia de machos para la pro-
ducción cárnica.
En cuanto a la población ovina, la raza
de mayor censo es la de aptitud cárnica,
raza 'Merina', seguida por la 'Aragonesa',
de aptitud cárnica igualmente, y luego
la ‘Manchega’, de aptitud mixta. De
informes como el Anuario de COAG, se
puede desprender, asimismo, que sólo
crece el número de explotaciones
orientadas a la producción de leche de
oveja y que bajan las de cebo y las de
doble aptitud.
Por otro lado, se percibe cómo el sector
ovino-caprino español solicitó en la
campaña 2009 la prima base por cada
animal para un total de más de 16
millones de ejemplares, de los cuales
unos 11 millones corresponden a ove-
jas de aptitud cárnica, 3 millones a ove-
jas lecheras y casi 2 millones a las
cabras. El Fondo Español de Garantía
Agraria (Fega) solicitó, por su parte, la
prima adicional concedida para zonas
desfavorecidas para el 88,4% de sus
reses. Es tangible también la evolución
que la producción experimentó en
estos años recientes con un aumento
de importaciones y una caída de las
exportaciones. Como consecuencia, la
carne ovina ha tenido un mínimo
repunte, sumado a la gran baja de con-

sumo española que se situaba en 3,4
kilos por habitante en 2008. Una de las
medidas que se han tomado reciente-
mente para favorecer el consumo de
este tipo de carne es la aprobación de
la guía del etiquetado facultativo de la
carne de cordero y cabrito, ya que le
ofrece al consumidor información adi-
cional que constata la calidad en dicha
producción. En cuanto a los lácteos
obtenidos de estos dos rumiantes, la
producción se redujo con respecto a la
del 2008 según datos ofrecidos por el
MARM y COAG, pero sin llegar a ser alar-
mantes en absoluto. Entre CC AA, la que
sufrió los mayores embates de la pro-
ducción fue Aragón, que tiene un défi-
cit con respecto al 2008 de -45,4%,
seguida de Murcia con un -18,6%.
En cuanto al peso de los canales ovino-
caprino es posible concluir que el peso
del ganado ovino descendió con res-
pecto al 2008 en un 19% y en un 15% el
número de animales que se sacrifica-
ron. En cuanto a las cabras, descendió
en un 2% el peso del canal y en un 5%
el sacrificio. Sin embargo, el panorama

en el sector caprino no es tan pesimista
como el del ovino, incrementándose las
explotaciones cárnicas, repitiendo el
número de sacrificios de 2008. Pero,
igual que la carne de oveja, el consumo
de cabrito sigue una tendencia a la
baja, en la que se incluye en los últimos
tiempos el ramo de la leche de cabra. El
Anuario Agrario COAG 2010 asegura al
respecto que uno de las principales
causas de este hecho es el acusado des-
censo del comercio de leche caprina
entre España y Francia, que anterior-
mente se efectuaba de forma regular y
suponía la más importante salida de
este tipo de leche de nuestro mercado.
Otra razón para no caer en la desespe-
ración que tienen los productores
caprinos es el repunte de los precios
percibidos por sus animales, que
aumentó en un 5,5% para los chivos y
en un 7,3% para los corderos. En cam-
bio, en el sector ovino se mantuvieron
estables con un descenso del -0,24%
para el canal de cordero de 9 a 19 kilos
y de un -0,15% para los corderos de 12
a 16 kilos.

OVINO

Enero 2008 Enero 2009
% Diferencia

2008-09

Diferencia

2008-09 en

nº de

explotaciones

Número en

Octubre

2009

OVINO

Cebo 2457 2153 -12.4 -304 1093

Reproducción

leche
9820 11268 14.7 1448 10904

Reproducción

carne
89066 88837 -0.3 -220 87638

Reproducción

mixta
14515 11914 -18.6 -2701 11048

Precebo 3 2 -33.3 -1 2

Sin clasificar 4161 4541 9.1 380 4687

Total 120022 119615 -1.2 -1407 116382

CAPRINO

Cebo 850 844 -0.7 -6 818

Reproducción

leche
9184 9471 3.1 287 9130

Reproducción

carne
47916 51770 8 3854 50940

Reproducción

mixta
10037 9477 -5.6 -560 8817

Sin clasificar 1388 2754 98.4 1364 2647

Total 69375 74316 7.1 4941 72352

Evolución de las explotaciones de ovino y caprino del Estado español. Fuente: REGA/COAG.

Los canales de ovino y caprino descendieron
con respecto al 2008 en un 19% su peso canal
y en un 15% el número de animales que se
sacrificaron. 
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Estado sanitario del sector
En cuanto a los aspectos sanitarios, la
evolución de las llamadas ‘Encefalo-
patías Espongiormes Transmisibles
Humanas' (ETT) han descendido clara-
mente desde el 2007. Con respecto a la
enfermedad de la ‘Lengua Azul’, la situa-
ción en 2009 y 2010  fue muy positiva
según el propio MARM, ya que ambos
serotipos (1 y 8) se están controlando y
disminuyendo sus prevalencias. Sin
embargo, la región suroccidental anda-
luza está en un riesgo importante de
que sus animales sean infectados por el
serotipo 4.  Desde marzo de 2009 se
están empleando a fondo desde las
administraciones para el control de esta
enfermedad, basadas en la restricción
de movimientos y en la vacunación de
animales sensibles.

Un plan de acción para la lana
Lo que se ha buscado desde el reciente-
mente finalizado 2010 y que se espera
se acentúe en el 2011, con respecto a la
producción lanífera es un plan de acción
concreto que contemple actividades
como la realización de un estudio espe-
cífico (realizado por el Museo Textil en
colaboración con el Centro de Innova-
ción Tecnológica), la realización de jor-
nadas en las que esté presente todo el
sector y la puesta en marcha de las con-
clusiones obtenidas en las mismas.
Entre estos planes se ha aprobado

recientemente un ‘Programa de mejora
de la calidad’ que incluye todas las
acciones que supongan una mejora de
la calidad de las producciones de ovino
y caprino incluyendo sistemas de eti-
quetado facultativo tales como la 'Certi-
ficación de lanas y pieles obtenidos a
través de sistemas de calidad diferen-
ciada'.
Este plan no puede ser asumido, según
COAG, sin la participación integral de
los ganaderos, de la industria textil y del
mundo del diseño, de la artesanía y de
la moda. Con este plan se busca favore-
cer la constitución de agrupaciones
para la comercialización, el aprovecha-
miento de la disponibilidad del produc-
to por la proximidad entre producción
e industria española, la motivación del
consumidor final a asumir el sobrecoste
de la lana en relación con fibras sintéti-
cas, el avance en trazabilidad y etique-
tado de origen para trasladar al consu-
midor el valor de la producción lanera a
partir de razas autóctonas, entre otras
acciones.
Al respecto, entre algunas de las accio-
nes que se han tomado para gestionar
mercados y que buscan beneficiar al
sector ovino-caprino, se puede desta-
car la prima anual de la PAC a las zonas
específicas que afecten a sectores
como la leche, bovino, ovino y caprino,
incluyendo zonas con problemas
medioambientales en arroz. Existe tam-

bién  en este sentido el Real Decreto de
'Agrupaciones de ovino y caprino' que
presenta ayudas nacionales a este tipo
de explotaciones.

Nueva normativa
Una de las normativas más deseadas ha
sido la identificación electrónica de
ovino y caprino, con el objetivo de
adaptarlas a las normativas europeas,
así como para ampliar dispositivos que
se pueden utilizar para la identificación
de estos rumiantes. Ahora, previa apro-
bación de cada CC AA, la seña que el
animal lleve será una marca auricular
electrónica para los ovinos y lo mismo
para los caprinos, o en su defecto, una
marca electrónica en la cuartilla poste-
rior derecha o un inyectable en el meta-
tarso derecho. �

Enero 2010 Enero-Diciembre 2009

Número de

animales

Peso canal

toneladas

Número de

animales

Peso canal

toneladas

Bobino mayor 124.456 34.464 124.456 34.464 

Toros 61.665 18.262 61.665 18.262

Vacas 24.154 6.891 24.154 6.891

Novillas 38.636 9.312 38.636 9.312

Terneras 7.821 1.299 7.821 1.299

Bobino Joven 42.103 10.218 42.103 10.218

Porcino 3.388.878 296.539 3.388.878 296.539

Ovino total 701.190 7.405 701.190 7.405

Corderos 683.775 7.025 683.775 7.025

Caprino 71.391 590 71.391 590

Equino 2.327 518 2.327 518

Aves (1) 52.208 104.674 52.208 104.674

Conejos (1) 4.010 44.877 4.010 44.877

Sacrificio de ganado en el Estado español en 2009.

Las cooperativas de ovino
castellano-leonesas segui-
rán exigiendo mesas de
negociación hasta que el
precio de la leche se ajuste
a sus necesidades

Las cooperativas de ovino de la
Comunidad Autónoma y de la
Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL) buscan en este marco
de acciones la constitución de una
forma definitiva y efectiva de una
mesa de negociación real sobre el
precio de la leche de la que formen
parte tanto la industria como los
ganaderos y cooperativas, con la
administración regional como
garante de los acuerdos.
Para el sector, esta mesa debe
comenzar a trabajar ante la agónica
situación que viven centenares de
explotaciones. En caso contrario,
han advertido, se estudiará la posi-
bilidad de retomar las acciones de
protesta en una unidad de acción.
El sector ovino llegó a este acuerdo
en Medina de Rioseco (Valladolid)
donde las cooperativas de ovino y
la UCCL decidieron continuar con
la actividad reivindicativa hasta
conseguir que los ganaderos perci-
ban un precio justo por su leche.
En este sentido, las exigencias a la
Consejería de Agricultura y Gana-
dería para que logre crear una mesa
real de negociación de precios de la
leche de ovino, de la que formen
parte de una forma igualitaria las
industrias y los ganaderos, se han
mantenido y se mantendrán en el
tiempo. La idea final es, en opinión
de este colectivo, que el precio para
la leche de oveja se fije en los
0,000072 euros/extracto quesero
(0,93 euros/litro).
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El vacuno español se mantiene por encima del comunitario

Malos tiempos para
la vaca europea

El mercado mundial, español y europeo de
los productos cárnicos, en especial el del
vacuno, ha sufrido importantes fluctua-

ciones durante la última década. Los principa-
les cambios observados surgen como conse-
cuencia de una mejora en los sistemas de pro-
ducción y las nuevas políticas comerciales tras
la creación de la Organización Mundial del
Comercio, que han favorecido un incremento
de los intercambios. Asimismo, es destacable la
incidencia provocada por las crisis alimentarias
que han dado lugar a desequilibrios en los
mercados por el descenso de determinados
consumos y las restricciones impuestas por la
legislación proteccionista de la UE, así como el
impacto de algunas crisis sanitarias sufridas
por el sector (la de las vacas locas, etc.).
El censo mundial de ganado vacuno asciende
a 1.347 millones de cabezas, mayormente
repartidas entre Brasil, (175 millones) India,
(174 millones) Estados Unidos, (96 millones),
China (82 millones) y Argentina (50 millones).
La Unión Europea supone el 6,7% del total a
nivel mundial).
En cuanto a la producción de carne de vacuno,
la lidera Estados Unidos (19,6% del total) segui-
do por Brasil (14,4%), China (9,3%) y Argentina
(4,5%).Aunque en este caso la Unión Europea,
si fuera tomada en su conjunto, ocuparía el ter-
cer puesto, pues su producción asciende al
12,8% de la producción mundial de carne de
vacuno. Pero prácticamente toda se destina al
consumo interno.

Desciende el vacuno en la UE
Desde el año 2003, la Unión Europea se ha con-
vertido en importadora neta de carne de vacu-
no, para poder abastecer su consumo interno.
Durante el periodo comprendido entre 1990 y
2009 las exportaciones hacia terceros países se
han reducido a la mitad.
El censo total de ganado vacuno en la Unión
Europea, según cifras publicadas por COAG en
2010, asciende a 69,9 millones de cabezas, lo
que ha supuesto un descenso respecto al año
anterior (88,8 millones de cabezas). Cabe des-
tacar el hecho de que en 1973, con tal sólo
nueve Estados miembros, en la Unión Europea
había un censo de 79 millones de cabezas de
ganado bovino, mientras que en el año 2009,
y con 27 Estados miembros el censo total era
de tan sólo 69,9 millones.
La reducción de la cabaña bovina europea,
sobre todo la destinada a lácteos, ha estado
acompañada por una reducción de las pro-
ducciones en los principales países producto-
res, ininterrumpida desde el año 2000. Esta
reducción es achacable al impacto producido
en el sector por las crisis de los años 90, de
cuyas consecuencias el sector aún no se ha
recuperado del todo.

