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“Hoy en día, llenar el depósito del tractor es 57 euros
más caro que hace un año”. Desde la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) hacen
números y las perspectivas para el sector primario no son
nada halagüeñas. Y es que desde que se inició la escalada
en el precio de los carburantes, con incrementos del 27%,
se han generado una serie de efectos 'colaterales'  sobre
el resto de inputs que soportan agricultores y ganaderos.
Es decir, sube el barril de petróleo, aumenta el coste del
gasóleo y también el de otras materias primas como abo-
nos, pienso, etcétera, imprescindibles para seguir con la
actividad. Es lo que ya se conoce como el efecto  'dominó'
de los carburantes, que perjudica, en mayor medida, a
todos aquellos productores y propietarios de explotacio-
nes ganaderas. Las cifras no son nada despreciables: de
los 16.000 millones de euros de los costes de producción
de agricultores y ganaderos del país, 1.500 corresponden
a carburantes y energía. Una dinámica que grava aún más
la renta de los ganaderos, ya que la alimentación de los
animales representa entre un 80 y un 90% de sus costes
de producción, sin olvidar los gastos de los carburantes
en sí mismos. De todos los productores que viven del campo,
los ganaderos resultan los más afectados ante estos picos
al alza en el precio de los combustibles.
El incremento energético, junto a la especulación en el

precio de los cereales y el mayor coste de las materias pri-
mas en general, ya se puso sobre el tapete durante la cele-
bración de Fima Ganadera 2011. Durante la inauguración
del certamen, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, Rosa Aguilar, instó a que la futura PAC contem-
ple elementos de regulación que eviten la especulación en
la cotización de las materias primas. Algo parecido suce-
dió durante la celebración de la presentación de la memo-
ria de actividades del año 2010 de la Asociación Española
de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus
Componentes, Sistemas de Riego, Equipamiento Gana-
dero y de Poscosecha (Agragex). El equipamiento gana-
dero ostenta el mayor peso en el ranking de exportaciones
españolas del sector (un 42,55% del total). De ahí la incer-
tidumbre tras la subida energética y el incremento de los
precios de los cereales para la fabricación de piensos.

Entrevista en exclusiva con Dacian Ciolos,
comisario de Agricultura de la UE
“La nueva PAC debe ser más justa, más ecológica y más

eficiente”, asegura Dacian Ciolos, comisario de Agricul-
tura de la UE, en la entrevista que ha concedido a Inte-
rempresas. El comisario continúa negociando un proyecto
común para la agricultura europea que pretende sea más
justo para el productor, donde la sostenibilidad y el res-
peto al medio sean el eje vertebrador de su desarrollo.
Tras un primer año al frente de la política agrícola euro-
pea, el comisario piensa que los europeos no sólo quie-
ren alimentos seguros y de calidad, sino también que los
alimentos se produzcan de una manera sostenible.

El efecto 'dominó' de
los carburantes se
ensaña con las granjas  

LAIROTIDE

La productividad,
el absentismo y
las vacaciones 
de Merkel

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Venga, a por los de siempre. Eso debió pensar Merkel y sus
asesores cuando decidieron salir en público a decir que no es
tolerable que los trabajadores españoles tengan más vacaciones
que los alemanes. Venía a insinuar que claro, que siempre les
toca a ellos echar una mano para que gentes de poco laborar
como los españoles estén todo el día de chirigota. No comentó,
o al menos no salió en los medios, nada de las horas trabajadas
por los españoles al año (muchas más que las de los alemanes),
ni de los salarios (muy inferiores), ni de las prestaciones socia-
les (ver sistema de educación alemán), ni de otras muchas cosas.
Ella tuvo bastante con trasladar a sus congéneres esa idea de
que los españoles son esos que viven al sol, en las terrazas, con
el cachondeo y las pocas ganas de trabajar. Vienen a España de
vacaciones, pasan una semana y media como reyes, y piensan
que esa es la forma de vivir de los españoles. Angela, querida,
fuiste muy injusta. Es muy probable que el 100% de los espa-
ñoles cambiara muy a gusto sus condiciones generales de
horas/año, salario, horario y servicios que el Estado le presta
por las de los alemanes. Como estadista, Angela, sabes perfec-
tamente que las cosas no son tan sencillas, como no lo es la
explicación de por qué tenemos estas diferencias en nuestro
modo de vida tan abismales. La falta de productividad española
es dramática, la mitad de la de EE UU, según dijo Ramón Tama-
mes hace poco en una entrevista y un 60% de la de los alema-
nes. El absentismo es también espectacular. ¿Somos unos vagos?
Decía Tamames en esa entrevista: “El español trabaja en fun-
ción de dónde esté, según el marco que tenga. En Suiza son tra-
bajadores estupendos; en cambio en otros sitios, como en Anda-
lucía, se apuntan al PER y no dan golpe”. Una frase con mucho
dentro y que abre la polémica. ¿Tiende el ser humano genéti-
camente a trabajar poco y el poco o el mucho dependen de lo
que a uno le permitan? ¿O es una cuestión cultural de cada región
o país y el poco o el mucho dependen de la responsabilidad de
cada uno, que viene marcada por su educación y su entorno?

A pesar de la indignación, del desempleo y la oscuridad del
futuro, más de la mitad de los españoles se declara feliz. Dicen
los que saben de felicidad, o sea, los tertulianos, que está demos-
trado que, en Occidente, aquellos países con un mayor nivel de
desigualdad social son más infelices. Y lo son porque entra en
juego algo tan humano como la envidia. El hecho de conocer,
ver o intuir la existencia de otros con más cosas o mejor vida
que uno mismo, nos hace ser más infelices. Pero la envidia no
está necesariamente relacionada con lo tangible. Tengo para mí
que Angela Merkel lo que tiene es envidia. Tiene de todo, lo
tenía ya antes de ser presidenta, pero no es capaz de alcanzar
esa alegría y disfrute que ella veía en los españoles cuando iba
a la España del sol y la playa. Querida Angela, deja por favor de
soltar medias verdades en público, porque también son medias
mentiras, mira hacia tu interior y busca esa felicidad que la envi-
dia no deja florecer.
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ENESA Informa

Como en todos los seguros ganaderos, la identificación
de las explotaciones aseguradas se realizará mediante
los códigos nacionales asignados por el REGA, debien-
do figurar dichos códigos en las pólizas. Es necesario
que se notifiquen cuantos cambios o modificaciones
fuesen necesarias para una correcta identificación de la
explotación, titular y bienes asegurables.
En el nuevo seguro podrán asegurarse las explotaciones
cunícolas de carne, dedicadas a la reproducción, cría y/o
engorde de conejos para consumo humano, con una
edad máxima de dos años, debiendo permanecer esta-
bulados permanentemente en jaulas.  Los animales ase-
gurables serán de raza pura o línea hibrida, y estarán
destinados a la reproducción, amparada por los corres-
pondientes programas de mejora genética o de cruza-
mientos y controles sanitarios aprobados por la autori-
dad  competente. También, se incluyen los animales
destinados a la reproducción en el sistema de manejo
explotaciones de producción de gazapos para carne, así
como animales destinados al engorde y venta en todos
los sistemas de manejo.
Las explotaciones helicícolas asegurables son las dedi-
cadas a la producción de caracoles Helix aspersa para su
engorde y consumo humano, con mas de seis semanas
y  diámetro de la concha superior a 1,7 cm.
Las condiciones climáticas adversas provocan pérdidas
en las explotaciones, tanto por su acción directa sobre
los animales como por su acción indirecta, por la caída
de naves u otros componentes de las instalaciones
sobre los mismos. Por lo tanto los riesgos cubiertos
para ambas especies son los siguientes: incendio, inun-
dación y lluvia torrencial, viento huracanado, rayo,

Desde el 15 de marzo y durante todo el año 2011
se encuentra abierto el periodo de contratación
de la Tarifa General Ganadera, una nueva línea
creada para dar cobertura a nuevas especies y de
esta manera completar el proceso de
incorporación de las especias ganaderas al
sistema de seguros agrarios. En este primer año,
se va a comenzar con el aseguramiento de los
conejos y de los caracoles.