España, por encima de Europa
España se incorporó a la UE el año 1986.
Desde entonces, el censo bovino comunitario
(muy rebajado por las mencionadas crisis de
los 90) ha ido aumentado en un 4% (más que

La reducción de la
cabaña bovina
europea, sobre

todo la destinada
a lácteos, ha

estado
acompañada por
una reducción de
las producciones

en los principales
países

productores,
ininterrumpida

desde el año 2000

La producción comunitaria de carne de vacuno ha
descendido durante la última década un 8,5%, mientras que
ha aumentado en España un 40% en el mismo periodo. En
cuanto al ganado para producción láctea, ha ido
disminuyendo la cabaña a favor de la destinada a carne. La
producción se mantiene estable, pero diversos problemas,
sobre todo el de unos precios de mercado inferiores a los
costes de producción, siguen amenazando al sector.
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Xavier Borràs

Foto: Liany Calavaro.
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nada, por las sucesivas ampliaciones de la UE, que han ido
incorporando cabaña a la comunitaria) mientras que en Espa-
ña lo ha hecho en un 17%. Actualmente la producción de
carne en España ocupa el quinto lugar por volumen de pro-
ducción, por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.
Durante la primera década de este siglo la producción comu-
nitaria (sobre todo de esos cuatro países) ha descendido un
8’5%, mientras que la española ha aumentado en un 40%.
En esa misma década, en España los censos de vacuno fueron
incrementándose hasta 2004, fecha a partir de la cual se pro-
dujo una caída del censo situada en torno al 5%. Esta recesión
se debe fundamentalmente al descenso de cabezas de gana-
do lechero (al igual que en el resto de la Unión Europea, la pro-
porción de cabezas de ganado con aptitud láctea ha disminui-
do considerablemente a favor de un incremento en el de apti-
tud cárnica). A fecha 1 de enero de 2010 el censo vacuno espa-
ñol ascendía a 5.641.473 animales, de los que las hembras
nodrizas de más de 24 meses eran 2.092.778 animales, lo que
supone un ligero descenso respecto al año anterior, y cifras
similares a las registradas en el 2007.

Vacuno para lácteos
Las previsiones publicadas por la UE muestran un retroceso a
medio plazo (hasta el año 2013) de la producción de carne de
en torno a 333.000 toneladas respecto a los niveles del año
2005. La cabaña de vacuno se reduciría en torno al 6%, sobre
todo en animales destinados a la producción láctea, pero tam-
bién debido a los ajustes de cada Estado por la aplicación de la
Política Agraria Comunitaria (PAC). Francia, Bélgica, Holanda y
España, que mantienen acopladas primas a la vaca nodriza,
podrían expandir su capacidad de producción, según esas mis-
mas previsiones de la Comisión Europea.
La evolución de la cabaña lechera de la Unión Europea ha ido

paralela al desarrollo de la PAC, que ha actuado como motor
de construcción. La Organización Común de Mercados de la
leche y productos lácteos, creada en 1962, también ha evolu-
cionado a lo largo de las últimas décadas, estando integrada
actualmente en la OCM única.
Respecto a las principales inquietudes del sector productor
en España, cabe destacar el significativo incremento del coste
de producción derivado de un aumento en el coste de las
materias primas destinadas a la alimentación animal junto a
otros insumos de manera paralela al coste de la energía fósil.
Al mismo tiempo, el precio en origen de la leche sigue man-
teniéndose por debajo de los costes de producción, tras la
importante bajada sufrida a lo largo del año 2008 y 2009, lo
que ha situado al sector primario ante un problema de renta-
bilidad económica y ante una compleja situación para afron-
tar los elevados costes de producción actuales.

Situación del mercado internacional
La situación del mercado español de los lácteos viene condi-
cionada por la situación del mismo mercado a escala interna-
cional.
Esta situación se tenía hasta ahora por coyuntural, pero
empiezan a derivar en verdaderos cambios estructurales. La
evolución del coste de las materias primas, tanto agrícolas
como ganaderas, y las correspondientes a otros insumos, han
alcanzado cotizaciones imprevistas. Tras la caída sufrida a lo
largo de 2008 y principios de 2009, la recuperación de los pre-
cios a nivel internacional a finales de 2009 se vio favorecida
por un aumento de la demanda, sobre todo en China, y por la
disminución de la producción en algunas regiones, sobre
todo Estados Unidos. En 2009 aumentaron las exportaciones
de todos los productos lácteos en relación a 2008, y en 2010
volvieron a aumentar respecto a 2009. �
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AFIMEG cuenta inicialmente con 30 socios, un 25% de las empresas de maqui-
naria y equipamiento agrícola y ganadero de la Comunidad

El empresariado de
maquinaria de Aragón
se une para promover la
exportación

AFIMEG, tal y como consta en su acta
constitutiva, tiene unos principios fun-
damentales basados en la solidaridad y

unión positiva de los distintos componentes,
para una mejor comunicación y obtención de
objetivos comunes, dando en principio un
valor muy importante a la exportación, aspec-
to muy importante en la actualidad, pero
complementándose  con un sinfín de actua-
ciones positivas, desarrollos conjuntos en
I+D+i, actuaciones feriales comunes en pabe-
llón aragonés, negociación colectiva de asun-
tos o temas que afecten a los asociados,
homologaciones, modificaciones normativas,
etc.
“La asociación pretende ser un punto de
encuentro entre las empresas aragonesas con
tal de crear una mejor sintonía y unir sinergias
en muchas ocasiones positivas, que permite
tener el conocimiento unos de otros. Partien-
do de este punto fundamental, queremos
luchar conjuntamente por la exportación,
fomentando entre todos una mejor evolución
empresarial”, explica Alfonso Tajada.
Precisamente desde la asociación se insiste
en la necesidad que existía de un punto de

encuentro como base para esta iniciativa. Un
espacio que proporcionase una relación entre
empresarios de la misma comunidad que
actualmente ni se conocen y que pueden
tener sinergias complementarias, tan necesa-
rias en los momentos actuales. “Teniendo en
cuenta que estamos hablando de una comu-
nidad muy amplia, en la que hay muchísima
distancia entre el norte y el sur, en las reunio-
nes previas había empresas que ni se conocí-
an”, cuenta Tajada, y añade: “Se trata de
empresas que pueden tener intereses comu-

Desde la nueva
asociación se
insiste en la

necesidad que
existía de un

punto de
encuentro como
base para esta
iniciativa, un
espacio que

proporcionase
una relación

entre
empresarios de

Aragón

El pasado 17 de enero se celebraba en Zaragoza la primera asamblea
constitutiva de la Asociación Aragonesa de Fabricantes para la Agro-
Ganadería (AFIMEG) en todas sus distintas variantes: maquinaria,
repuestos, insumos, etc. Los principales objetivos de la asociación
son ayudar a la exportación y promover los proyectos de innovación,
tal y como ha explicado a Interempresas una de las cabezas visibles
del protecto, el gerente de Agromet, Alfonso Tajada.
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David Pozo

Alfonso Tajada, gerente de
Agromet, se encuentra al frente
de la gestión de AFIMEG.
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nes, que nunca han tenido un foro para intercambiar opinio-
nes, y mucho más si tenemos en cuenta que este tipo de
empresas proceden en su gran mayoría del medio rural, y por
tanto no están en los núcleos de población en los que sea más
fácil la comunicación.”
El sector de maquinaria agrícola y ganadera en Aragón siem-
pre ha sido importante, repartido en infinidad de pequeñas
pymes esparcidas por todo su territorio que buscan conseguir
la fuerza que precisan mediante la unión. Ello puede reportar
beneficios muy importantes en ámbitos como la gestión de
calidad, homologaciones, negociaciones con la administra-
ción y ayudas a la exportación. "En cuanto a la exportación ya
hemos tenido alguna experiencia piloto, y la verdad es que ir
todos de forma conjunta a una feria extranjera, en un pabellón
común, con una serie de azafatas e intérpretes comunes, hace
que los pequeños fabricantes que hasta ahora tenían dudas y
dificultades a la hora de salir fuera, lo vean ahora más fácil y
tengan el respaldo de otras empresas que ya cuentan con
experiencia en este terreno", puntualiza Alfonso Tajada.
“La idea de crear la asociación fue de las empresas 'exportado-
ras', reforzada posteriormente por Aragón Exterior y las Cáma-
ras de Comercio de las tres provincias que nos hicieron ver esta
necesidad”, comenta el gerente de Agromet, una de los pro-
motores del proyecto. Alfonso Tajada marca las prioridades
para aumentar el número de socios en los próximos meses:
“Una vez que hemos conseguido que el tren eche a andar, y
con una base amplia como representa el 25% de las empresas
de maquinaria agrícola y ganadera de Aragón, ahora debemos
de salir a por esos empresarios que comparten las mismas
necesidades que los que ya estamos, y tenemos que conseguir
que un 50% de las empresas sean miembros en un plazo corto
de tiempo”. �

Datos del sector de maquinaria agrícola y
ganadera en Aragón

· 140 empresas
· 230 millones de euros de facturación
· 1.700 empleos
· Aragón es la segunda comunidad productora dentro
de España (por detrás de Cataluña)

· Repartidos por todo el territorio:
- Zaragoza (60% de las empresas, con especial

concentración en Cinco Villas y Zaragoza)
- Huesca (26%, especialmente en el Alto y Bajo Cinca,

la Hoya de Huesca y el Somontano)
- Teruel (14%, especialmente en Matarraña, Bajo

Aragón y Teruel).

Marcas aragonesas tan reconocidas como
Tatoma son promotoras de la nueva asociación.
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Gestión de impactos por
emisiones odoríferas
procedentes de
actividades ganaderas

La prevención, e incluso reducción, de estas emisiones pasa por la adopción de
buenas prácticas y la implementación de un Plan de Gestión de Olores

Estel·la Pagans, Rita
Domíngues, y Anton

Philip van Harreveld de
Odournet, SL

Hoy en día, las emisiones odoríferas procedentes de las actividades ganaderas intensivas
constituyen un problema de gran envergadura en todas aquellas regiones que registran una
densidad alta de ganado en comparación con la densidad de población humana. Al mismo
tiempo, dificultan la expansión de las mismas unidades de producción y si éstas se van a
mantener o incluso incrementar, es fundamental reducir las emisiones de olor. En este contexto,
es esencial el uso de las mejores técnicas disponibles (MTD), en un principio, para prevenir y
reducir la generación de olores mediante estrategias integradas en el proceso, como son las
buenas prácticas y la redacción e implementación de un Plan de Gestión de Olores (PGO). En el
caso de seguir generándose molestias por olores, será necesaria la aplicación de tecnologías
finalistas de tratamiento. Este artículo presenta la metodología más común para evaluar los
impactos por olores en una explotación ganadera así como las principales estrategias y sistemas
de tratamiento orientados a reducir las emisiones de olor y su impacto.

Inventario de focos: revisión del
sistema de producción
La mayoría de las emisiones producidas
por la ganadería intensiva se generan
como consecuencia de procesos natu-
rales, como el metabolismo del animal
y la degradación de los purines o estiér-
coles. En términos generales, las princi-
pales etapas que actúan como genera-
doras de olor en una explotación son

las actividades desarrolladas en los alo-
jamientos, el almacenamiento y la ges-
tión de deyecciones ganaderas.
Las emisiones son muy variables y
dependen de numerosos factores,
especialmente aquellos asociados al
diseño y mantenimiento de las instala-
ciones, así como el tipo de gestión rea-
lizada durante el almacenamiento, tra-
tamiento y aplicación agrícola de las
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deyecciones. En la Tabla 1 se muestra
un resumen de los focos y factores que
influyen en la generación y emisión de
olores en una granja.
En general, la cantidad, calidad y com-
posición de las deyecciones ganaderas
junto a la manera como éstas se mane-
jan y almacenan son los principales fac-
tores que determinan los niveles de
emisión de sustancias contaminantes y
olorosas. Por ello, es de vital importan-
cia considerar todos los factores que
influyen en las características y la com-
posición de los estiércoles y purines
generados en una granja.
Estos factores resultan afectados, en
primer lugar, por el tipo de pienso
suministrado definido por la concentra-
ción de nutrientes y por la eficacia con
que el animal lo puede transformar en
producto. Debido a la alta variabilidad

en las características de los piensos, la
concentración en nutrientes de las
deyecciones ganaderas también es
variable.
Las medidas aplicadas posteriormente
y asociadas a los alojamientos y siste-
mas de recogida de las deyecciones, el
almacenamiento y tratamientos aplica-
dos, afectarán por igual a la composi-
ción y características finales de las
deyecciones así como a las emisiones
derivadas de su aplicación agrícola.
Como consecuencia de esta gran varia-
bilidad se hace patente la necesidad de
que cada instalación identifique sus
propias fuentes generadoras de olor y
las incluya en un Plan de Gestión de
Olores (PGO) para poder incidir en
aquellas en el momento de plantear
estrategias de reducción o minimiza-
ción de impactos.

Estimación de emisiones de olor:
factores de emisión
La metodología más aconsejable para
calcular la tasa de emisión de olor deri-
vada de las explotaciones ganaderas se
basa en hacer uso de los factores de
emisión, ya que la mayoría de instala-
ciones no están confinadas y poseen
numerosos focos de olor fugitivos difí-
ciles de cuantificar.
Los factores de emisión son valores
numéricos basados en multitud de
muestras analizadas por olfatometría
dinámica procedentes de diferentes
instalaciones ganaderas, que han pro-
porcionado una tasa de emisión por
unidad de animal. Así, la cuantificación
consiste en multiplicar la tasa de emi-
sión de olor establecida para cada tipo
de animal por el número total de ani-
males de este mismo tipo que posee la
instalación.
Existen numerosas publicaciones que
proporcionan factores de emisión de
olor para este sector (Clarkson y Missel-
brook, 1991; EA, 2003; EPA, 2001; Melse
y Ogink, 2005; Peirson y Nicholson,
1995). La Tabla 2 muestra los factores
de emisión aplicables en explotaciones
ganaderas según el reglamento de 'Mo-
lestia por Olores y Ganadería de los Paí-
ses Bajos (VROM, 2006)'.
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Metodología de evaluación de impacto por olores en el sector
ganadero

El procedimiento para abordar un estudio de impacto por olores incluye la iden-
tificación de las fuentes generadoras de olor, la cuantificación de la tasa de emi-
sión de olor y la valoración del riesgo de crear impacto en los alrededores de la
misma.