Tarifa General Ganadera

nieve, pedrisco, helada y golpe de calor. Además, tam-
bién se incluyen las pérdidas causadas por la fauna sil-
vestre. 
Las garantías se inician una vez finalizado el periodo de
carencia y finalizarán una vez transcurrido un año tras
su contratación, salvo para el golpe de calor que sólo
existirán garantías durante los meses de mayo a octu-
bre, ambos inclusive.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, a través de ENESA, subvenciona al ganadero
parte del coste neto del seguro. Esta subvención se
obtiene mediante la suma de los distintos porcentajes
y dependen, entre otros aspectos, de las características
del asegurado, 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 PORCENTAJE

Subvención base aplicable a todos los
asegurados

14%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones
del asegurado

14% - 16%*

(*) En el caso de una joven ganadera, la subvención adicional
según las condiciones del asegurado es del 16%.

GN06_003-015 panoramas  21/06/11  15:14  Página 8



9

La crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. La progresiva
desaparición de la clase media, o de lo que hasta ahora entendía-
mos como clase media, es un hecho que empieza a resultar evidente
incluso para los más escépticos. Es difícil precisar cuándo se inició
el proceso, pero no se ha detenido ni en las etapas recientes de
mayor euforia económica ni tampoco en estos años de crisis, al con-
trario, ésta lo está agudizando de forma irreversible. No es un fenó-
meno doméstico ni geográficamente limitado, sino que afecta, aun-
que con intensidades variables, a todo el occidente desarrollado. Y
va a tener consecuencias trascendentales de todo orden, social, polí-
tico, económico, cultural, e incluso va a cambiar, de hecho está cam-
biando ya, nuestro tradicional esquema de valores.

La clase media, bastión dominante de las democracias occiden-
tales y del capitalismo liberal desde mediados del siglo XX, contempla
hoy inerme, igual que los dinosaurios en el cretáceo, cómo se ve
amenazado su ecosistema por la convergencia de diversos factores
que están resultando letales para su supervivencia. La globalización,
el triunfo de la economía financiera (los mercados) sobre la produc-
tiva y la desideologización y tecnificación de la política, tienden a
polarizar la sociedad creando una nueva casta de profesionales y
funcionarios altamente remunerados, mientras que el grueso de la
clase media se proletariza, abriéndose una brecha cada vez más
amplia entre uno y otro segmento. A su vez, la frontera entre esta
‘clase media proletarizada’ y la pobreza (los excluidos) tiende a diluirse.
Y un dato más, según un informe publicado en The New York Times,
hace sesenta años un ejecutivo medio cobraba 60 veces más que un
asalariado, hoy cobra 100 veces más. Y si se trata de un alto direc-
tivo de una gran empresa, su salario puede multiplicar por 700 al
de sus trabajadores.

Lo que hasta hoy calificábamos como clase media (comerciantes
y empresarios pequeños y medianos, profesionales liberales, fun-
cionarios, y trabajadores con empleos fijos y razonablemente remu-
nerados) sigue siendo dominante en la generación de los babyboo-
mers (los nacidos en los años cincuenta y sesenta). Pero la genera-
ción posterior, calificada ya como babyloosers (niños perdedores),
aun teniendo un nivel de formación mucho más alto, no está con-

siguiendo acceder a los niveles de renta, de bienestar y de seguridad
del que (todavía) gozan sus mayores. Excepto un segmento minori-
tario, ligado en gran medida a lo que se ha dado en llamar la ‘nueva
economía’, que se sitúa en muy poco tiempo y con un esfuerzo rela-
tivo en la cúspide de la pirámide sociolaboral. Los demás, la gran
mayoría, son los mileuristas, condenados quizás de por vida a enca-
denar contratos temporales con períodos de paro y abocados sin
remedio al consumo low cost y a la marca blanca.

Pero la crisis le está dando una nueva magnitud al proceso. A los
treintañeros mileuristas se les están añadiendo, a marchas forzadas,
los nuevos parados de edad más avanzada y los centenares de miles
de autónomos y pequeños empresarios que han tenido que cerrar
sus negocios o que han visto dramáticamente reducido su nivel de
renta. Con la diferencia de que éstos no suelen gozar, como buena
parte de los más jóvenes, de la ayuda de sus mayores, eso que se ha
dado en llamar el colchón familiar.

Así, mientras en el continente asiático, en los próximos veinte
años, accederán a la clase media unos 800 millones de personas
(según un estudio reciente del Banco Asiático de Desarrollo) en Occi-
dente la clase media tradicional se contrae y se debilita. Y emerge
una nueva clase en la frontera entre el bienestar y la exclusión. Yo la
denominaría la clase neutra, una masa creciente de jóvenes deside-
ologizados que se independizan cada vez más tarde, que ingresan en
el mercado laboral a edades más avanzadas, que son padres a partir
de los treinta y que van a vivir ingresando lo justo para tener lo justo,
endeudados hasta el fin de sus días. Una nueva clase social, nume-
rosa y homogénea, de consumidores subprime, que comprarán en
eBay, volarán en Ryanair, frecuentarán los woks y las tiendas chinas
y llenarán sus neveras con marcas cada vez más blancas. Sin ideales
a los que aferrarse, políticamente desactivados, adictos a las redes
sociales y a la televisión basura, y básicamente, resignados.

Al otro lado de la brecha, la vieja casta de los nuevos ricos, supe-
rado el contratiempo de la crisis y despejado el horizonte, averiado
y en desuso el ascensor social, seguirá entrelazando los mimbres del
nuevo feudalismo global.

En Occidente la clase media se contrae
y se debilita mientras en Asia

accederán a ella, en los próximos años,
800 millones de personas

Emerge una nueva clase neutra,
políticamente desactivada y sin ideología
a la que aferrarse, compuesta de jóvenes
mileuristas, consumidores low cost, con

escasos horizontes de mejora

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

La extinción de la clase media 
y la nueva clase neutra
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foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Estoy de acuerdo con todo lo expues-
to pero no lo estoy en el entredicho de
la resignación de la nueva juventud.
En estos momentos se está producien-
do un movimiento de "indignación"
que debemos apoyar con todas nues-
tras fuerzas porque es el antídoto para
los males que usted señala en el artí-
culo, que son ciertos, pero que si el
pueblo se pone de acuerdo, puede
cambiar los acontecimientos. Véase lo
que está pasando en otros países, la
fuerza del pueblo no la para nadie, ni
los mercados ni la globalización ni
nadie, y si no al tiempo. Tengo 72
años y creo firmemente en la nueva
juventud.
Francisco Giménez Campoy

La nota me parece un excelente análisis. Sin embargo, debemos detectar que hay un
gran culpable seguido de una serie de secuaces que viendo sólo la ganancia a corto
plazo, ignoraban el gran desastre futuro que es el que hoy padece la mayor parte de
Occidente. Ese gran culpable, a mi modesto entender, es el Fondo Monetario Inter-
nacional, que de alguna manera tendría la función de “moderar las desigualdades
económicas entre las diversas regiones del mundo”. En principio, este ente finan-
ciado por los países ricos de los años 70 y 80 prestaba dinero para que se desarro-
llaran países notoriamente atrasados desde el punto de vista tecnológico, obvia-
mente me refiero a los países del Sudeste Asiático, China e India. Esta acción en
principio totalmente loable debió ser acompañada con otras medidas del Fondo
para equilibrar situaciones entre las regiones, concretamente —exagerando qui-
zás— si en los 80, con los dólares con los que un obrero vivía un día en, por ejem-
plo, Alemania, un obrero chino vivía un mes. Resultaba obvio que esa desigualdad
se trasladaría a los costos de los artículos producidos. Por esa omisión digo que el
FMI fue el gran culpable. Porque el FMI posibilitó que con el dinero de los países
ricos occidentales se desarrollaran las industrias asiáticas, llenando Occidente con
sus productos de bajo precio y trayendo desocupación en dichos países ricos que
habían puesto el dinero. Y ahora vienen los secuaces, que son los empresarios occi-
dentales que trasladaron sus plantas de producción a esos países emergentes, bus-
cando esa mano de obra súper barata al amparo de la omisión del FMI, generando
más desocupación en los países occidentales, privilegiando el resultado de hoy y el
desastre futuro. Esto tiene una sola explicación: se llama: AVARICIA. Recuerdo una
frase que dije, cuando comenzó este movimiento allá por los 80’, el cual luego fue
exponenciado por los llamados “operadores de fortuna”: “De cachorro el diablo
inventó el dinero,…, cuando creció y aprendió inventó la tasa de interés”.
Juan José González

Acierta de lleno en una gran crisis social
y de valores. Pero todos tenemos que
compartir la culpa de la situación actual
y la que nos queda por soportar. En los
años de esplendor, todos cayeron rendi-
dos ante las bondades de los grandes
financieros, de la economía de la espe-
culación y dinero rápido, en contraposi-
ción con la economía productiva y con
bases. A los industriales les era más ren-
table mandar al paro a sus trabajadores,
cerrar la empresa, vender o alquilar los
edificios e invertir en el ladrillo. Los
parados eran recolocados en la construc-
ción donde eran más remunerados que
en sus anteriores trabajos. Pero, como en
toda producción, el exceso de oferta
hunde el negocio. Y ahí estamos, con la
producción de los últimos cinco años
por vender y sin poderla exportar. Más
nos hubiera valido invertir en I+D en
nuestras industrias, agricultura, pesca y
educación. 
Suma

Es acertado el análisis. Encuentro que
falta por explicar la parte de culpa que la
clase neutra tiene, es decir, si son adictos
a la telebasura y si están endeudados
hasta el fin de sus días es culpa exclusiva-
mente suya. Si no han leído más libros
que el manual de uso de su carísimo tele-
visor de plasma que costaba 1.000 euros
pues, sinceramente tienen una parte de
culpa y esto no podemos negarlo.
Pedro

Me ha gustado su reflexión. El problema es que el mundo está en manos de, como dice,
la economía financiera (el dinero, en definitiva, en donde destacaría entre otros a las
agencias de calificación que no han sido capaces de calificar negativamente grandes
imperios que han caído y que, sin embargo, mandan casi más que nadie) y los políticos
son meros gestores. En el caso de España, la cualificación y aptitud de los políticos es
extremadamente preocupante y el poder de la banca es tan preocupante o más. La desi-
deologización de los ‘babyloosers’ puede venir motivada, en parte, por la categoría de
los políticos (Mariano Rajoy, Zapatero, Camps, Patxi López ...). Gracias por el artículo.
Axel

No puedo estar más de acuerdo con su
artículo. Soy madre de tres hijos entre 17
y 26 años. Con esfuerzo, su padre y yo
les hemos dado carrera, estudios e idio-
mas. Esto último es lo que más les va a
servir. A servir para salir corriendo de
este país en el que el Gobierno, éste, el
anterior y el que vendrá, se gasta todos
nuestros impuestos en sus eternos suel-
dos, jubilaciones y privilegios sin quedar
nada para investigar ni crear puestos de
trabajo. Se han cargado las PYMES. Mis
hijos quieren votar en blanco y mientras,
Alemania se beneficia de todo lo que
hemos invertido en ellos. Una lástima,
pero allí les espera una vida mejor. 
Ana Badrinas

Contrasentido. Que en tiempos de
la gran defensa de la igualdad
social se esté produciendo todo lo
contrario, es para reflexionar. Es
una pena que estén desaparecien-
do trabajos muy dignos que
requieren preparación y que son
la base de la clase media. Me
refiero a pequeños talleres,
comercios locales, etc. El hecho
de que ya no se arregle un apara-
to o máquina y que se cambie
porque es más barato ayuda a la
desaparición de parte de la clase
media.
Ignacio
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Sevilla celebró su XXVII Jornada Ganadera y de la
Dehesa con un enfoque actual y de futuro
Asaja-Sevilla celebró el pasado 7 de junio, con la colaboración de la Funda-
ción Caja Rural del Sur y Asegasa, y el patrocinio de la Consejería de Medio
Ambiente y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Euro-
pea, la XXVII Jornada Ganadera y de la Dehesa, en la que se abordó efectiva-
mente el presente y futuro de este ecosistema andaluz. El éxito de la Red Natu-
ra 2000 pasa necesariamente por el reconocimiento de la función de los agri-
cultores y ganaderos en el mantenimiento de los espacios protegidos. "La dehe-
sa representa uno de los mejores ejemplos de vinculación entre producción y
conservación del medio natural a través de modelos de desarrollo sostenible",
explicaron fuentes de Asaja. Sin embargo, la dehesa está sometida a graves pre-
siones que amenazan seriamente su supervivencia. A la crisis de precios y a las
enfermedades que menguan la cabaña ganadera y la salud de encinas y alcor-
noques, se unen la falta de relevo generacional y el paulatino despoblamiento
de las zonas de sierra. 

El monográfico GandAgro
celebrará su segunda
edición del 8 al 10 de
marzo de 2012

El II Monográfico de la Ganadería y la
Agricultura, GandAgro 2012, se celebra-
rá en la Feira Internacional de Galicia del
8 al 10 de marzo del próximo año. Así lo
decidió su comité organizador en una
reunión celebrada a finales de abril en
las instalaciones del recinto ferial galle-
go, la primera de cara a la organización
de este certamen del noroeste peninsu-
lar. En esta reunión, en la que quedó
patente el respaldo del sector agrogana-
dero a la organización de la segunda edi-
ción de GandAgro, también se analiza-
ron los resultados de la convocatoria de
2010, los cuales fueron calificados como
positivos por el comité, que también feli-
citó a la organización por el carácter
profesional de la feria, calificando esto
como fundamental y como un logro. Asi-
mismo, se revisaron y aprobaron las nue-
vas incorporaciones al comité y se pre-
sentó el proyecto para GandAgro 2012.

Salamanca acoge del 7 al 11 de septiembre la feria
agropecuaria y ganadera Agromaq 2011

La Institución Ferial de Salamanca (IFESA)
calienta motores para la celebración de
Agromaq 2011, marca de calidad bajo la
cual se integran la 28ª Feria Agropecuaria
de Castilla y León y la 23ª Exposición Inter-
nacional de Ganado Puro, que este año ten-
drá lugar del 7 al 11 de septiembre. Los tra-
bajos de inscripción de expositores, el dise-
ño de las jornadas profesionales y la orga-
nización de las distintas actividades que se
desarrollarán en esta edición se han inicia-
do con optimismo y satisfacción tras el gran
desarrollo de la feria de 2010, que fue visi-
tada por 130.000 personas. Son casi tres
décadas de un certamen de gran nivel en el que profesionales, expositores y público
en general pueden pulsar la realidad del sector agroganadero de la Península y el Sur
de Europa. El pasado año contó con la participación de 622 expositores y durante cinco
días se realizaron ventas de ganado por valor 381.000 euros. Sin duda, se trata de un
encuentro profesional que potencia la maquinaria agrícola y que en materia ganadera
aboga por mantener la gran selección en la calidad del ganado frente a la cantidad.
Agromaq 2011 insistirá nuevamente en la proyección de este evento, en el ámbito de
las distintas comunidades autónomas españolas, en Portugal, en Francia y cada vez más
cerca del sur de Europa y el norte de África. La anterior edición recibió la visita de
empresarios de Argelia y Marruecos que cerraron importantes transacciones tanto en el
sector de la maquinaria como en el ganadero.

La edición de 2010 reunió a 220 firmas expositoras
de 12 países y registró 11.478 visitantes.

Cabe destacar el prestigio creciente de la
Exposición Internacional de Ganado Puro,
especialmente reconocida por los jueces
internacionales.
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Vet+i y la OEPM
ponen en marcha el
Boletín de Vigilancia
Tecnológica en
Sanidad Animal

La Plataforma Tecnológica Española
de Sanidad Animal (Vet+i) y la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas
(OEPM) han puesto en marcha el
Boletín de Vigilancia Tecnológica en
Sanidad Animal, que a través de
Internet, permite a investigadores,
académicos, profesionales veterina-
rios, productores y empresas de sani-
dad animal, entre otros, estar al día
de las solicitudes de patentes que se
publiquen a nivel internacional rela-
tivas a sanidad animal. El boletín que
tiene una periodicidad bimestral está
disponible en las páginas web de la
Plataforma (www.vetmasi.es) y del
organismo público (www.oepm.es).
En su primer número recoge una
selección de las solicitudes de
patentes publicadas en el primer tri-
mestre de este año. Este servicio
ofrece una información esquemati-
zada y de fácil lectura sobre las últi-
mas solicitudes de patentes, que
aparecen distribuidas según la espe-
cie animal de aplicación de las mis-
mas, a la vez que incorpora un capí-
tulo sobre tecnologías de aplicación
general, un apartado con noticias de
interés sobre propiedad industrial y
otro sobre las actividades de la Pla-
taforma Vet+i.