Tabla 1. Resumen de los focos y factores potenciales generadores de olor y con alto riesgo de impacto

Fase y focos de olor Compuestos contaminantes Principales factores que influyen en la generación
y emisión de compuestos olorosos

Estabulación:
- Deyecciones 
- Animales
- Derrames de comida y

agua
- Cadáveres

NH3, COVs, CO2,
N2O, CH₄, NOx,

H2S, polvo

- Diseño, tipo de estabulación y limpieza
- Número de animales
- Control y mantenimiento del clima interno: aislamiento, temperatura

interior, sistema y caudal de ventilación 
- Manejo de las deyecciones: sistema y periodicidad para retirado

y almacenaje (interno) de las deyecciones
- Dieta alimenticia, equipo y ubicación para alimentar y abrevar

a los animales
- Cantidad y calidad de las deyecciones (depende de formulación del pien-

so, utilización de cama, densidad de animales, etc.)

Almacenaje deyecciones
NH3, COVs, CH₄,
N2O, H2S, polvo

en deyecciones sólidas

- Condiciones y sistema de almacenamiento: colocación
o no de una cobertura

- Composición química del estiércol o purín, características
físico-químicas (e.g. % materia seca, N, pH, temperatura, etc.) 

- Superficie de emisión
- Condiciones meteorológicas (e.g. temperatura ambiente, viento, etc.)

Tratamiento de
deyecciones in situ 

NH3, COVs, N2O,
NOx, CH₄, H2S

- Condiciones y sistemas de tratamiento
- Aplicación de técnicas finalistas destinadas a reducir los compuestos olo-

rosos derivados del tratamiento de las deyecciones

Aplicación de deyecciones
en campo

NH3, COVs, N2O,
polvo en deyecciones

sólidas

- Condiciones y sistema de aplicación (método, tiempo y dosis
de aplicación)

- Composición química del estiércol o purín 
- Características del suelo receptor (e.g. pH, humedad, capacidad

de intercambio catiónico, etc.)
- Condiciones climáticas (temperatura, precipitación, velocidad

del viento, humedad)
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Valoración del impacto: modela-
do de dispersión atmosférica de
olores
El impacto de las emisiones olorosas en
las inmediaciones de la explotación
dependerá, básicamente, de la magni-
tud de la tasa de emisión de la instala-
ción, de la proximidad de los receptores

sensibles y de la topografía local y con-
diciones meteorológicas predominan-
tes. Para tener en cuenta todos estos
aspectos  y determinar los valores de
inmisión de olor generados por la acti-
vidad, será necesaria la aplicación de
los modelos matemáticos de simula-
ción de dispersión de olores.
La mayoría de los modelos de disper-
sión atmosférica utilizados para carac-
terizar los impactos en situaciones de
pequeña escala (> 10 km) son modelos
gaussianos, como por ejemplo: ISCST
(Industrial Source Complex Short Term),
Aermod, ADMS o Pluimplus (modelo
normativo en los Países Bajos). Los
modelos gaussianos son modelos en
estado estacionario, que calculan la dis-
tribución de las concentraciones a nivel
del suelo a sotavento de la fuente de
emisión. Este enfoque tiene varias limi-
taciones que, habitualmente, redundan

en una sobreestimación del impacto,
como la poca capacidad para simular
debidamente las condiciones de bajas
velocidades de viento.
Existe una nueva generación de mode-
los que permiten una simulación más
ajustada a la realidad de emisión, sal-
vando muchas de las limitaciones de
los modelos gaussianos. Este es el caso
del modelo Calpuff, que considera la
emisión como una serie de descargas
puntuales ('puff') que son recogidas por
el flujo de viento y se dispersan a medi-
da que se mueven a lo largo de la capa
superficial de la atmósfera. En este sen-
tido, el modelo Calpuff permite mode-
lar situaciones muy comunes en climas
mediterráneos (bajas velocidades de
viento y elevados porcentajes de
calma) sin sobrestimar el área de
impacto por olores (Van Harreveld et
al., 2009).
Los resultados de los modelos de dis-
persión se presentan en mapas que
muestran la concentración de olor en
los alrededores del foco emisor, identifi-
cando aquellas zonas donde la concen-
tración excede los criterios de impacto
considerados como aceptables. Estos
mapas se elaboran mediante isodoras,
líneas que conectan puntos con igual
frecuencia de ocurrencia de olor. Estos
contornos indican, por ejemplo, el área
donde el 98% de las horas del año la
máxima concentración a nivel de terre-
no (en inmisión) promediada en 1 hora
es de x ouE·m-3. En notación abreviada:
C98, 1-hora = x ouE·m-3.

Criterios de inmisión y legislacio-
nes actuales
Actualmente no existe ninguna norma-
tiva específica a nivel de la Unión Euro-
pea que establezca criterios de calidad
de aire en referencia a los olores. No
obstante, en algunos estados miem-
bros existen guías y regulaciones que
limitan las emisiones olorosas para
cada actividad y establecen criterios de
calidad de aire aceptables (EA, 2002; EA,
2005; EPA, 2001; MWLA, 2005).
La única referencia en España fue emiti-
da por la Direcció General de Qualitat

Debido a la variabilidad de las
deyecciones, la instalación ha de

identificar sus fuentes generadoras de
olor e incluirlas en un Plan de Gestión

de Olores (PGO) para reducir o
minimizar su impacto

A la hora de establecer un Plan de Gestión de
Olores, se han de considerar todos los factores
que afectan a las características y composición
de los estiércoles y purines producidos en una
granja.
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Tabla 2. Factores de emisión para una explotación ganadera

Categoría de animal Factores emisión por animal (ouE·s-1)

Porcino, engorde (20 kg -sacrificio) 23,0

Cerda con lechones hasta destete (0-6 kg) 27,9

Lechones 5,4

Vacuno de leche 35,6

Engorde de terneros / terneras hasta 8 meses 35,6

Engorde de terneros de 6-24 meses 35,6

Ovejas 7,8

Caprino 18,8

Caprino sacrificio de 61 días hasta 1 año 11,3

Caprino sacrificio hasta 60 días 5,7

Pollo de engorde 0,24

Gallina ponedora 0,69

Gallina de recría de menos de 18 semanas 0,18

Pato de engorde 0,49

Pavo de engorde 1,55

GN05_056-065 biodigestion  08/03/11  14:19  Página 58



Ambiental del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat
mediante el Borrador de Anteproyecto
de Ley contra la Contaminación Odorí-
fera (DMAH, 2005). El carácter del cita-
do documento es preventivo y se refie-
re a todas aquellas actividades poten-
cialmente generadoras de olor, gana-
deras incluidas. Asimismo, fija unos
valores de inmisión de olor a alcanzar
en las áreas residenciales de afectación
mediante el uso de la mejor tecnología

disponible (MTD) y la aplicación de
buenas prácticas de gestión o bien con
la implantación de medidas correcto-
ras. Según esta normativa, el criterio
indicativo de impacto para olores pro-
cedentes de actividades ganaderas se
fija en de C98, 1hora = 5 ouE·m-3. Este crite-
rio se traduce en decir que el 98% de
horas del año, la máxima concentración
de olor a nivel de terreno como prome-
dio horario no puede superar las 5
uoE·m-3, ya que por debajo de este nivel

de olor es poco probable que se pre-
senten molestias por olores en la pobla-
ción expuesta.
La asociación entre el percentil 98 con
las molestias por olores en un entorno
cercano de una determinada actividad
se ha determinado mediante estudios
epidemiológicos de dosis-efecto, reali-
zados especialmente en Holanda. Así,
se ha establecido el efecto de los olores
de ganado a la población mediante
cuestionarios y la recopilación de que-
jas a lo largo del tiempo, diferenciando
la mayor o menor tolerancia al olor
entre submuestras de población. En el
caso de Holanda, para olores proceden-
tes de actividades ganaderas el criterio
indicativo de impacto según el Regla-
mento de Molestia por Olores y Ga-
nadería se fija en C98, 1hora = 8 ouE·m-3

(VROM, 2006).
Existen otros estudios, elaborados en
Holanda y en Inglaterra, donde se ha
valorado el impacto que pueden oca-
sionar las actividades ganaderas en
función de la distancia entre éstas y los
receptores potenciales (EPA, 2001). Éste
también es el caso de Alemania, donde
se regulan estas separaciones en fun-
ción del tipo de animales, estabulación,
alimentación suministrada, etc., y de la
capacidad productiva de la explotación

DEYECCIONES

El impacto de las emisiones olorosas en los alrededores de la explotación dependerá, especialmente, de
la cantidad de emisión de la misma, de la cercanía de los receptores sensibles e incluso de la topografía
local y la meteorología habitual.
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(VDI3473p1, 1994). Por ejemplo, según
la citada normativa, para una explota-
ción de 1.200 terneros grandes, las dis-
tancias mínimas legisladas entre la
explotación y una zona residencial varí-
an entre 540 y 740 metros en función
del tipo de estabulación, alimentación,
etc.
Otro criterio interesante a mencionar es
el que fija la guía de evaluación
ambiental para explotaciones ganade-
ras de la EPA en Australia (EPA, 2008). En
este caso, una explotación ganadera
con más de 200 cabezas de terneros de
engorde se ha de ubicar a más de 500
metros de una residencia y a más de
1.500 de un núcleo urbano.

Opciones de control de emisiones
de olor en el sector ganadero
En cualquier sector, y según la Directiva
IPPC, es básico el uso de las MTD para la
lucha contra la contaminación. El Docu-
mento Actual de Referencia Europeo de
las MTD para la Cría Intensiva de Aves
de Corral y Cerdos (BREF, 2003) era revi-
sado por el grupo de trabajo técnico
hasta el mes de junio del año 2010,
cuando se presentó esta ponencia
durante el II Congreso Español de
Deyecciones Ganaderas, en el marco de
Expoaviga 2010. En aquel momento, se
preveía la presentación, un mes des-
pués, del primer borrador de dicha ver-
sión revisada (EC, 2009).
Las MTD para controlar las emisiones
de olor en el sector ganadero se enfo-
can en la prevención mediante la apli-
cación de buenas prácticas que permi-
tan reducir la generación de olores, su
transferencia a la atmósfera y la superfi-
cie expuesta de las deyecciones. Si a
pesar de haber aplicado todas las medi-
das razonables de prevención se siguen

generando molestias por olores, será
necesario considerar las tecnologías
finalistas de control adecuadas en fun-
ción de la naturaleza y tipo de fuente de
emisión. Este hecho requiere confinar
las emisiones de olor en el punto de
generación y extraerlas hacia un siste-
ma de tratamiento con el mínimo de
emisiones fugitivas.
En cuanto a buenas prácticas, cabe
resaltar una serie de aspectos genera-
les. Para empezar, una de las primeras
fases para prevenir el impacto por olo-
res es la planificación y ordenación
territorial, localizando las actividades
ganaderas a una distancia suficiente de
casas aisladas o núcleos habitados.
Igualmente, varias decisiones del gana-
dero, como la ubicación de las zonas de
almacenamiento de purines y estiérco-
les, los momentos de realizar ciertas
operaciones evitando condiciones
meteorológicas adversas (vientos pre-
dominantes en dirección a los recepto-
res potenciales, estabilidad atmosféri-
ca, días del año en que los receptores
realizan actividades de ocio al aire
libre), etc., pueden jugar un papel muy
importante a la hora de reducir el
impacto por olores. Otras consideracio-
nes esenciales son la implementación
de un PGO (detallado más adelante) y
establecer programas de mantenimien-
to y de limpieza que garanticen que los
equipamientos permanecen en buen
estado y que los animales y las instala-
ciones en las que permanezcan estén
limpios.

Plan de gestión de olores (PGO)
El PGO define las pautas de comporta-
miento a seguir para lograr una correc-
ta gestión de olores. Como mínimo
debería incluir los siguientes aspectos:
- Identificación del personal con fun-

ciones y responsabilidades para ase-
gurar que el sistema de gestión de
olores se establezca, implemente,
mantenga y mejore.

- Identificación de los focos de olor y la
cuantificación de su tasa de emisión.

- Enumeración de las medidas preven-
tivas y/o correctoras así como las
buenas prácticas aplicadas para mini-

mizar las emisiones de olor en cada
foco previamente identificado.

- Descripción del mecanismo de moni-
torización que permita supervisar la
eficacia y los parámetros críticos de
cada elemento controlador de olor.

- Protocolo de emergencia que defina
todas aquellas situaciones potencia-
les que puedan causar impacto por
olores y la respuesta a adoptar si
acontece.

- Definición de todos los procesos de
registro y manejo de los episodios y
las quejas por olores. Especialmente
definir cómo se reciben, documentan
y responden las quejas.

En este contexto, para poder demostrar
la aplicación de las MTD, todas las prác-
ticas y estrategias de reducción de olo-
res deberían quedar reflejadas en el
PGO.

Tecnologías finalistas de control
de olores
En líneas generales, la implementación
de tecnologías finalistas de control de
olores en el sector resulta difícil. Este
hecho se debe a que sólo se pueden
aplicar en alojamientos con sistema de
ventilación forzada y a que los trata-
mientos, aunque son técnicamente fac-
tibles, no son económicamente renta-
bles. Los costes adicionales que conlleva
dicha aplicación deberían ser financia-
dos, por ejemplo, mediante un mayor
nivel de productividad y la mejora en la
calidad de la carne (Lyngbye et al.,
2006). Asimismo, es necesario reducir
los costes tanto de inversión como de
mantenimiento de los equipos de trata-
miento y mejorar el proceso de control y
monitorización para garantizar una ade-
cuada eficacia de eliminación de olores
a largo plazo (Melse et al., 2009).
Las tecnologías actualmente más utili-
zadas son químicas, como el lavado quí-
mico, o biológicas, como los biolavado-
res (biotrickling filter) o la biofiltración.
En Holanda, más de 900 explotaciones
aplican este tipo de tratamientos, depu-
rando un total de 79 millones de m3·h-1.
Actualmente se aprecia una tendencia
creciente en el uso de estas tecnologías
en el norte de Europa, que coincide con

En Holanda e Inglaterra, algunos
estudios valoran el impacto que pueden
ocasionar las actividades ganaderas en
función de la distancia entre éstas y los

receptores potenciales
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el aumento de escala de las explotacio-
nes para reducir los citados costes de
tratamiento, y con la necesidad de cum-
plir las regulaciones medioambientales
europeas de calidad del aire.
En los sistemas de lavado químico se
pone en contacto el aire a depurar de
los alojamientos con una solución ácida
que suele circular a contracorriente, de
manera que el amoníaco se transfiere a
la fase acuosa. En este sistema se
emplea principalmente ácido sulfúrico
como líquido de lavado, aunque tam-
bién se puede emplear ácido clorhídri-
co. Parte de la solución lavadora se
puede recircular mientras que el resto
requerirá un tratamiento posterior. En el
caso de la biofiltración, el aire a tratar se
distribuye de forma uniforme por la
superficie de un lecho de relleno poro-
so, orgánico o inorgánico, en el que se
desarrolla una biomasa microbiana
capaz de degradar los contaminantes,
que han sido previamente adsorbidos y
absorbidos en el material filtrante. Los
biolavadores tienen el mismo principio
de funcionamiento que los biofiltros,

con la diferencia que continuamente se
recircula una fase acuosa sobre el relle-
no y que éste suele ser un material iner-
te. De esta manera, sobre el relleno tam-
bién se desarrolla una biomasa micro-
biana adaptada a metabolizar los conta-
minantes solubles que han sido transfe-
ridos desde la fase gas a la líquida.
Numerosos estudios muestran eficacias
de eliminación de amoníaco superiores
al 90% y entre el 50-90% cuando se uti-
lizan los lavadores ácidos y los biolava-
dores, respectivamente, para tratar las
emisiones procedentes de los aloja-
mientos de las explotaciones ganaderas
(BREF, 2003; Hahne et al., 2000; Melse et
al., 2005). Sin embargo, a nivel de olor
las reducciones son más limitadas.
Las eficacias de eliminación de olores de
un equipo de tratamiento de aire en
una explotación ganadera diseñado
para eliminar exclusivamente amoníaco
suelen ser del orden del 30% para los
lavadores químicos y del 45% para los
biolavadores (Melse et al., 2005). Este
hecho se debe a que el olor procedente
de las granjas es una mezcla compleja

de muchos compuestos (Aarnink et al.,
2005) que no sólo incluye los que se eli-
minan con facilidad, como los solubles y
fácilmente biodegradables en el caso
del biolavado y los compuestos alcali-
nos en el caso del lavado ácido.
La eficacia de eliminación de olores de
estos equipos se puede mejorar ajus-
tando el diseño y la estrategia operativa
de las unidades de control, alcanzando
así en ciertas ocasiones eficacias de
hasta el 90-95%. Sin embargo, estas
mejoras implican mayores costes de
inversión y mantenimiento por unidad
de volumen de aire tratado.
Una mejora sería añadir más de una fase
de tratamiento, de manera que cada
una pretenda eliminar unos compues-
tos objetivo y a la vez aumente el tiem-
po de retención de los gases en el inte-
rior de los equipos de depuración. Este
es el caso de emplear un biofiltro des-
pués de haber tratado previamente las
emisiones mediante lavado químico. A
pesar de que los biofiltros han sido
ampliamente utilizados en explotacio-
nes ganaderas, especialmente en

DEYECCIONES

Prácticas preventivas y técnicas finalistas de control de olores aplicables en el sector
ganadero (I)

Aplicación de técnicas nutricionales
Las técnicas de nutrición pretenden evitar el exceso de nutrientes ingeridos y mejorar la eficacia de utilización de los mismos por
parte del animal. Reduciendo la excreción de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y, por tanto, su concentración en las deyecciones, se
pueden reducir las emisiones que se generarían a lo largo de todo el proceso (alojamientos, almacenamiento, gestión y aplicación
agrícola). La adopción de estas técnicas ha permitido disminuir las emisiones de amoníaco hasta un 50% en cerdos, aves y vacas
(Melse et al., 2009). Sin embargo, a nivel de olor tienen un efecto nulo (Lyngbye et al., 2006) o limitado, entre el 25-30% (EPA,
2001). De la misma manera, no ha sido demostrada la eficacia de reducción de olores mediante el uso de aditivos (EA, 2005).

Aplicación de mejoras en el diseño y manejo de los
alojamientos
El diseño de los sistema de alojamiento, es decir, la combinación
del tipo de suelo y el sistema de recogida y eliminación de las
deyecciones, determina en gran medida el nivel de emisión de
amoníaco. En este sentido, las mejoras aplicadas van orientadas
en prevenir y reducir este compuesto, alcanzándose eficacias de
reducción entre el 30% y el 80% (BREF, 2003; Melse et al.,
2009). A la vez, también consiguen reducir los niveles de olor
(EPA, 2001). Las técnicas más destacadas son la reducción de la
superficie de emisión de las deyecciones (las emisiones de olor
incrementan con la superficie de suelo enrejillado), la rápida
retirada de las deyecciones hacia el exterior de los alojamientos,
el enfriamiento de la superficie del purín, el aumento del con-
tenido de paja y su renovación para retener mejor el N en el caso
de los estiércoles, o la modificación de las propiedades físico-
químicas de la deyecciones (reducción del pH).

Optimización de la ventilación de las naves
Los sistemas de ventilación y climatización se deben ajustar en función de las necesidades y confort de los animales. La tasa de
ventilación varía en función de la estación del año. Cuando las temperaturas exteriores son elevadas, la tasa de renovación del aire
interior tiende a aumentar y con ella las emisiones de olor. Existen estudios que indican tasa de emisión de olor entre 3 y 5 veces
superiores durante el verano (Lyngbye et al., 2006), cuando existe un mayor riesgo de causar molestias por malos olores en la
comunidad vecina, en comparación con el invierno. Algunas experiencias han demostrado reducir la tasa de emisión de olor
mediante el enfriamiento del aire de entrada (Lyngbye et al., 2006).
Por el contrario, las tasas de ventilación pobres pueden provocar un exceso de humedad y una excesiva acumulación de olor. En el
caso de las explotaciones porcinas, una renovación insuficiente del aire con una temperatura excesivamente elevada interior de los
alojamientos, puede modificar el comportamiento de los animales provocando un aumento de las emisiones amoniacales.
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Prácticas preventivas y técnicas finalistas de control de olores aplicables en el sector ganadero (II)

Optimización de la dispersión atmosférica de los olores
En naves con ventilación forzada, los ventiladores que dirigen las emisiones en altura por encima del techo son mejores que los
situados en las paredes laterales, ya que los primeros consiguen una mayor dispersión del aire residual con el viento. En los aloja-
mientos ventilados mecánicamente, levantando el punto de emisión 4-5 metros sobre el nivel del techo se limitan los efectos de
turbulencias y aumenta la dilución de los olores en dirección sotavento. Este hecho es especialmente notable a distancias relativa-
mente cortas, hasta 300 metros. Por ejemplo, conducir la ventilación a través de una única chimenea, que emita a un nivel más ele-
vado, se mejorará aún más la dispersión de los olores, aunque este hecho puede provocar que éstos se detecten en puntos más ale-
jados. En general, incrementando la altura de la chimenea entre 10 y 25 metros, se puede conseguir un beneficio muy significativo
en términos de dilución en dirección sotavento. Sin embargo, el cálculo de la altura mínima necesaria de la chimenea requiere uti-
lizar los modelos de dispersión de olores.
En resumen, el aire residual se debe evacuar a través de una chimenea con altura suficiente, en dirección vertical ascendente a tra-
vés del tejado y sin cubiertas que dificulten su circulación. A la vez, impulsando de manera adicional la pluma de aire, es decir, opti-
mizando la velocidad vertical del flujo de emisión, aumenta la altura efectiva de emisión de los olores y beneficia la dilución en
dirección sotavento. Las velocidades óptimas de salida se sitúan entre 10 y 20 m·s-1.

Aplicación de agentes modificadores del olor
Al aplicar agentes modificadores se descargan al ambiente ciertas
sustancias volátiles que se mezclan directamente con el aire oloroso
con el objetivo de enmascararlo, contrarrestarlo o neutralizarlo. No
obstante, existen pocos datos que demuestren cuantitativamente su
eficacia en términos de reducción de olores. Estos sistemas pueden
ser beneficiosos durante periodos cortos de tiempo en situaciones
problemáticas puntuales. A largo plazo pueden ser contraproducen-
tes, ya que el olor enmascarado puede provocar molestias, sobre todo
si la intensidad de éste es superior al del olor original.

Aplicación de MTD durante el almacenamiento y manejo de
estiércoles y purines
Durante el almacenamiento y bajo condiciones adversas, pequeños
volúmenes de aire altamente concentrados pueden desplazarse muy
lejos y ser percibidos a sotavento causando un impacto significativo.
Justo por encima de la superficie donde se almacenan los purines, por
ejemplo, se pueden alcanzar concentraciones de olor que superan las
decenas y hasta cientos de miles de ouE·m-3, mientras que las emisiones derivadas de la ventilación de los alojamientos raramente
alcanzan valores de 5.000 ouE·m-3. En este contexto, tanto el almacenamiento como el manejo de las deyecciones son fases donde
existe la oportunidad de minimizar los impactos por olor.
El almacenamiento de purines en las granjas se puede realizar mediante tanques o balsas. Para reducir las emisiones de olor es
importante reducir la evaporación de gases desde la superficie y ubicar las balsas en función de los vientos dominantes y lejos de
áreas residenciales. Se puede mantener el nivel de evaporación bajo si la agitación y la turbulencia del purín es mínima, favore-
ciendo la aparición de una costra superficial. Las emisiones derivadas de una superficie con turbulencia, comparadas con una
superficie sin agitación, incrementan en un orden de magnitud de 10. Así, en sistemas abiertos el llenado del purín debe efectuar-
se desde la base y aportar agitación sólo antes de su aplicación para minimizar su heterogeneidad. Otra alternativa es reducir el área
superficial de la zona de almacenamiento mediante balsas de menor diámetro y más profundas.
La técnica más efectiva para minimizar la tasa de emisión se logra cubriendo los sistemas de almacenamiento, aunque a veces esto
conlleve problemas de manejo y costes. Las cubiertas pueden ser fijas, de tipo rígido o tipo flexibles, o flotantes. Las coberturas
nuca deben ser herméticas, salvo cuando se asocien a la producción de biogás, a fin de evitar la acumulación de gases tóxicos y el
riesgo de explosión. En el caso de las cubiertas fijas, la concentración de olor en 'headspace' puede ser extremadamente elevada y,
si al retirar la cubierta no se diluye adecuadamente, puede provocar molestias significativas a los receptores cercanos. Las cubier-
tas flotantes como ventaja no tienen 'headspace', sin embargo, no funcionan adecuadamente si no se logra minimizar las turbu-
lencias en la superficie. Existen algunas configuraciones nuevas de cubiertas flotantes permanentes, por ejemplo una lona de plás-
tico (PVC) reforzada de 1mm de espesor, que incorporan un sistema de extracción de emisiones.
Para disminuir la generación de olores durante el almacenamiento de deyecciones sólidas, como la gallinaza, ésta debe permanecer
seca y en un granero o zona cubierta, con suelo impermeable y suficiente ventilación. Pueden construirse paredes (de madera,
cemento o ladrillo) que actúen de pantallas contra el viento, localizando la apertura del almacén a sotavento de la dirección predo-
minante del viento.