En Jaén se utilizará pienso de hojas de olivo para el ganado

El Ayuntamiento de Puente de Génave, en Jaén, ha impulsado un proyecto experimental
de alimentación de animales con pienso de hojas de olivo en el cortijo de 'La Vicaría',
ubicado en este municipio de la comarca de la Sierra de Segura. Para ello, la Diputación
Provincial de Jaén firmó un convenio de colaboración con este ayuntamiento para coo-
perar con 30.000 euros en la financiación de este proyecto, que lidera el consistorio
puenteño a través de la empresa pública 'Gestión Sostenible La Vicaría' y que pretende
aprovechar los subproductos del olivar para la cría de ganado. En esta granja experi-
mental las 200 cabezas de ovejas que se crían lo hacen fundamentalmente a través de
pienso de hojas de olivo y de pastos del propio olivar de esta finca. La vicepresidenta de
Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes de la Diputación, María
Angustias Velasco señaló en un comunicado reciente que "se trata de un importante pro-
yecto de desarrollo local, basado en la utilización de recursos endógenos de la locali-
dad, como son la ganadería y el olivar e ideado como una iniciativa de diversificación
económica y de generación de empleo en este pequeño municipio”.

El CITA aragonés lideró un estudio sobre el cabrito
lechal español
Las zonas de producción de caprino no coinciden con las de su comercialización y con-
sumo, según un ‘Estudio Integral del Cabrito Lechal Español. Una Propuesta de Indica-
ción Geográfica Protegida y de Clasificación’ liderado por el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y cuyo objetivo es mejorar las condicio-
nes del sector. Las conclusiones del estudio se presentaron en Zaragoza a las asociacio-
nes de ganaderos, carniceros e
investigadores del sector y
representantes del Instituto
Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria. Este pro-
yecto tiene la particularidad de
ser el primero en España que
estudia de una forma amplia la
canal y la carne en un número
elevado de razas autóctonas y
que presenta los resultados de
forma conjunta. El estudio indi-
ca también que la venta de la
carne de caprino es muy esta-
cional y que pocos mayoristas
están preparados para comer-
cializar en piezas. Asimismo, los resultados analizados sugieren que la raza es un factor
importante de variación de la calidad de la carne de cabrito, mientras que el tipo de lac-
tancia (artificial o natural) tiene un efecto moderado y el efecto peso de sacrificio es
poco importante.

El MARM coordinará la hoja de ruta para la adaptación
del sector avícola de puesta
La subdirectora general de Productos Ganaderos, Esperanza Orellana, presidió a finales
de abril en Madrid la mesa de seguimiento de la hoja de ruta para la adaptación del sec-
tor avícola de puesta a la normativa de bienestar animal en gallinas ponedoras, reunión
a la que asistieron numerosos representantes del Ministerio Público, de las Comunidades
Autónomas y de los principales representantes del sector avícola, a través de su Inter-
profesional Inprovo. Durante la reunión se pudieron evaluar los datos del sector, en par-
ticular de los relativos a los tipos de explotaciones de acuerdo al Registro General de
explotaciones Ganaderas (Rega), y al seguimiento de las medidas específicas acordadas
entre las partes para facilitar la adaptación del sector a la normativa de bienestar animal,
que entrará en vigor a principios del año 2012.

Portada del Boletín de Vigilancia Tecnológica
en Sanidad Animal.

Reunión en Zaragoza para mejorar las condiciones del sector.
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Cantabria utilizará un innovador
sistema informático integral
para el uso de medicamento
veterinario en ganadería

Cantabria contará próximamente con un sistema
informático integral para el uso del medicamento
veterinario en explotaciones ganaderas de esta
Comunidad Autónoma que dependerá de la
Dirección General de Ganadería. El sistema infor-
mático cántabro para el uso de medicamento
veterinario en explotaciones ganaderas (Sicmevet)
es el registro informático de las prescripciones
efectuadas vía informática por los veterinarios,
que incluye el registro electrónico de los docu-
mentos expedidos por éstos para la dispensación
de medicamentos, y el registro de los asientos de
tratamientos aplicados en explotaciones de ani-
males de producción que han de ser cumplimen-
tados por parte del veterinario y del responsable
de la explotación ganadera. La validación de tales
registros por parte del veterinario y, en su caso, por
el titular de la explotación o su representante, se
realizará mediante firma electrónica reconocida.
La adhesión al sistema, por parte de ganaderos y
veterinarios, es voluntaria, según la documenta-
ción que aportó el gobierno regional.

Investigadores del CITA presentes
en el proyecto de secuenciación del
genoma ovino

Investigadores de la Unidad de Tecnología en Producción animal
del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Ara-
gón (CITA), encabezados por el investigador Jorge Hugo Calvo
Lacosta, participan en un proyecto internacional que tiene como
objetivo la secuenciación del genoma de la oveja.  Este consor-
cio, denominado ‘International Sheep Genomics Consortium
(ISGC)’, liderado por el investigador australiano del CSIRO James
Kijas, está formado por varios centros de 20 países. En España
participan dos grupos de investigación en este proyecto: investi-
gadores del Área de Genética (Departamento de Producción Ani-
mal) de la Universidad de León, dirigido por Juan José Arránz, y
el CITA. El pasado mes de marzo se liberaron las bases de datos
del GenBank (banco de genes que contiene toda la información
de las secuencias de ADN), la versión 2 del genoma ovino. Sin
embargo, aunque esta versión es un borrador del genoma ovino
más completa que la anterior, la anotación de los genes (identifi-
cación y descifrado de la estructura de los mismos) sobre la
secuencia de ADN es aún baja. La consecución de la secuencia
del ADN ovino no es más que el comienzo de un camino apa-
sionante que se inicia con la interpretación de los datos obteni-
dos: anotación de los genes, estudio de las interacciones entre
ellos, análisis del proteoma, estudio de las implicaciones de dife-
rentes regiones genómicas en caracteres productivos, de calidad,
de resistencia a enfermedades infecciosas o parasitarias en la
cabaña ovina, y otros.Ahorrar hasta 8 euros por

animal gracias a la
alimentación líquida

En el contexto actual de la subida de precios de
las materias primas para piensos, el Departamen-
to de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Natural de la Generalitat de Cata-
lunya organizó el pasado día 26 de mayo la 'Jor-
nada de Alimentación Líquida en Porcino', en la
localidad de Vallfogona de Balaguer (Lleida). En
esta ocasión, se incidió en el aspecto de cómo la
alimentación líquida puede tener efectos benefi-
ciosos en la salud de los cerdos y disminuir el
impacto medioambiental de los nitratos, así como
sus ventajas a la hora de reducir los costes de ali-
mentación y, por tanto, de producción, dado el
peso que tiene ésta en el conjunto del coste. El
encuentro también contó con la participación de
R. Caiola, de Ferrero Mangimi (Italia), empresa
con amplia experiencia en la fabricación de pien-
sos, y de Joan Bernaus, de Sip Consultors, quien
presentó datos en los que se demuestra un ahorro
de hasta 8 euros/cerdo en el coste de producción
con la alimentación líquida. Finalmente, las
empresas Big Dutchman y Weda presentaron sus
novedades en equipos de alimentación para cer-
das adaptadas a las nuevas normas de bienestar
animal, en vigor a partir del mes de enero de
2012. La participación del Irta fue a cargo del Dr.
Rosil Lizardo, investigador del subprograma de
Nutrición de Monogástricos. 

Nuevo proyecto para combatir la
salmonelosis porcina en el transporte
del ganado

El Centro de Limpieza y Desinfección autorizado para expedir certifi-
cados de lavado de vehículos de transporte animal (Cened), desarrolla
junto a Agrogestiic, empresa especializada en la formación y el control
de la seguridad alimentaria en el sector ganadero, un proyecto de con-
trol y promoción de la seguridad alimentaria. El propósito de esta ini-
ciativa conjunta es el de pro-
porcionar al sector porcino las
herramientas necesarias para
contribuir al control de la sal-
monelosis porcina en la fase
de transporte de los animales.
El proyecto se ha centrado en
la salmonelosis, ya que sin
duda el control de esta enfer-
medad será uno de los princi-
pales retos para el sector por-
cino español a corto-medio
plazo. Es un hecho que en una proporción muy elevada de camiones
se suele aislar a la 'Salmonella' tras la limpieza y la desinfección habi-
tuales. Esto demuestra que la contaminación ambiental por salmonelas
en los camiones persiste tras estos procedimientos ya que con frecuen-
cia suelen ser deficientes. Por este motivo son necesarias más actuacio-
nes en esta etapa con el fin de asegurar la calidad sanitaria y la seguri-
dad alimentaria de los productos de origen porcino.
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España, conocido por ser un
productor agrícola importante,
¿qué posición ocupa en la
actualidad dentro del panorama
agrícola europeo?
España es uno de los mayores pro-
ductores agrícolas en Europa con
más del 11% de la producción agrí-
cola de la Unión Europea y es un
productor muy importante de acei-
te de oliva, vino, frutas y verduras,
carne o cereales. España tiene un
sector agrícola dinámico. Desde la
adhesión a la UE en 1986, es un
estado que ha utilizado de manera
muy eficaz las oportunidades que
ofrece la Política Agrícola Común.

Hace un año se inició un debate
público para la reforma de la
PAC. ¿Cree que el sistema
después de 2013 será diferente
al actual? ¿Es éste el momento
de establecer un modelo liberal
para la agricultura europea?

Durante el primer año al frente
de la política agrícola europea
ha tenido la oportunidad de
visitar la mayoría de países de la
UE. ¿Ha notado alguna
diferencia fundamental entre los
27?
¡Sí, por supuesto! La Unión Euro-
pea tiene ahora 27 Estados miem-
bros e incluso más tipos de agricul-
tura. En un país como España exis-
ten importantes diferencias de una
región a otra. Esta diversidad es una
ventaja para Europa y un tema clave
para la futura reforma de la Política
Agrícola Común. Tenemos que
encontrar la mejor manera de pro-
mover la integración al mercado de
todas nuestras agriculturas. Si se
consigue, Europa será capaz de
afrontar los retos del futuro: asegu-
rar el suministro de alimentos, pre-
servar nuestros recursos naturales
e impulsar nuestras economías
rurales.

En 2010 el político rumano Dacian Ciolos asumió el cargo
de comisario europeo para asuntos agrícolas, relevando a
la entonces comisaria danesa Mariann Fischer. Desde
entonces una de sus principales luchas se ha centrado en
negociar una PAC que acabe convenciendo a todos los
Estados miembros, un reto harto complicado. Tras unas
semanas difíciles, a causa del brote de E.Coli que hundió
literalmente al mercado hortofrutícola español, el
comisario continúa negociando un proyecto común para
la agricultura europea que pretende ser más justo para el
productor, que presente la eficiencia por bandera, y donde
la sostenibilidad y el respeto al medio han de convertirse
en el eje vertebrador de su desarrollo.
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A Dacian Ciolos

Comisario de Agricultura de la UE

David Pozo

“En el contexto de
cambio climático,

contar con un
sector

agroalimentario
sostenible en

Europa será sin
duda aún más

crucial y
estratégico en las

próximas décadas
que en el pasado”
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La reforma de la Política Agrícola
Común será más que una evolu-
ción una revolución. La cuestión no
es ser más o menos liberales. La
cuestión es cómo afrontar los nue-
vos retos. La población mundial lle-
gará a 9.000 millones de personas
en el año 2050. Asegurar el suminis-
tro de alimentos será una de las
principales preocupaciones de la
UE. Los europeos no sólo quieren
alimentos seguros y de calidad,
también quieren que los alimentos
se produzcan de una manera soste-
nible. En el contexto del cambio cli-
mático, de pérdida de biodiversi-
dad y de tensiones crecientes
sobre los recursos hídricos y el uso
del suelo, tenemos que usar la PAC
como una herramienta común para
mejorar la sostenibilidad del sector
agrícola. Por último, debemos man-
tener nuestra agricultura en todos
nuestros territorios con el fin de
promover el desarrollo equilibrado
de nuestras zonas rurales.
En pocas palabras, la PAC debe ser
más justa, más ecológica y más efi-
ciente. Por más justa, quiero decir
que el gasto público debe orientar-
se mejor y distribuirse de manera
más equitativa entre los agriculto-

res, las regiones y los países de
Europa. Por más verde, quiero decir
que debemos animar a los agricul-
tores a adoptar prácticas agrícolas
sencillas, buenas para el medio
ambiente. De allí viene la idea de
dirigir una parte significativa de los
pagos directos a cuestiones ligadas
al medio ambiente. Por último,
cuando hablo de más eficacia, me
refiero a que debemos racionalizar
algunas de nuestras herramientas,
las de mercado, por ejemplo, para
adaptarlas mejor a la nueva coyun-
tura económica, en particular, a la
fuerte volatilidad de los mercados.

Usted ha sostenido que la PAC
no es sólo interesante para los
agricultores, sino también para
toda la sociedad que considera
muy importante la agricultura
para el futuro. ¿Qué papel tiene
la agricultura en las próximas
décadas?
Es verdad que el sector agrícola es
vital para toda la sociedad, no sólo
porque proporciona alimentos,
sino también porque gestiona más
de la mitad de nuestras tierras.
Como he dicho antes, en el contex-
to del cambio climático, con creci-

miento demográfico y una presión
creciente sobre los recursos natu-
rales, contar con un sector agroali-
mentario sostenible en Europa será
sin duda aún más crucial y estraté-
gico en las próximas décadas que
en el pasado.

¿Cómo ha afectado la crisis
económica al sector agrícola y
ganadero en Europa?
El mundo agrícola estuvo en el cen-
tro de la tormenta. Todos tenemos
presente la crisis de la leche del
año 2009, que fue una de las mani-
festaciones más evidentes de la cri-
sis. Pero todos los sectores se vie-
ron afectados por la menor deman-
da en productos de alto valor y por
el fuerte descenso de los precios
de las materias primas. Los ingresos
de los agricultores cayeron más del
11% en el año 2009, con algunos
países o sectores que llegaron a
sufrir una disminución de alrede-
dor el 25 o 30%. Esta crisis ha
demostrado claramente que los
agricultores no pueden vivir con
esta volatilidad de precios de las
materias primas agrícolas, cuando
se va más allá de la evolución natu-
ral de los precios.

Dacian Ciolos visitó recientemente una feria ganadera en Rumanía, su país nata.
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Muchos expertos predicen la
desaparición de miles de
explotaciones ganaderas debido
a la guerra de precios
provocada por la gran
distribución y por el precio de
los piensos. ¿Es posible luchar
contra ella?
Usted señala un problema real,
estoy muy preocupado por ello. En
la actualidad, los agricultores están

notando la presión. Pero el proble-
ma no está en el precio de la pro-
ducción, está en los costes de pro-
ducción y los márgenes de los agri-
cultores. Es evidente que tenemos
que revisar esto con urgencia y por
ello he convocado a un grupo de
trabajo especial para estudiar espe-
cíficamente el sector de la carne.
Mi objetivo sería que este grupo

presente próximamente sus con-
clusiones a finales, para que pue-
dan ser debatidas por los ministros
en julio, y para poder integrar cual-
quier idea nueva en nuestra pro-
puesta de reforma de la PAC. En el
futuro tenemos que mejorar nues-
tros instrumentos de mercado para
tener más en cuenta las variaciones
significativas en los márgenes de
los productores.

Sostenibilidad es la palabra
clave en muchos sectores,
incluyendo la agricultura y la
ganadería en Europa. ¿Qué
políticas y medidas están
destinadas a promover la
sustentabilidad de los campos?
La PAC tiene herramientas destina-
das a la mejora de la sostenibilidad
de la agricultura. Incluso ahora, los

pagos están sujetos al respeto de
unas condiciones. Esto significa
que los agricultores tienen que res-
petar ciertas prácticas agrícolas, de
buena gestión del suelo o de bie-
nestar animal. En el marco de nues-
tra política de desarrollo rural, pro-
movemos la inversión sostenible
en una serie de áreas que incluyen,
por ejemplo, la gestión del agua.
Con la reforma de la PAC, quere-
mos promover aún más una agri-
cultura sostenible, tanto a través de
pagos directos como a través de
programas de desarrollo rural.
Una parte significativa de los pagos
directos se verán afectados por lo
que llamamos una PAC más verde.
Estamos estudiando varias medidas
que se podrían aplicar en todos los
Estados miembros, por todos los
productores, como la rotación de
cultivos, pastos permanentes, y el
mantenimiento de zonas verdes en
los márgenes de los campos que
tienen un alto valor ambiental, y en
biodiversidad. Estas medidas son
fáciles de aplicar para los agriculto-
res y fáciles de controlar para los
Estados miembros. A través de los
programas de desarrollo rural,
vamos a animar a los agricultores a
ir más allá en la protección de los
recursos naturales y la biodiversi-
dad, a la vez que luchamos contra
el cambio climático. �

“En el futuro tenemos que mejorar
nuestros instrumentos de mercado para

tener más en cuenta las variaciones
significativas en los márgenes de los

productores”
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La escalada de los precios de los combustibles encarece entre un
30 y un 40% otras materias primas, vitales para el sector prima-
rio

El efecto ‘dominó’
de la subida de los
carburantes agrava
la crisis del campo

“Inputs como
abonos y

combustible han
aumentado entre
un 30 y un 40%. Si
los precios de las
cosechas cayeran

en picado, lo
podríamos llegar
a pasar muy mal”
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Pere Rubirola, titular y propietario de
una explotación en Girona (Cataluña)
de 300 hectáreas donde cultiva
cereales y leguminosas, además es
presidente de JARC en la provincia. 
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Que el precio al que se cotizan los carburantes haya aumentado un
27% es especialmente grave para los profesionales del sector
primario. Sin embargo, más que el incremento en sí mismo, lo que
realmente preocupa a buena parte de los productores del país son
los ‘efectos colaterales’ que se desprendan de este encarecimiento.
Tienen claro que si sube el barril de petróleo, aumenta el coste del
gasóleo y también el de otras materias primas como abonos, pienso,
etcétera, necesarias para la actividad. Ante semejante fenómeno,
algunas organizaciones agrarias como Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC) y la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos, (COAG) han alzado la voz para impedir
que se agrave, aún más, la renta de agricultores y ganaderos.
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Anna León

“Hoy en día, llenar el depósito
del tractor es 57 euros más
caro que hace un año”. Así lo

aseguran desde la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Gana-
deros, COAG. A la vez que se ha dispa-
rado el precio del barril de petróleo
Brent, que supera los 100 euros por
barril, esta tendencia alcista se ha tras-
ladado a los precios del carburante que
consumen agricultores y ganaderos.
Pero, ¿qué implica en realidad, para el
sector primario, un incremento de un
27% más en el precio de los carburan-
tes? Ante una subida de este tipo, lo
más preocupante no es el encareci-
miento en sí mismo, sino el efecto
‘dominó’ que genera. Es decir, sube el
gasóleo, aumenta el coste de los abo-
nos, por poner un ejemplo. “En tres
años, los abonos nitrogenados han
doblado su precio”, añade como ejem-
plo Pere Rubirola, agricultor y titular de
una explotación de 300 hectáreas,
donde cultiva cereales y leguminosas

en Girona (Cataluña). Este productor,
que recoge una media de 4.000 kilos
por hectárea, lo explica así: “Si este
incremento repercute en otras materias
primas indispensables para la cosecha,
como los abonos, las consecuencias
son aún más graves. Los abonos nitro-
genados se encarecen a la par que el
petróleo”, insiste. “Inputs como abonos
y combustible –continúa– han aumen-
tado entre un 30 y un 40%. Esperemos
que los precios de las cosechas de este
año no caigan en picado, aunque pre-
vemos que no será así porque de lo
contrario lo podríamos llegar a pasar
muy mal”.
De cara a esta temporada, Rubirola cree
que tendrán suerte, porque se augura
que los precios de los cereales que se
pagarán a pie de campo serán práctica-
mente el doble comparados con los del
año anterior. “Si las expectativas se
mantienen, la repercusión de los com-
bustibles no será tan difícil de soportar.
Pero si volviéramos a precios del año
pasado, evidentemente la situación
sería insostenible”, insiste este agricul-
tor para quien los carburantes repre-
sentan entre el 10 y el 15% del total de
sus costes de producción. En la explota-

ción de Rubirola, se consume una
media de 1.200 litros de gasóleo diarios
para dos tractores de 280 CV cada uno,
sin contar el gasto de carburante de
otra maquinaria que efectúa tareas
agrícolas secundarias. Al aumento del
coste de carburantes y fertilizantes se
incrementa también el factor ‘riesgo’
que caracteriza al sector primario.
Ahora, aún se depende más de una
buena cosecha, que para cubrir gastos
debe superar los 1.500 o 2.000 kilos por
hectárea, y de los precios que perciben
los productores por sus productos.
“Imaginad una mala temporada porque
la situación meteorológica no acompa-
ñara, por ejemplo. Aunque el producto
se cotizara a un precio alto, si no cose-
chas la cantidad suficiente perderás
dinero, porque los costes han sido muy
altos”.

Explotaciones ganaderas, las
más perjudicadas según las
organizaciones agrarias
“De los 16.000 millones de euros en
costes de producción que soportan
agricultores y ganaderos en España,
1.500 corresponden a carburantes y
energía. Es decir, un 10% de los costes

Madre de dos hijas en edad escolar, Concepció Anton, autó-
noma agraria, se dedica a la cría de 40.000 pollos de engorde.
El consumo energético es vital para la actividad que desempe-
ña, ya que como precisa “no podemos criar a todos estos ani-
males sin calefacción”. En su explotación, variaciones de tem-
peratura que en otros casos no ejercerían una repercusión
importante, afectan, claramente, al crecimiento y engorde de
los animales. “Por ejemplo, una variación de dos décimas de
grado, arriba o abajo, puede hacer que el pollito gane entre 60

u 80 gramos diarios de peso. Años atrás esto no sucedía. La
morfología de estos animales ha cambiado, aunque sí es cier-
to que los criamos en menos días. Lo que está claro es que
han de tener la ventilación, temperatura y calefacción ade-
cuadas. Y nosotros hemos de llevar un control muy exacto al
respecto”.

“En seis años de diferencia, el precio del GLP se ha enca-
recido casi un 50%”
En la granja, Concepció usa como combustible gas licuado a
presión (GLP), una mezcla de propano y butano desde el
punto de vista práctico. El GLP, que se caracteriza por su
poder calorífico alto, no ha sido inmune a la escalada de pre-
cios de los carburantes. “Antes del año 2005, el precio osci-
laba entre 0,53-0,68 euros el kilo (a pesar de ser líquido pos-
teriormente se transforma en kilos). Ahora, ya estoy pagan-
do entre 0,99-1,09 euros el kilo. En solo seis años, hemos
experimentado un encarecimiento entre 0,41 y 0,46 cénti-
mos de euro por kilo”, matiza. A modo de ejemplo una explo-
tación media que gaste 15.000 kilos anuales de gas propano,
hoy en día, debería pagar 15.000 euros a finales de año,
mientras que en el año 2005 tan solo abonaba 7.950 euros
por el mismo consumo de gas. De seguir esta tendencia,
Concepció se plantea la posibilidad de sustituir este com-
bustible por algún otro que sea renovable y que posea tam-
bién un alto poder calorífico. “Pero habría que hacer un estu-
dio. Conozco a otros ganaderos que crían codornices con
éxito, que necesitan más calor que los pollos, a base de bio-
masa. Básicamente, usan orujillo de aceituna y cáscara de
almendra que desprenden mucho calor”. 

“Del coste energético, el más elevado para nosotros, depende la
producción que podamos ofrecer”

Concepció Anton en su granja avícola donde cría 40.000 pollos de
engorde.
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finales que tiene un productor medio”,
ejemplifica Felipe Medina, responsable
del departamento de Economía de
COAG. En opinión del portavoz de la
organización agraria, es el segundo
gasto más importante, por debajo de
los piensos, en el sector primario.
“Hablando de los piensos –insisten
desde COAG–, hemos comprobado que
los precios de las materias primas y los
de los gasóleos están muy correlaciona-
dos. Si el petróleo se cotiza al alza, tam-
bién lo hacen las materias primas, y con
ello el precio que los ganaderos pagan
por el pienso”. Una dinámica que grava
aún más la renta de los ganaderos, ya
que la alimentación de los animales
representa entre un 80 y un 90% de sus
costes de producción, sin olvidar los
gastos de los carburantes en sí mismos.
De todos los productores que viven del
campo, los ganaderos resultan los más
perjudicados ante estos picos al alza en
el precio de los combustibles, y así lo
hacen saber desde las entidades agra-
rias. Pero los agricultores tampoco se
quedan al margen de esta espiral alcis-
ta. “En cuanto a la dinámica que siguen
abonos y fertilizantes, también hemos

observado que las variaciones de los
precios del petróleo les influyen, aun-
que con un retraso de tres o cuatro
meses, que al final acaban pagando”,
reconoce el responsable de Economía
de COAG.