Aplicación de MTD durante la dispersión de estiércoles y purines sobre el campo
Las emisiones olorosas derivadas de la aplicación agrícola de las deyecciones son uno de los principales motivos de molestias y
quejas de las comunidades cercanas. Durante su aplicación, los olores se pueden detectar a distancias entre 1.000 y 3.000 metros
del campo. Sin embargo, existen diversos factores que afectan este impacto durante y después de la aplicación, como el potencial
de olor de las deyecciones (en especial si contienen algún otro tipo de residuo), la duración y método de almacenamiento y trata-
miento previo, los equipos y métodos de aplicación, la dosis de aplicación y las condiciones meteorológicas en el momento de la
aplicación. La aplicación mediante un esparcidor en superficie convencional, con un sistema de plato difusor, produce unas peque-
ñas gotas que maximizan la liberación de compuestos olorosos. Cuanto más grandes sean las gotas, menores serán sus trayecto-
rias y menor la liberación de olores en el momento de la aplicación, aunque los problemas pueden permanecen después. En este
sentido, cuando existan receptores potenciales cerca, este tipo de técnicas de aplicación no se recomiendan.
Algunas de las técnicas de aplicación que permiten minimizar las emisiones de olor, con su correspondiente nivel de reducción en
comparación con la utilización de un esparcidor en superficie convencional, son: sistema de mangueras que aplican directamente
el purín sobre la superficie del terreno con un 55%-60% de reducción de olor, sistema de discos que aplican el purín mediante una
hendidura somera en el terreno con un 55%-60% de reducción de olor, y la inyección del purín en el terreno, con un 85% de reduc-
ción de olores en inyecciones superficiales con surco cerrado (50-80 mm) y profundas (120-130 mm).
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Holanda, las altas concentraciones de
amoníaco y las partículas de polvo pue-
den condicionar su efectividad a largo
plazo. Con este pretratamiento se evita-
rían los problemas de acidificación y
obturación del medio de relleno.
Siguiendo el mismo enfoque, es posible
añadir una segunda fase de lavado oxi-
dante en lugar de la biofiltración,
mediante por ejemplo peróxido de
hidrógeno, ozono o radiación UV. Final-
mente, otra alternativa aún en fase de
investigación y que opera únicamente
en algunas granjas, es un prototipo que
combina los conceptos de lavado
ácido, biolavado, cortinas de agua y
biofiltración (Ogink et al., 2008).
El rendimiento de eliminación de olores
en el caso de los biolavadores se puede
mejorar con un control y monitoriza-

DEYECCIONES

ción del proceso adecuados. Por
ejemplo, evitando la acumulación de
NH3 y NO2- en el sistema, compuestos
que pueden resultar tóxicos e inhibir
la actividad microbiana.
Por último, aún es necesario más
desarrollo en este campo para estu-
diar las principales causas de las bajas
eficacias de eliminación de olores de
los equipos de tratamiento y lograr
una tecnología eficaz para tratar los
olores y económicamente rentable
para el sector. Una herramienta útil
para ello son los estudios que combi-
nan los análisis olfatométricos con la
identificación y cuantificación de los
compuestos químicos responsables
de los olores mediante la cromatogra-
fía de gases y espectrometría de masas
(GC-MS). �
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Aún queda trabajo por hacer en cuanto al
estudio de las principales causas de la baja
eficacia de los equipos de tratamiento para
eliminar los olores de las deyecciones
ganaderas.
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ENAC ha concedido la primera acreditación para la inspección del
bienestar animal a la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas

La acreditación de
ENAC contribuye a un
mayor control del
bienestar animal

Existe numerosa legislación en la que se
especifica las obligaciones que deben
cumplir los dueños de las explotaciones

ganaderas en relación con la salud y el bienes-
tar de los animales. Normativa que también
establece el papel y las funciones de las autori-
dades competentes. Los Estados miembros de
la Unión Europea deben organizar los contro-
les oficiales necesarios para velar por el cum-
plimiento de la legislación y la normativa sobre
alimentación, salud y bienestar de los anima-

les, realizando el correspondiente seguimiento
y verificación de que los operadores cumplen
los requisitos pertinentes de dichas normati-
vas en todas las etapas de la producción, la
transformación y la distribución.

El marco comunitario
El Reglamento (CE) 882/2004 establece un
marco comunitario armonizado de normas
generales para la organización de estos con-
troles:

Los Estados
miembros de la

UE deben
organizar los

controles
oficiales

necesarios para
velar por el

cumplimiento
de la legislación
y la normativa

sobre
alimentación,

salud y
bienestar de los

animales

La salud y el bienestar de los animales son factores importantes que
contribuyen a la calidad y la seguridad de los alimentos, a la prevención
de la diseminación de enfermedades de los animales y a su tratamiento
humano. En esta materia, ENAC pone a disposición del sector
organismos técnicamente competentes que otorguen la garantía y
confianza necesarias en la inspección de las explotaciones ganaderas.
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- Las autoridades competentes para efectuarlos deben cumplir unos cri-
terios operativos que garanticen su imparcialidad y eficacia.

- Además, deben contar con personal suficiente dotado de la cualifi-
cación y experiencia adecuadas, así como poseer instalaciones y
equipos apropiados para desempeñar correctamente sus funcio-
nes.

- Los controles se deben realizar con técnicas apropiadas desa-
rrolladas al efecto, incluyendo actividades de vigilancia regula-
res y controles más intensivos.

- La aplicación correcta de estos controles requiere que el
personal reciba la formación adecuada.

- La frecuencia de los mismos debe ser regular y propor-
cional a la naturaleza del riesgo, teniendo en cuenta
los resultados de los programas de aseguramiento de
la calidad, cuando estén diseñados para cumplir los
requisitos de la legislación sobre salud y bienestar de
los animales.

- Asimismo, se deben desarrollar basándose en proce-
dimientos documentados, para así asegurar que se
llevan a cabo de una manera uniforme y con una cali-
dad elevada constante.

- De acuerdo al Reglamento, la autoridad competente
puede delegar tareas específicas relacionadas con los con-
troles oficiales en organismos de control acreditados como
entidades de inspección.

Inspección en Aragón
En este marco, el Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción del Gobierno de Aragón ha externalizado tareas de ins-
pección del bienestar animal tanto en las explotaciones
ganaderas como en los transportes de animales a Sirasa
(Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas), empresa
pública, adscrita al Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción del Gobierno de Aragón, creada en el año 2000 como herra-
mienta de gestión ágil y eficaz, que opera dentro de la comunidad
autónoma.
ENAC ha concedido la primera acreditación para la inspección
del bienestar animal a Sirasa. Las explotaciones que inspeccio-
na incluyen las de aves de corral para producción de carne, de
gallinas ponedoras, junto a otras crianzas como porcino y
terneros. En cada una de estas explotaciones y también en
el transporte de los animales, la entidad inspecciona los
aspectos fundamentales de la legislación aplicable, defini-
dos en los Documentos Normativos del Departamento de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.
Esta es la primera acreditación en este marco definido por el
Reglamento europeo, si bien actualmente varias solicitudes
similares están en proceso de evaluación, pues algunas comu-
nidades autónomas están externalizando los controles relativos
al bienestar animal. �
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ENAC

La Entidad Nacional de Acreditación es la entidad designada por el Real Decreto 1715/2010 como único Organismo Nacional
de Acreditación, dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE)
n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de Julio de 2008. ENAC desarrolla su actividad en el ámbito estatal
evaluando, a través de un sistema conforme a normas internacionales, la competencia técnica de las organizaciones que ofre-
cen servicios de Evaluación de la Conformidad (laboratorios, entidades de certificación e inspección, verificadores, etc.) que
operen en cualquier sector, sea en el ámbito voluntario o en el obligatorio cuando, de forma reglamentaria, así se establezca.
ENAC es el miembro español de la Infraestructura Europea de Acreditación creada por el mismo Reglamento CE nº765/2008
y, como tal, miembro de EA (European Cooperation for Accreditation), y firmante de los Acuerdos Multilaterales de Recono-
cimiento en materia de acreditación, suscritos por las entidades de acreditación de 50 países.
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puestas y separados en lotes según
el criterio del ganadero.
Igualmente tenemos problemas con
los accesos, pues las naves, los ceba-
dores y centros de carga no suelen
estar al lado de las autovías y tene-
mos problemas para llegar a ellos.
Cuando descargamos los animales
tenemos dificultad en la limpieza del
vehículo, pues normalmente sólo en
los mataderos existen centros de
lavado y desinfección, y cuando es
ganado de vida tenemos que hacer
grandes desplazamientos para loca-
lizar un centro y poder limpiar el
vehículo y sólo algunas comunida-
des han previsto esto, las otras sólo
quieren multar. Hay problemas tam-
bién con la transposición y aplica-
ción de la normativa en las distintas
comunidades autónomas, pues exis-
ten distintos criterios y eso nos per-
judica bastante.

Estudios recientes han
demostrado que el traslado de
ganado provoca en los animales
un fuerte estrés. ¿De qué manera
se puede evitar? 
Efectivamente se produce estrés en
el transporte de animales, pero no

“El sector se ha
adaptado muy bien,

pero es necesaria
una mayor

implicación de la
administración”

Antes de empezar, ¿cómo es el
día a día de un transportista de
ganado?
El día a día de un transportista de
ganado suele ser muy variado, nor-
malmente la jornada se organiza en
función del tipo de ganado que se va
a transportar y el destino de este,
pues si es ganado de vida se carga a
primera hora de la mañana que es
cuando el ganado suele estar en
mejor disposición, y si el ganado va a
matadero se debe saber la hora de
matanza para ajustar el viaje y tener
los animales el mínimo tiempo posi-
ble en el camión.

¿Qué problemas se encuentra
habitualmente? Pónganos varios
ejemplos...
Tenemos bastantes problemas en
nuestro trabajo, uno de ellos es que
la documentación que acompaña a
los animales esté totalmente prepa-
rada. Hay que comprobar todo el
papeleo, pues somos responsables
de la documentación que acompaña
a los animales y al hacernos cargo,
debemos verificar que es correcta.
También que los animales estén pre-
parados, con la identificaciones

El transporte de ganado es una faceta poco conocida por
el gran público, pero de vital importancia para nuestra
industria alimenticia. Evitar enfermedades o el estrés de los
animales es una de las principales misiones de los
transportistas, aparte de por supuesto llegar a tiempo y en
buenas condiciones al lugar de destino. Pero a pesar de
los esfuerzos del sector por renovarse, es necesaria una
inversión en infraestucturas por parte de la administración,
como nos ha comentado José Ángel Sirvent, gerente de
Villa de Bienservida, una empresa con cerca de ochenta
años de experiencia en el transporte de ganado. 
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A José Ángel Sirvent

Gerente de Villa de Bienservida

Ricard Arís

La empresa de José Ángel Sirvent lleva
transportando animales desde los años 30 del
siglo XX.
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de la forma que lo dimensionan
algunas organizaciones. Según la
experiencia que tenemos, los anima-
les sufren el estrés en la carga y des-
carga y no durante el transporte. Los
vehículos actualmente están prepa-
rados para que los animales vayan
cómodos durante el transporte, dis-
ponen de suelo antideslizante,
bebederos, comederos, duchas,
ventiladores, etc. El interior va dise-
ñado sin ningún tipo de aristas, los
suelos recogen los orines, y con una
circulación de aire en el interior que
renueva constantemente el ambien-
te. Un equipo de investigadores de
la universidad danesa de Aarhus ha
comparado el comportamiento de
los cerdos en los descansos durante
los transportes a largas distancias,
según se les descargue o permanez-
can en el camión.
En la investigación, se estudió un
grupo de cerdos transportados
durante 4.000 Km. en cinco días, con
dos descansos de 24 horas, tras cada
24 horas de viaje. Un grupo de cer-
dos iba en el piso de arriba del
camión. Estos animales permane-
cían en los vehículos durante el des-
canso. El segundo grupo de cerdos
iba en la planta de debajo del
camión y eran descargados a un área
de descanso durante las paradas.
Tanto en el vehículo como en el área
de descanso, cada cerdo contaba
con 0,8 metros cuadrados. Los inves-
tigadores registraron datos de com-
portamiento, fisiología, estado clíni-
co, peso corporal y consumo de
agua. Midieron temperatura del aire,
humedad, contenido en CO2 en el
vehículo. Los resultados mostraron
que si los vehículos se pueden dise-
ñar adecuadamente, puede ser más
ventajoso no descargar los cerdos
de los camiones. En la descarga y
posterior carga, al cerdo se le some-
te a estrés. Además, las áreas de des-
canso suponen someter al cerdo a
un nuevo ambiente, lo que también
le puede generar estrés. Asimismo,
en estas áreas puede haber peligro
de contagio de enfermedades. Algu-
nos cerdos sí mostraron síntomas de
deshidratación, por lo que los cientí-
ficos aconsejan que los vehículos
tendrían que contar con dispositivos
para beber de fácil accesibilidad y
localización.

¿Qué diferencias hay entre el
transporte de diferentes tipos de
ganado como el porcino, el
ovino, el vacuno o el avícola?
Diferencias existen en las densida-

des según el tipo de animal, raza,
edad y peso. Normalmente el vehí-
culo puede ser el mismo excepto en
el caso avícola, que necesita jaulas
adaptadas a cada tipo de animal.
Nuestros vehículos son muy versáti-
les y se pueden adaptar a cada nece-
sidad, en función del tipo de animal
a transportar.

Sabemos que el transporte de
ganado tiene algunos riesgos.
¿Cómo podemos evitar la
propagación de enfermedades
como, por ejemplo, la
salmonelosis?
Siempre que se carga un camión de
ganado el vehículo ha sido lavado y
desinfectado anteriormente, por lo
que no es posible darse estos casos
dentro del vehículo. Puede ser que
los animales sean portadores de la
enfermedad, pero existen controles
sanitarios antes de la carga del vehí-
culo. De todas formas debería haber
más centros de lavado y desinfec-
ción. En todas las grandes poblacio-
nes debería ser obligatorio por parte
de las comarcas ganaderas tener a
disposición centros de este tipo y
que pudieran ser de utilización
pública previo pago.