La posible distorsión del merca-
do hace que el gasóleo agrícola
no caiga al mismo ritmo que el
barril de petróleo
De confirmarse las previsiones al alza
de los precios del gasóleo agrícola para
este ejercicio, resultado de la paulatina
escalada del precio del barril de petró-
leo, que ya supera los 100 dólares por
barril, desde COAG se advierte que este
encarecimiento se traslada, de forma
paralela y casi a tiempo real, a los pre-
cios del carburante en el campo y tam-

bién a otras gasolinas. Sin embargo, y
tras diversos análisis efectuados, los
Servicios Técnicos de la asociación
agraria han notado, también, un efecto
curioso. Durante el abaratamiento del
precio del barril de Brent, que tuvo
lugar desde septiembre del año 2008 a
junio del 2009, el gasóleo agrícola no
experimentó la misma dinámica, a la
baja. Los motivos, siguen siendo una
incógnita para COAG. “Esa pregunta se
la hemos trasladado al Ministerio de
Economía y al de Agricultura y hasta la
fecha, no hemos obtenido ninguna res-
puesta. Creemos que hay un poco de
distorsión del mercado o la intención
de no trasladar esos precios al consumo
por parte de quien sí puede hacerlo. Me
imagino que esto sería responsabilidad
de todos aquellos agentes que tienen la

“De los 16.000 millones de euros en costes de
producción que soportan agricultores y ganaderos en
España, 1.500 corresponden a lubricantes y energía.

Es decir, un 10%”

Agricultor y ganadero, Robert Jaimejuan hace números. “En
nuestro caso, la subida del precio del gasóleo, ha derivado en
un coste añadido de 2.200 euros mensuales. Tranquilamente,
el sueldo de una o dos personas. Y es que, como media, una
explotación mixta competitiva, como la nuestra, precisa un
consumo de 20.000 litros anuales. Al precio que están los
carburantes, esto representaría unos 3.800 euros de más
anuales, por hacer el mismo trabajo que el año pasado. Aun-
que esto no es del todo real, porque el gasóleo ha subido de
forma progresiva y ya veremos hacia dónde llega...”. Y es que
entre propiedad y arrendamiento, Robert Jaimejuan trabaja un

total de 600 hectáreas que destina a forraje y 100 más al cul-
tivo de cereales. Con la particularidad de que el primero pre-
cisa del uso de numerosa maquinaria agrícola. “Aquí, en la
zona catalana del Segrià, segamos, abonamos, sulfatamos,
empacamos y recogemos la alfalfa entre cinco y siete veces al
año. En una explotación de cereal y forraje, el gasto medio de
combustible oscilaría entre el 15 e incluso el 20%”.

“Se hace muy difícil la continuidad de las explotaciones
agrarias con estos precios de los combustibles, además de
otros factores. Nuestros inputs son cada vez más altos”
Sin embargo a pesar de la cantidad de carburante que preci-
sa, este agricultor se muestra partidario de la tecnificación,
ya que así se precisa menos mano de obra. “Cuánto mayores
son los tractores que empleamos, aunque necesitemos más
gasóleo, también contamos con aperos más grandes y así
estás menos tiempo para hacer las mismas tareas”.  Como ya
se ha visto, la cantidad de combustible consumida depende
mucho del tipo de cultivo, y se acrecienta en la producción de
forraje, cereales y algunas frutas. En la explotación de Robert
Jaimejuan cada mes se llegan a pagar 13.000 euros en gasóleo
A y B. Por último, este agricultor hace referencia a las ayudas
que ahora perciben de 73 euros por cada 1.000 litros si cum-
plen una serie de requisitos, y que “son insuficientes cuando
se llega a estos niveles de producción”. “Con el tiempo estas
ayudas quedarán desfasadas, aunque tenemos muchas espe-
ranzas con las negociaciones de la futura PAC. En realidad, se
hace muy difícil la continuidad de las explotaciones agrarias
debido a este encarecimiento de los carburantes, a la volati-
lidad de los precios y al hecho que no podamos incidir en
ellos. De hecho, nuestros inputs son cada vez más altos”.

“El encarecimiento del gasóleo nos supone un coste añadido de
2.200 euros mensuales, el sueldo de una persona”

Robert Jaimejuan junto a una de las máquinas que utiliza en su explotación
leridana de 600 hectáreas de forraje y cereales.
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capacidad de distribuir estos combusti-
bles, aunque no lo podemos asegurar
con exactitud”, puntualiza Medina.

Desde COAG se pide equilibrio
en la cadena agroalimentaria
Para las organizaciones agrarias, este
nivel de vulnerabilidad que experimen-
ta el sector primario no es ninguna
novedad. En COAG se basan en la expe-
riencia del año 2008. De esta manera,
aseguran que productos como el azú-
car y los cereales, cuya producción no
ha sido incentivada por parte de la
Unión Europea durante años, se han
visto afectados por todo aquello que
suceda en los mercados internacionales
y en el resto de países productores del
mundo. “En ese momento, los precios
de los cereales alcanzaron picos históri-
cos para, posteriormente, descender en
picado a menos de la mitad de lo que se
había vendido con anterioridad. Ahora,
es probable que eso se repita”. Y es que
el cultivo de los cereales es víctima,
cada vez más, y a juicio de la entidad
agraria, de intereses especulativos al
estar incluido entre los mercados de
futuro. “Es algo preocupante. Al ser algo
básico para la alimentación humana, se
debería replantear si la producción de
cereales ha de ser objeto de inversiones
financieras o no”.
Ante este panorama, COAG ha solicita-
do al Ministerio de Economía y Hacien-
da la convocatoria urgente de la Mesa

de Fiscalidad para mejorar el tratamien-
to fiscal del gasóleo profesional agrario.
En este sentido, se pide al Ejecutivo
sumar a la actual devolución del
Impuesto Especial de Hidrocarburos
(IEH) que grava el gasóleo (0,078 euros
/ litro), la eliminación del impuesto
sobre ventas minoristas de determina-
dos hidrocarburos, conocido como tasa
de hidrocarburos, y la aplicación de un
tipo reducido de IVA, para pasar del
18% actual al 8%. La devolución indefi-
nida del Impuesto Especial de Hidrocar-
buros, es una de las medidas derivadas
del acuerdo del gasóleo suscrito por
COAG con los Ministerios de Economía
y Agricultura en diciembre del año
2005.El acuerdo, además de la devolu-
ción del impuesto de hidrocarburos
incluía otras medidas fiscales, como la
reducción coyuntural de módulos en
los sectores ganaderos, que caducaron
en el 2009. Ahora, la organización pide
que se mantengan dichas medidas
aunque sus principales esfuerzos se
dirigen al fortalecimiento de la vía de
los ingresos más que la reducción de
costes “ya muy trabajada”. Para ello, ha
presentado alegaciones al borrador de
la Ley de Calidad Agroalimentaria con
el que se incluyan modificaciones regu-
ladoras en dos aspectos: por un lado, el
fortalecimiento del sector productor y
su participación en la cadena agroali-
mentaria, así como en la negociación
de los precios y los contratos a través de

las organizaciones interprofesionales;
por el otro, en la regulación de las prác-
ticas comerciales abusivas que, asegu-
ran, padecen cooperativas y sociedades
agrarias de transformación por parte de
otros agentes de la cadena como las
empresas de distribución. “Exigimos
que se corrija esa falta de equilibrio que
se da en la cadena agroalimentaria y
que ese descenso de la participación
del productor en el valor añadido de los
productos, algo reconocido por la
Comisión Europea y el Parlamento
Europeo por citar algunos, se pueda
paliar de alguna manera”. �

Desde su explotación porcina, donde cuenta con un ciclo
cerrado de 1.200 madres y sacrifica cerca de 500 cerdos sema-
nales, Jaume Bernis explica hasta qué punto el encarecimien-

to energético aumenta sus costes de producción: “En las
salas de maternidad se gasta mucha luz, que está encendida
todo el día. Entre lo que ha subido esta última y el mayor
coste del gasóleo, ahora pagamos 1,20 euros por kilo de carne
que producimos, un 4% más. Este kilo de carne lo vendemos
a 1,26 euros, de los que hemos de descontar los cinco o seis
céntimos que nos cobra el matadero. No tenemos margen
alguno y nos limitamos a cubrir costes”.