¿Cómo está el sector de
transporte de ganado? ¿A qué
retos se enfrenta?
El sector está muy mal, pues la falta
de actividad nos está afectando
mucho, la competencia desleal, los
precios de los combustibles, la cons-
tante normativa que nos afecta, pues
dependemos de varios ministerios,
Ganadería con el bienestar animal,
Fomento con el tacógrafo, Interior
con la Guardia Civil y el Seprona,
Sanidad con los veterinarios, etc. En
muchas ocasiones es muy difícil
cumplir la normativa, llevamos una
mercancía muy delicada y el retraso
por un simple pinchazo o un atasco
en la circulación nos puede compli-
car enormemente toda la organiza-
ción del viaje, pues lo que transpor-
tamos son animales vivos, y no
podemos parar cuando queramos o
cuando la normativa lo indica.
En cuanto a los retos, creo que es un
sector que se ha adaptado muy bien
al cambio de los tiempos, pues la
mayoría de los vehículos se han
modernizado y se han ido adaptan-
do a las normativas o el mercado los
ha expulsado, creo que el reto debe
ser más importante por parte de la
administración, pues debe a la vez
que aplica la normativa dotar de

infraestructuras adecuadas para
poderla cumplir, pues tenemos el
problema comentado anteriormen-
te de los centros de limpieza y
desinfección, también en los cen-
tros de parada para los animales,
pues apenas existen en la geografía
europea.

¿Qué ofrece su empresa que las
diferencie de otras de transporte
de ganado?
Somos una empresa con una larga
trayectoria en el transporte de ani-
males, estamos en el mercado desde
el siglo pasado, allá por los años 30,
con una experiencia sobradamente
demostrada en el transcurso de los
años. Tenemos un personal cualifi-
cado en el manejo de los animales
que se encuentra en una formación
continua, para así poder cumplir con
la legislación y resolver rápidamente
cualquier eventualidad que pudiera
surgir durante el transporte. Hemos
tenido una excelente adaptación a
los cambios que se han ido produ-
ciendo por las exigencias del merca-
do, con vehículos preparados para
todo tipo de transporte de animales
y para cualquier tipo de viajes, y que
están dotados de las últimas tecno-
logías del mercado, siempre en la
vanguardia del transporte de gana-
dería en vida. �

 

Uno de los actuales camiones de la empresa
Villa de Bienservida.
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dios realizados, recientemente, por
la EFSA para determinar los niveles
de infección en cerdos de cebo y
en explotaciones de madres se
espera que, en breve, se publiquen
los objetivos de reducción de pre-
valencia de ‘Salmonella’ en porcino
para cada Estado miembro de la UE.
Posteriormente, en un plazo de 18
meses, será obligatorio poner en
marcha programas específicos para
la detección y el control de ‘Salmo-
nella’, estableciendo medidas res-
trictivas para aquellas explotacio-
nes que no consigan los objetivos
deseados.
En las granjas avícolas, este tipo de
controles ya son obligatorios. Si
nos atenemos a las recomendacio-
nes de dicho reglamento europeo,
el cerdo es la segunda especie, por
debajo de la cría de aves, en la que
se deben intensificar este tipo de

Para hacerse una idea, ¿qué
diferencias hay en materia de
sanidad y seguridad alimentaria
entre granjas porcinas y otras
explotaciones ganaderas?
En cuanto al ganado porcino, próxi-
mamente entrará en vigor una
nueva normativa sobre el control
de ‘Salmonella’, por lo que aspectos
como la salud animal y la seguridad
alimentaria en las explotaciones
ganaderas van a adquirir mayor
importancia. Una vez iniciados los
Programas Nacionales de control
en avicultura, la cronología de esta
obligatoriedad en el porcino viene
marcada por el Reglamento (CE) nº
2160/2003 sobre el control de la sal-
monela y otros agentes zoonóticos
específicos transmitidos por los ali-
mentos. Así pues, en estos momen-
tos el centro de atención se despla-
za hacia el porcino. Tras los estu-

En un plazo no superior a dos-tres años, entrarán en vigor
los planes nacionales de control de la salmonelosis
porcina, según el 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. Durante el año que viene se publicarán los
objetivos comunitarios, y seis meses después, todos los
Estados Miembros deberán presentar a la Comisión sus
Programas Nacionales de control para su aprobación. El
foco de atención se dirige pues, hacia las explotaciones de
porcino, segunda especie transmisora tras la carne de ave y
los huevos. Si bien es cierto que el ganadero empieza a ser
consciente de su papel como productor de carne, no lo es
tanto a la hora de mejorar la bioseguridad y la higiene de
las instalaciones. Así lo asegura Eva Creus, directora de la
empresa de consultoría y formación Agrogestiic, quien se
queja: “El ganadero no aprecia lo suficiente el beneficio
que le supondría invertir en bioseguridad e higiene.”
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Anna León

“En la mayoría de las granjas,
sólo se toman medidas de

bioseguridad e higiene ante brotes
epidémicos graves”

Entrevista a
Eva Creus,

directora de
Agrogestiic

GN05_072-075 agrogestic  08/03/11  14:22  Página 72



73

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

controles. Respecto a otro tipo de
crianzas, no hay tanta normativa
por lo que todavía queda mucho
trabajo por hacer. Actualmente, la
mayoría de granjas de ovino y vacu-
no presentan aún muchas deficien-
cias en temas de bioseguridad. Y es
que nuestro sector funciona a
golpe de normativa...

En realidad, ¿qué relación hay
entre la formación para el
manejo sanitario de granjas
porcinas y el control de
salmonelosis porcina y otras
zoonosis? ¿Sucede lo mismo en
los mataderos donde se sacrifica
a los animales?
Lo principal es que en los últimos
años, el ganadero se ha empezado
a concienciar de su papel como
productor de carne. Si uno se dedi-
ca a producir carne y otros alimen-
tos en su explotación, también
debe manejar esos productos
desde el ámbito sanitario y de
seguridad alimentaria. Ya no basta
un sistema de producción basado
en un modelo de bajos costes sino
que se debe invertir en producir
bajo estándares de calidad sanitaria
y de seguridad alimentaria. Y para
ello, es necesaria la formación, ya
que ha cambiado el modelo pro-
ductivo. De hecho, en Europa este
modelo de trabajo está mucho más
avanzado, logrando mayores nive-
les de competitividad. En la actuali-
dad, y cada vez más, si quieres
exportar carne a nivel comunitario,
como ya va siendo una necesidad
en España donde el nivel de autoa-
bastecimiento llega al 150%, áreas
como el bienestar animal, el medio
ambiente y la seguridad alimentaria
se están convirtiendo en auténticos
pilares para poder vender tanto a
países comunitarios como extraco-
munitarios. En los mataderos,
donde se sacrifica a los animales,
estos controles adquieren una

mayor relevancia. Las salas de des-
piece y sacrificio son el paso previo
a la comercialización de la carne.
Allí es donde están más instaura-
dos los programas de APPPC (Aná-
lisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control para garantizar la segu-
ridad alimentaria) y donde también
se preparan las partidas de carne
que se envían a países extranjeros.
La presión ha empezado por los
mataderos, donde se observa una
mayor concienciación sobre segu-
ridad alimentaria. Y se prevé que
esta presión aún vaya a más, diri-
giéndose también a los ganaderos.

Desde la empresa Agrogestiic
organizan acciones formativas
que abordan áreas como la
sanidad y seguridad
alimentarias, comunicación y
marketing y gestión de personal.
De todas ellas, ¿cuáles tienen
una mayor acogida y por qué?
Las que tienen una mayor partici-
pación son, sobre todo, las de sani-
dad y seguridad alimentaria, por-
que hay una normativa detrás, por
un lado y por el otro, que en Agro-
gestiic somos especialistas en estos
dos ámbitos. En concreto, yo estoy
doctorada por la UAB en el control
de la salmonelosis porcina. Ya
sabes que en este país lo habitual
es que haya una normativa detrás;
de lo contrario es más difícil que la
gente empiece a actuar. El resto de
materias son más novedosas, y por
eso, la demanda es inferior pero
cada vez las empresas del sector
empiezan a interesarse por cursos
de otras áreas más de empresa,

como son el marketing y la comu-
nicación. Nosotros ofrecemos cur-
sos para diversos tipos de profesio-
nales: ganaderos, veterinarios,
fabricantes de pienso e incluso
gerentes de empresas agroalimen-
tarias. 

Basándose en su experiencia, ¿se
tienen en cuenta la sanidad y
seguridad alimentaria en la
gestión de las granjas? ¿En qué
aspectos se detectan más
carencias?
En realidad, aún hay muchas caren-
cias, porque el productor no se
hace al cargo que ha de mejorar
aspectos como la limpieza y la
desinfección de las instalaciones.
También tiene que mejorar los sis-
temas que impidan la presencia de
otros animales foráneos como
pájaros, roedores e insectos en las
explotaciones y a su vez el control
de la reposición, de los vehículos
de transporte, del personal, etc. Y
estas medidas son difíciles que las
implementen porque la salmonelo-
sis, al tratarse de una infección sub-
clínica pasa inadvertida a los ojos
del ganadero. Cuando se trata de
casos de enfermedades clínicas y
brotes epidémicos importantes,
como la peste porcina, el ganadero
ve que los animales están enfermos
y se le mueren. A posteriori, se da
cuenta de que debía haber extre-
mado las medidas de higiene y bio-
seguridad. Medidas que en ocasio-
nes requieren el sacrificio de cabe-
zas de ganado antes de que se pro-
duzca la baja, y así lo hacen. Sin
embargo, un ejemplar afectado por

“El ganadero no aprecia el beneficio que le
supondría invertir en bioseguridad e higiene

porque no ve el retorno directo”
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salmonelosis aparentemente está
bien. El ganadero lo está pasando
mal por culpa de la crisis y el incre-
mento de los costes de producción
y por este motivo no aprecia lo sufi-
ciente el beneficio que le supon-
dría invertir horas y recursos eco-
nómicos en estos ámbitos sanita-
rios. Pero esta es una percepción
equivocada. Porque aplicando
estas medidas sanitarias no solo
controlará la salmonela sino que
además mejorará la sanidad de su
granja, lo que revierte en un menor
número de bajas, menos costes de
medicación y vacunación, etc. Y
seguramente, un mayor rendimien-
to productivo. Un animal sano pro-
duce más, aunque esto es algo que
les cuesta asimilar.

Entre las materias incluidas en
el programa sobre sanidad y
seguridad alimentaria se incluye
formación sobre prácticas de
higiene y bioseguridad para el
control de 'Salmonella', pensada
para ganaderos. En concreto,
¿de qué estaríamos hablando?
Para que te hagas una idea, y remi-
tiéndonos al término bioseguridad,
hablamos de un conjunto de medi-
das diseñadas para impedir la intro-
ducción y transmisión de agentes
infecciosos en las explotaciones.
Así, a nivel formativo damos las
pautas prácticas para evitar la
entrada de pájaros, roedores e
insectos en la explotación. También
abordamos el control del estado
del pienso y su mantenimiento
higiénico, la reposición controlada
de animales de reemplazo y la ins-
tauración, si así fuera necesario, de
cuarentenas, etc. El área de biose-
guridad además incluye la limpieza
y desinfección de las instalaciones
(corrales, comederos, bebederos,
ventiladores, por ejemplo). Lo
importante es que les contamos en
qué consiste esta enfermedad, su
importancia a nivel de salud animal
y salud pública, cómo se propaga y

que medidas han de tomar para
evitar que se disemine.

Pensando en el colectivo
veterinario, también se trata el
diseño de planes de
bioseguridad para el control de
Salmonella en las explotaciones
porcinas. Básicamente, ¿en qué
consisten?
De hecho, la formación que organi-
zamos para veterinarios es más téc-
nica. En estos momentos, forma-
mos a técnicos veterinarios para
que puedan realizar auditorías
sanitarias para el control de ‘Salmo-
nella’ en las explotaciones porci-
nas. Se les enseña qué es, cómo se
detecta y se propaga y de qué
forma la pueden controlar, pero a
un nivel más superior. Además, se
les informa sobre los tratamientos,
los métodos de diagnóstico y su
correcta interpretación... y por
supuesto, se incluyen aspectos de

bioseguridad pero desde una ver-
tiente más técnica.

A modo de resumen, ¿cuáles son
los principales peligros y riesgos
para los ganaderos, veterinarios
e incluso consumidores ante un
manejo inadecuado de una
explotación porcina?
El riesgo, en materia de contagio no
existe para ganaderos, personal o
veterinarios. El riesgo está en que
esos animales infectados lleguen al
matadero y contaminen las canales
ya que la salmonella se suele insta-
lar en el contenido gastrointestinal
y en los ganglios linfáticos mesen-
téricos. Después, esto se traslada a
las salas de despiece y, de ahí, a las
carnicerías y al consumidor final. Es
un problema de salud pública. Ese
es el riesgo principal. La normativa
que entrará en vigor dentro de dos
años establecerá la obligatoriedad
de que todos los países implemen-
ten un Plan Nacional de Control de
‘Salmonella’ en el porcino y quizás
haya penalizaciones si no se cum-
plen los requisitos exigidos tal y
como está pasando en países como
Dinamarca, Reino Unido e Irlanda.
Además sobre todo es un proble-
ma de comercio internacional ya
que son muchos los países europe-
os que, anticipándose a la entrada
en vigor de la normativa, ya han
implementado programas naciona-
les de control. �

¿Qué es Agrogestiic?

En cuanto a la implicación de Agrogestiic, empresa de consultoría y formación
especializada en el sector agroalimentario y cuyo ámbito de trabajo principal es
el de la seguridad alimentaria en la producción ganadera, 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 que facilita la implementación de planes de control de la salmonelosis
porcina en las explotaciones, basado en la realización de auditorías sanitarias en
las granjas y de asesoramiento continuado. Este paquete de asesoría recibe el
nombre de Salmogestiic”. Todo este servicio de consultoría se apoya con una
importante oferta formativa. Para ello organizan cursos dirigidos tanto a veteri-
narios como a ganaderos relacionados con la salmonelosis porcina y otras áreas
sanitarias. Por ejemplo, interpretación de pruebas de diagnóstico; auditorías
sanitarias en las explotaciones; prácticas de manejo, higiene y bioseguridad;
controles mediantes estrategias de alimentación, entre otros. Destacan también
los cursos de marketing y comunicación, áreas básicas de las empresas de hoy
en día. Todos estos cursos se diseñan a la medida del cliente en cuanto a conte-
nidos, 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) diri-
gidos al control de la Salmonelosis porcina y consultoría estratégica para el
desarrollo de nuevos productos dirigidos a este fin”, argumenta la directora de
Agrogestiic. Entre sus principales áreas de actuación destacan la formación, el
control y la formación de la seguridad alimentaria, especialmente en el control
de la salmonelosis porcina. Para cualquier información o consulta se pueden
dirigir a la página web www.agrogestiic.es, al correo electrónico info@agroges-
tiic.es o llamar a los teléfonos 670.579.355 o 626.192.058.

La no aparición de salmonelas y otras zoonosis empieza en las explotaciones con la toma de medidas
de higiene y bioseguridad. De lo contrario, los animales infectados llegan al matadero y allí se inicia una
cadena con destino al consumidor final.

GN05_072-075 agrogestic  08/03/11  14:22  Página 74



GN05_072-075 agrogestic  08/03/11  14:22  Página 75



T E C N I R A M A

En el entorno actual en el que se está produciendo un
cambio en las capacidades y hábitos de consumo, se
hace necesario anticiparse y dar respuestas inteligentes
que permitan mantener o alcanzar una calidad
adecuada en los alimentos y que se pueden considerar
básicos: leche y derivados lácteos, carne, pescado, etc.
Con el afán de dar respuesta a las necesidades actuales
del sector lácteo a nivel nacional e internacional, se
hace necesario un modelo de negocio que evite los
elevados costes de logística, almacenamiento y
transporte.

Las mini-plantas dotan al productor de las tecnologías más avanzadas para la
elaboración de producto final

En países desarrollados como
España, el sector lácteo se
enfrenta a una situación crítica

motivada por diferentes factores,
como unos precios de mercado
inferiores a los costes de produc-
ción, la importación de excedentes
de otros países a bajo coste, el défi-
cit de la cuota láctea frente al consu-
mo real o el aumento de las denomi-
nadas marcas blancas.
En los países menos favorecidos la
situación se agrava para las clases
sociales con menos recursos. El
acceso a los productos lácteos se
restringe a clases de mayor poder
adquisitivo de la población rural
impide el abastecimiento de pro-
ductos saludables y nutritivos. Por
todo ello se necesitan estrategias y
respuestas que permitan el consu-
mo local de modo “que se produzca,
se procese y se consuma in situ”.

¿Qué es Inprelat?
Inprelat, marca de Casimiro Máqui-
nas, nace con espíritu innovador y
comprometido con el medio rural,
con el producto primario y con las
zonas en las cuales es difícil el abas-
tecimiento de alimentos procesa-
dos. Inprelat aporta una solución
consistente en mini-plantas total-
mente equipadas para la elabora-

Inprelat, una nueva
planta elaboradora de
productos lácteos

ción de productos lácteos, despie-
ces cárnicos, etc. Se trata de un con-
cepto de planta formada por un con-
junto de elementos que se compor-
ta como una unidad a la cual se ali-
menta de materia prima, suministro
eléctrico y agua en cantidades y con-
diciones determinadas para elaborar
y almacenar todo o parte del pro-
ducto o productos para los cuales
haya sido diseñada.
A partir de contenedores de 6 o 12
metros de longitud han sido fabrica-
dos según normas internacionales
para transporte de mercancías vía
marítima, carretera o tren. La mini-
planta modular se habilita según las
normas europeas para la fabricación
de alimentos y está fabricada con
materiales que cumplen con los más
altos estándares de calidad. La
estructura está fabricada con pane-
les frigoríficos de poliuretano que
ofrecen un aislamiento pleno en
toda la instalación. El recubrimiento
del suelo, también fabricado a base
de poliuretano, contiene un agente
antimicrobiano que garantiza la
seguridad de la instalación ante
agresiones contaminantes repetidas.

Equipamiento
Para cada producto, proceso y ubica-
ción, un equipo de tecnólogos en

alimentos e ingenieros especializa-
dos diseñará, de modo personal, la
planta productiva. De su trabajo se
tendrá un proyecto que permitirá:
· Adaptarse al entorno, observando
la protección y respeto al medio
ambiente utilizando energías alter-
nativas y sistemas de depuración y
reciclaje.

· Usar las tecnologías más avanzadas
para la elaboración del producto o
productos para los cuales se dise-
ñe la fábrica.

· Cumplir con todos los requisitos
legales aportando toda la docu-
mentación exigida por la Adminis-
tración.

El conjunto se monta en las instala-
ciones de Inprelat y llega a su ubica-
ción final necesitando solamente
conexión eléctrica y agua. Se trata,
en definitiva, de una fábrica de ali-
mentos funcional de modo inmedia-
to, diseñada para satisfacer y dar res-
puesta a nuevos modelos de abaste-
cimiento de alimentos sanos y de
alta calidad. �

76

Espacios interiores de la instalación.

Casimiro Máquinas, S.L.
Tel. 973 740 202

casimiromaquinas@yahoo.es
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Tolvas para destete y engorde
La gama mas completa para porcino

Erra Tecni-Ram, S.L. pone a disposición del mercado una
amplia gama de tolvas para el destete y engorde de gana-
do porcino.
El  modelo R-400, consta de un novedoso chasis en acero
inoxidable y un sistema de regulación más preciso apto
para harina y granulado que permite la alimentación mixta
seco-húmedo.
Permite una fácil adaptación y una buena transformación
para grupos de 30-40 animales. Sus modelos más novedo-
sos són EPA-500 y la DP-500 para engorde y destete res-
pectivamente. Permiten mezclar agua y pienso en el
mismo plato para una mejor adaptación de los animales.

Erra Tecni-Ram, S.L.
Tel.: 938893511
erra@erra.es
www.interempresas.net/P25495

Rasqueta de vaquería
Limpieza de parques interiores y exteriores

La rasqueta es ideal para la limpieza de parques y naves.
Se acopla a cualquier tipo de vehículo. Es de fácil manejo,
altamente ligera y resistente. Se adapta automáticamente
a una anchura de calle de entre 2,50 m a 4,50 m. Evita la
formación de costras por lo que hay una disminución de
trabajo.

HidrAgrícola Mercado, S.L.
Tel.: 976854495
hidragricola@hidragricolamercado.es
www.interempresas.net/P51951

AGROGI-NEDAP, los especialistas
en gestaciones en grupo por

experiencia.

Expertos en el diseño de granjas,
gestión, puesta en funcionamiento

y seguimiento posterior.

Disponemos de granjas en funcionamiento en España
con grupos estáticos y dinámicos, con slat y con paja,

de diversas capacidades.

El empleado ideal. Con Velos, Nedap
fija el nuevo estándar para la gestión
fiable, flexible y cómoda de su
explotación. Velos cumple todos los
requisitos y necesidades del productor
porcino ahora y en el futuro.

AGROPECUÀRIA GIRONA, SL · Tel. (+34) 972 42 33 04 · Fax (+34) 972 42 43 69 · GSM: (+34) 680 98 59 33 · info@agrogi.com
Plademont, 2 · 17165 La Cellera de Ter

Expertos en la realización de
PROYECTOS LLAVE EN MANO

Expertos en la realización de
PROYECTOS LLAVE EN MANO

Especializados en la construcción
de granjas avícolas de alto rendimiento

Especializados en la construcción
de granjas avícolas de alto rendimiento

Con Agrogi garantizará
el bienestar de sus animales

y la rentabilidad de su explotación

Con Agrogi garantizará
el bienestar de sus animales

y la rentabilidad de su explotación

AGROPECUÀRIA GIRONA, SL
Tel.  (+34) 972 42 33 04 • Fax. (+34) 972 42 43 69  •  GSM: (+34) 680 98 59 33  •  info@agrogi.com

Plademont, 2 • 17165 La Cellera de Ter

Pastor solar
Con placa de 25 W

El pastor solar Master 50 con placa
25 W cuenta con las siguientes
características técnicas:  sistema
Advanced (doble descarga), auto-
compensador de pérdidas, variador
de potencia, control visual del esta-
do de la línea y de la batería, regu-
lador integrado, protección contra
las descargas profundas, alimen-
tación 12 V, energía máxima 4,5 J,
tensión 10000 V y longitud del cercado de 60 km.

Nutriset, S.L (División Ganadera)
Tel.: 938360062
labaronne@nutriset.com
www.interempresas.net/P61950
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Tolva para cebadero
De 3500 kilos

Co.Me.Ga.,S.L. desarrolla una serie de tolvas  para  cebade-
ro en diferentes medidas  y  capacidades. Tiene una capaci-
dad para 3500 kilos.
Las tolvas están disponibles en una  o dos caras, para ceba-
deros de terneros, ovejas o vacas, fabricadas a medida.

Co.Me.Ga., S.L.
Tel.: 987305527
COMEGASL@terra.es
www.interempresas.net/P47654

Control ambiental
De naves avícolas

Eurogan controla, de forma automática e integral, las con-
diciones ambientales de las naves. Por ejemplo, la calefac-
ción, refrigeración, ventilación, iluminación, nebulizadores,
etc, mediante sondas de temperatura, humedad, concen-
tración de CO2,entre otras, complementadas con una cen-
tral metereológica externa.

Eurogan, S.L.
Tel.: 976180250
eurogan@eurogan.com
www.interempresas.net/P61090
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Naves avícolas llave en mano para
gallinas ponedoras ecológicas 
Ventilación natural y salidas a parque exterior automatizadas

Agropecuària Girona, empresa especializada en la cons-
trucción de granjas avícolas y porcinas de alto rendimien-
to, son expertos en la realización de proyectos llaves en
mano, puesta en funcionamiento y seguimiento posterior.
Dispone de naves especialmente diseñadas para cumplir
la normativa en materia de gallinas ponedoras ecológicas,
con ventilación natural y salidas a parque exterior automa-
tizadas.

Agropecuària Girona
Tel.: 972423304
info@agrogi.com
www.interempresas.net/P59114

Cisternas flexibles 
Para almacenamiento de purines, aguas residuales y de depuración

Las cisternas flexibles para el almacenamiento de purines, aguas residuales de depuración, así como abonos líquidos,
efluentes vinícolas y reserva de agua para agricultura de Nutriset, están diseñadas para el cumplimiento de las normas
en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Cuentan con una capacidad de
hasta 5.000 m3. El almacenamiento puede ser estático, mezclado o aireado.
El mezclado se realiza por recirculación con el tonel de estiércol o mediante
una bomba de superficie. Como principales ventajas a destacar, las cisternas
flexibles de efluentes de granja cuentan con una instalación rápida y fácil,
que no necesita permiso de construcción. Además estas cisternas limitan los
olores y se pueden acoger a las subvenciones así estipuladas. Se caracteri-
zan por la seguridad que representan para las personas que transiten por la
zona. No conllevan ninguna sobrecarga debido a las aguas pluviales. Otras
prestaciones interesantes son la posibilidad de mezcla, su mantenimiento
sencillo, móvil y modulable. Además, ofrecen un tiempo de vida útil muy
largo. Por su parte, las cisternas flexibles, para el almacenamiento de abo-
nos líquidos, se fabrican especialmente desde hace 50 años, para el almace-
namiento de larga duración de soluciones nitrogenadas y azufradas.
Las principales ventajas de este tipo de cisternas residen en su instalación
sencilla y rápida sobre superficies planas y la larga vida útil. El coste de inversión que necesitan es reducido y ofrecen posi-
bilidad de retención. Es posible realizar estas cisternas a medida y son aptas para una instalación exterior e interior.

Nutriset, S.L (División Ganadera)
Tel.: 938360062
labaronne@nutriset.com
www.interempresas.net/P61383
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Cargadora de ruedas
Permite trabajar en los espacios más reducidos

El modelo Hoftrac1240 CX35, de Weidemann, es
una cargadora de ruedas, que se distingue por un
corto radio de giro que permite trabajar en espa-
cios más reducidos. Con apenas 1 metro de
anchura la conducción por lugares o puertas
estrechas no representa ningún obstaculo.
Equipada con motor diésel Perkins 403 C-15, de 3
cilindros, de refrigeración por agua, con una
potencia de 24,6 kW, a 2.800 rpm, y una cilindrada
de 1.508 cc. Con una velocidad de conducción máxima de 13 km/h, esta máquina pesa en servicio 2.020 kg, tiene
una fuerza de elevación máxima de 2.473 daN, una tensión de servicio de 12 voltios y una batería de 77 Ah. Ade-
más, dispone de un depósito de combustible con una capacidad máxima de 45 l.
Esta cargadora cuenta con una palanca ergonómica multifunción para un manejo cómodo de las principales fun-
ciones, mediante la que se pueden controlar de forma precisa todas las funciones y los pasos de trabajo principa-
les con sólo una mano; una barra antivuelco de serie probada por Rops, que cumple por lo tanto con las exigen-
cias de las asociaciones profesionales, y un arco abatible para zonas con alturas bajas.
A pesar del diseño compacto y bajo, esta cargadora alcanza alturas de elevación enormes. De tal manera también
podrán cargarse sin problema algunos vehículos de transporte con altos bordes de carga. El brazo de carga aco-
dado y el robusto brazo telescópico son rígidos y permiten trabajar con precisión, también con cargas muy pesa-
das. Siempre tendrá una buena vista de la herramienta de trabajo, incluso con el brazo de carga levantado y el
brazo telescópico extendido.

Werner Prahl
Tel.: 938432458
weidemann@prahl.es
www.interempresas.net/P35913
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Soluciones profesionales

43 modelos, 37 tipos de hélices, más de 1000 variantés
- para depósitos abiertos y cubiertos, balsas y depósitos tipo torre 
-  estiércol homogéneo para una estercoladura óptima 
-  reducción de dispendio de abono mineral

Para vacuno y porcino, 3 longitudes 
de espadas, 18 variantes 
-  remover canales de estiércol obstruidos 
-  sin levantar el suelo de listones 
- a partir de 17 mm de ancho y 15 cm 
 de largo de rejillas

RECK – Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5, 88422 Betzenweiler, Alemania
contact@reck-agrartec.com 

Pregunte por sr. Simon Fritschle 
Tel. 676 968 561
www.reck-agrartec.com

4 tipos básicos, 3 diámetros de rulo, 
18 anchuras de maquina 
- para el silo bunker y pilas libres 
-  ensilaje más sabroso y sano 
- mayor calidad de ensilaje 
- más rendimiento de carne y de leche 

batidora de estiércol basculante batidora de estiércol para balsas

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba

Del 15 al 18 de 
marzo

Feria de 
Zaragoza

Pabellón 4 - Calle 

C-D 33-38

Carrocerías para semirremolques 
Pueden oscilar entre 9 y 14 m de longitud

Las carrocerías para semirremolques pueden oscilar entre
9 y 14 m de longitud, pudiendo disponer de 1, 2 ó 3 ejes,
para PMA de conjunto de máximo 40 Tons.
Habitualmente se construyen con 3 pisos para ganado por-
cino, ovino o caprino Para transporte de lechones se pue-
den carrozar con 5 pisos.
Estas unidades pueden
dotarse de gran cantidad
de opciones, tales como:
pisos abatibles con 2 pasi-
llos, 1 pasillo lateral, 1
pasillo con pisos alternos
o 1 pasillo central; duchas;
bebederos; tapas laterales
manuales, o con acciona-
miento por mando a dis-
tancia; báscula electróni-
ca; toma de fuerza; cabestrante; cajones especiales de
aluminio; ventiladores laterales; control ventiladores,
manual o automático; control tapas y ventiladores con
automatismo en función de temperatura y control vehículo
mediante GPS.
Para disponer de mayores alturas en los pisos, existe un
modelo tipo góndola.

Carrocerías Molas, S.L.
Tel.: 938529607
molas@carroceriasmolas.com
www.interempresas.net/P63059

Pala cargadora
Con DRP System, para enganche y desenganche más rápido y seguro

Tenías presenta la pala cargadora Evolution, dotada del DRP System, un novedoso sistema de enganche que trabaja de forma
más rápida y segura. La pala se acopla fácilmente, ya que la operación de enganche y desenganche se efectúa accionando una
palanca colocada en el exterior del pilarete y posicionándola en la situación deseada (open-close). Además, el sistema de patas
integradas en el brazo, dejan el cargador totalmente estable una vez desenganchado del tractor. Con este nuevo acoplamien-

to se mejora la visión desde el puesto de conducción cuando la pala
está desenganchada, y aporta mayor seguridad cuando está engan-
chada repartiendo los esfuerzos de forma homogénea y estable. En
solo unos segundos, tiene lugar el enganche y desenganche de los
accesorios. De hecho, el diseño que ofrece el DRC System aporta una
imagen más actual y renovada y, a la vez, aporta al usuario una segu-
ridad y conford adicional en el enganche y desenganche de los acce-
sorios. 
La serie de palas cargadoras Evoluton se caracteriza por su estructu-
ra de brazos resistentes, diseñados para perdurar en el tiempo.
Basándose en experiencias anteriores, la empresa ha diseñado estos
brazos repartiendo los esfuerzos del trabajo con pesos elevados de
forma homogénea. En consecuencia, se mejora la  visión tanto lateral
como frontal, al integrar el paralelo en su interior. 

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@futurnet.es
www.interempresas.net/P54807
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Bomba dosificadora
Para medicamentos o ácidos

La empresa Tolmet, S.L.
comercializa en España las
bombas dosificadoras
modelo HN55 Serie CH 9000,
de la firma Chemilizer, idea-
das para medicamentos o
ácidos. Estos equipos de
medicación
incorporan el inyector NH55,
diseñado como un sistema
de dos partes: el motor de
agua y la bomba inyectora.
El primero fuciona según el
flujo del agua, y tiene un dia-

fragma fijo que reemplaza el pistón móvil utilizado hasta
ahora por otros sistemas.
El motor cuenta con una presión máxima de trabajo de 5,6
atmósferas y con una presión mínima de trabajo de 0,40
atmósferas. La empresa dispone de bombas tanto para
medicamento como para ácidos. La bomba dosificadora
HN55 CH 9000 tiene garantía de dos años sólo para las
partes estáticas.

Tolmet
Tel.: 973191091
tolmet@tolmet.com
www.interempresas.net/P30411

Arcos de desinfección de vehículos
Totalmente automáticos

Tashia, S.L. presenta los sistemas de desinfección de vehí-
culos. Su estructura y boquillas se fabrican en acero inoxi-
dable 316 L. Los sistemas integrales son totalmente auto-
máticos. Disponen de discriminador de sentido del vehícu-
lo. Cuenta con depósito de premezcla de 200 litros. Lleva
doble válvula de descarga anti-hielo. Incorpora dosificación
automática y bomba de impulsión.
Ofrecen gran variedad de arcos, así como todo tipo de auto-
matizaciones adecuadas a sus necesidades.

Tashia, S.L.
Tel.: 902332202
info@tashia.es
www.interempresas.net/P51913
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Manipuladores compactos
Con sistemas de suspensión de carga

Pese a ser máquinas relativamente pequeños, los manipu-
ladores telescópicos compactos de JCB disponen de cabi-
nas espaciosas, con diferentes posibilidades de asientos
disponibles y diversas opciones de controles, todo ello para
aumentar la productividad y minimizar la fatiga.

También disponen de siste-
mas de suspensión de la
carga. Los modelos más
pequeños ofrecen similares
prestaciones que los gran-
des, pero con la capacidad de
entrar en sitios de acceso
restringido por la falta de
espacio o por la presencia de
puertas estrechas o bajas.
Además, disponen todos de
transmisión hidrostática y de

una disposición trasera del motor. En estos rangos dispo-
nen de motores de 50 y de 85 HP, las transmisiones hidros-
táticas combinan con cajas de cambio mecánicas de 2 velo-
cidades que se operan sin necesidad de parar la máquina.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P48759

Silos metálicos tipo granja
Sin soldadura ni pinturas

Dentro de su división Indaga,
Silos Córdoba dispone de una
gran variedad de silos metálicos
tipo granja, con todos los acceso-
rios necesarios para su instala-
ción y perfecto funcionamiento.
Los silos se diferencian según su
capacidad de almacenamiento y
su salida, que podrá ser lateral o
central. Se fabrican en chapa de
acero galvanizado de alta calidad,
Z450, sin soldadura ni pinturas
(se eliminan las zonas de alto
riesgo de oxidación). Además, la
empresa emplea una chapa con

una onda más plana, por lo que se atenúa el fenómeno de
adherencia del producto almacenado en su interior.
Están disponibles con techo reforzado y nervado, con lo
que se logra una elevada resistencia ante las deformacio-
nes. Además, cuenta con una escalera normalizada con-
forme a la directiva 89/654/CEE del 30 de noviembre.

Silos Córdoba, S.L.
Tel.: 957325165
siloscordoba@siloscordoba.com
www.interempresas.net/P34176
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Separador de purines
Se obtienen dos productos

La empresa Mecàniques Segalés, S.A. fabrica dos tipos de
separador de purines. En el sistema de separación tipo
prensa, una bomba introduce el purín en el separador,
donde el espiral sinfín empuja el producto hacia la zona de

compactación y filtra-
ción. El separador tipo
centrífugo hace uso
también de una bomba
que transporta el purín
al interior de un tambor
filtrante, a través del
cual, y gracias a una
pequeña fuerza centrí-
fuga, se filtra el líquido,
que recogerá una tolva.
En ambos tipos de sepa-
rador, se obtienen dos
productos. Uno es el

líquido filtrado al cual se le ha reducido en gran parte su
fracción contaminante (nitrógeno y fósforo), listo para su
almacenamiento en grandes tanques, a la espera de distri-
bución. Un líquido sin capas flotantes y con muy escasos
sedimentos, que ha minimizado los malos olores y que es
reutilizable para regar y abonar los campos y para el cir-
cuito de limpieza de la explotación.

Mecàniques Segalés, S.L.
Tel.: 938862366
com@mecsegales.com
www.interempresas.net/P25831

Remolque mezclador
De tipo vertical unifeed

Fábrica y Comercial Cámara ha diseñado una gama de
remolques mezcladores verticales unifeed con grúa de
carga trasera girato-
ria a 360°. Disponi-
bles en varios mode-
los, con lona o rue-
das gemelas según
la referencia, se
pueden suministrar
con y sin cinta verti-
cal móvil con ángulo
de inclinación. Admi-
ten cambio de velo-
cidad y, como equipo
estándar incluyen dos tajaderas gigantes hidráulicas,
apoyo hidráulico, batería, cuchillas tratadas, anillo de pro-
tección de forraje, etc.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P22573
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Tolva para cerdos
Para la alimentación en húmedo o en seco

Rotecna ha desarrollado la tolva para cerdos Swing R3, una actualización
del modelo Rotecmatic. En algunos países del norte de Europa era habi-
tual encontrarse con explotaciones de destete o engorde que agrupaban
un gran número de animales, por lo que era necesario una tolva que
pudiera alimentar a ese numeroso grupo de cerdos. Por ello, Rotecna
diseñó la tolva Rotecmatic, que para el mercado internacional se llamó
Swing Feeder.
Se trataba de una tolva para la alimentación en húmedo o en seco con
una dosificación ‘sencilla y efectiva gracias a las once posiciones para graduar la distribución precisa del alimento. La tolva
se presentó en dos versiones: Maxi (engorde) y Mini (destete) y su diseño se ideó con un distribuidor que, a modo de pén-
dulo, lo accionaba el animal para conseguir la caída de pienso. Además de una zona central fabricada en acero inoxidable
para el alimento en seco, la tolva se completaba con dos bebederos tipo chupete laterales.
Con la Rotecmatic era posible suministrar la alimentación óptima para grupos de 60 animales y para todas las edades:
desde lechones de 5 kg (con la Mini) hasta los animales de la fase de engorde (con la Maxi). Su diseño permitía que los ani-
males -incluso en la fase de destete- accedieran al alimento fácilmente, sin entrenamiento, y con solo un pequeño empuje
sobre el distribuidor central mediante su instinto natural de hozar. Con los años, Rotecna ha optimizado su diseño y parte
de sus materiales, pero sin desviarse de su idea inicial: el acceso fácil al alimento para todos los animales. Ha moderniza-
do las líneas del péndulo, ha ampliado la capacidad de la tolva y la hecho semitransparente, y ha añadido cuatro posiciones
más a la graduación. 

Rotecna, S.A.
Tel.: 973391267
rotecna@rotecna.com
www.interempresas.net/P42386
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Ensiladora
Con tolva de gran capacidad para descarga directa

Casimiro Máquinas ha desarrollado la ensiladora Manitoba
Ensiler Evolution, con elección del equipamiento del frena-
do para el ensilaje, pudiendo hacerse con un cable metáli-

co central o dos late-
rales en el interior
del silo, o bien fre-
nando todas las rue-
das de la máquina.
Tolva de gran capaci-
dad para la descarga
directa de camiones
con regulación
hidráulica de carga.
Con varios modelos
de campana.
Una ensiladora ópti-
ma para todo tipo de

ensilados: forraje, maíz, grano, y  subproductos de origen
alimentario, entre otros.

Casimiro Máquinas, S.L.
Tel.: 973740202
sabina.casimiro@yahoo.es
www.interempresas.net/P56463

Mezcladoras verticales
De una hélice sinfín

Las mezcladoras
verticales de una
hélice sinfín MV
de Tatoma garan-
tizan una eficacia
máxima para el
corte de las fibras
e incluso de las
balas muy com-
pactas. Además
de optimizar el
consumo de com-
bustible, la geometría de la hélice sinfín favorece la circula-
ción de los productos durante el proceso de mezcla. La tec-
nología de este sistema vertical asegura una gran simplici-
dad de manejo y un mínimo de entretenimiento. El sistema
vertical Tatoma proporciona e las mezcladoras MV una
amplia gama de opciones de descarga que les permite
adaptarse a todas las situaciones de distribución. Cuentan
además con un sistema de chasis independiente con cuatro
células de pesaje que aseguran una mayor precisión, redu-
ciendo el riesgo de avería.

Tatoma - Ingeniería y Montajes Monzón, S.L.
Tel.: 974401336
inmosa@grupotatoma.com
www.interempresas.net/P47106
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