“Apostar por energías renovables, para mejorar costes, es
difícil. Supone destinar a este fin entre 30.000 o 40.000
euros”
Una manera de hacer frente a esta escalada de precios con-
sistiría en apostar por otras energías alternativas, aunque
según Jaume Bernis, en la mayoría de las granjas porcinas,
todavía se utilizan calderas de gas o gasóleo que funcionan
todo el año. “Yo diría que entre un 10 y un 15% se sirven de
combustibles orgánicos a base de cáscara de almendra y
hueso de aceituna. El problema está en que no puedes inver-
tir en energías renovables, con las que ahorrarías dinero, por-
que has de pagar el pienso que supone entre el 60 y el 70%
de tus costes de producción”, se lamenta. “Una inversión de
este tipo –matiza– para mejorar costes ronda entre los
30.000 o 40.000 euros”. 

“Con la subida de la luz y el gasóleo, ahora pagamos 1,20 euros
por kilo de carne que producimos, un 4% más”

Jaume Bernis en su explotación porcina, donde tiene salas de maternidad
y también de destete. 
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Felipe Medina, responsable del departamento
de Economía de COAG.
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Los ‘Supplier Awards Danone’ son una iniciativa que reconoce el trabajo bien
hecho que realizan los más de 700 ganaderos españoles que colaboran con la
multinacional

Danone ensalza el valor
de sus productores
lácteos en los I Premios
Ganaderos

Diez ganaderías resultaron galardona-
das en el certamen, dos por cada cate-
goría: calidad de la leche, medio

ambiente, seguridad alimentaria, competitivi-
dad sostenible y el premio especial ‘Ganadero
del Año’, en el que se tiene en cuenta la suma
de todos los anteriores criterios. Danone otor-
gó dos premios por categoría en función de la
capacidad de producción de las granjas: uno
al que optaban los ganaderos que entregan
más de 2.000 litros al día y otro dirigido a los
que entregan menos de 2.000 litros diarios.
Antoni Bandrés, director del Departamento
de Gestión de Leche de Danone, afirmó que
los premios suponen una excelente oportuni-
dad para mostrar la labor que hacen los gana-
deros: “Nuestros ganaderos forman parte de
la familia Danone, en la mayoría de los casos
desde hace más de 20 años. Siempre han sido

claves para nuestro crecimiento, innovación y
calidad de producto así como para garantizar
un suministro próximo y fresco a nuestras
cinco fábricas del territorio nacional”.
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David Pozo

Era un día especial, y se notaba en el ambiente. Ganaderos llegados de toda España y que
trabajan codo con codo junto a Danone estaban en la antigua masía de la compañía en Parets
del Vallès (Barcelona) recibiendo un reconocimiento, que más que por merecido, llega en
momentos muy complicados para el sector. Los ‘Supplier Awards Danone’ son una iniciativa que
reconoce el trabajo bien hecho que realizan los más de 700 ganaderos españoles que colaboran
con la multinacional. Se trata del primer certamen nacional que se centra en la figura del
productor lácteo y destaca la importancia que su labor tiene para obtener una excelente materia
prima, clave para la calidad de los productos.
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Premio al ganadero del año: la
excelencia global
Los propietarios de las ganaderías
Gala Merino (producción superior a
2.000 litros al día) y Manuel Capón
(producción inferior a 2.000 litros),
fueron reconocidos con el premio
especial ‘Ganaderos del Año’ por la
excelencia global de sus ganaderías,
que destacan en todos los aspectos
valorados. Las dos son explotaciones
familiares en la que trabajan diferen-
tes generaciones a la que les une la
vocación por el oficio.
La ganadería Merino, situada en Esca-
lona del Prado(Segovia), lleva más de
30 años colaborando con Danone,
ocupa una extensión de 5.000 metros
cuadrados y tiene en su ganado a más
de 270 vacas en ordeño. “Una granja
moderna que funcione bien es un estí-
mulo diario para nosotros. Cuidamos al
máximo nuestras herramientas de tra-
bajo: los robots de ordeño, el regadío,
las herramientas para reducir los resi-
duos que generan las vacas, o la limpie-
za, entre otros”, comentaba María Luisa
Merino, una de las pocas mujeres gana-
deras de nuestro país.
Por su parte, Manuel Capón, cuya gran-
ja está en Chantada (Lugo), se mostró
muy agradecido por el premio y desta-
caba que él pertenece a la tercera gene-
ración de su familia que se dedica a la

granja de vacas, su gran pasión: “Las
cuidamos y mimamos mucho, incluso
les ponemos música a la hora de orde-
ñarlas para que se relajen”.

Premios a la calidad de la leche y
al medio ambiente
Las ganaderías Echenique (producción
inferior a 2.000 litros diarios), situada en
Navarra y Vaquería Hermanos Plaza
(producción superior a 2.000 litros) de
Aldaya (Valencia) fueron galardonadas
con el Premio a la Calidad por haber

mantenido durante todo el año la Cali-
dad Súper A, obteniendo la mejor cuali-
ficación de las más de 700 explotacio-
nes. Por su parte, las ganaderías Pedro
Iraizoz, en Navarra (producción inferior
a 2.00 litros diarios) y la de San Ramón,
también en la localidad valenciana de
Aldaya (producción superior a 2.000
litros diarios) fueron reconocidas por
implementar proyectos que reducen el
impacto medio ambiental en sus gran-
jas. Pedro Iraizoz fue galardonada por
su separador de purines, que le permite

El ganadero gallego Manuel Capón (a la izquierda) se emocionó a la hora de recoger su galardón como
Ganadero del Año.
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una gestión más eficaz de la separación
de los residuos. Por otro lado, el jurado
reconoció a la explotación de San
Ramón la gestión integral de residuos y
su iniciativa de producir energía
mediante una instalación de biogás.

Premio a la seguridad
alimentaria: cumplimiento y
mejor gestión informatizada
La ganadería Rielo, en Galicia, (produc-
ción inferior a 2.000 litros diarios) fue
reconocida por su excelencia en el
cumplimiento de las medidas de segu-
ridad alimentaria, pasando satisfacto-
riamente todos los puntos de la audito-
ría DQS (Danone Quality System). Por
su parte, la explotación Sat More, situa-
da en Valencia y que cuenta con más de

1.200 vacas en ordeño, fue premiada
por su gestión informatizada en la tra-
zabilidad del ganado y por las buenas
prácticas generales de seguridad ali-
mentaria que emplea.

Premio a la competitividad
sostenible
Las ganaderías Làctics Foix, en Torrelles
de Foix (Barcelona), y El Pinar, en Sevilla,

fueron premiadas por su competitivi-
dad sostenible dentro de las categorías
de producción inferior y superior a
2.000 litros diarios respectivamente. Las
ganaderías destacan por construir
modernas instalaciones en zonas rura-
les, optimizando la gestión de la granja.
Además, se ha reconocido también el
relevo generacional que se ha realizado
en estas explotaciones. �

Cuando ve a profesionales como Manuel Capón
emocionarse al recibir un premio de reconocimien-
to después de tanto tiempo trabajando día a día con
vosotros, ¿qué se siente?
Siento lo mismo que ellos, emoción. Creo que ese senti-
miento ha sido compartido por todos los que hemos asisti-
do a este acto. Realmente la ganadería y el trabajo del
ganadero es una labor que se ha de llevar muy adentro
para realizarla. Es un trabajo que no entiende de sábados y
domingos, que requiere de mucho esfuerzo, y desde Dano-
ne entendemos que ello debe estar apoyado por empresas
como la nuestra que ayuda a estas explotaciones y empre-
sas –mayoritariamente familiares– a salir adelante, ofre-
ciéndoles seguridad y apoyo técnico en un momento tan
difícil como el actual.

Momentos muy difíciles en que muchas explota-
ciones han tenido que acabar cerrando porque no
cubrían ni costes. ¿Cómo se ve esa situación desde
el punto de vista del comprador de la materia
prima? 
Para que un negocio sea sostenible y perdure en el tiempo
se ha de ser competitivo, pero sobre todo ha de haber un
compromiso mutuo. Danone precisamente pretende ofre-
cerles esa garantía. Necesitamos por nuestra filosofía de
empresa ganaderos próximos a nuestras fábricas, porque
sin ellos no podríamos continuar trabajando y producien-
do. El mensaje sería en definitiva asegurarle al ganadero
una fidelidad y un proyecto conjunto, que les planteamos
desde un principio, y donde queremos que ellos se
encuentren cómodos y seguros. Y no solo aquellos que
están en primera línea al frente de la explotación, sino tam-
bién para sucesivas generaciones que puedan continuar
con la misma labor. Es una realidad que muchas explota-
ciones están cerrando, y es porque no tienen ese proyecto
con visión de futuro, como el que nosotros intentamos
ofrecer a nuestros ganaderos, y que les hace vivir con una
seguridad que les permita centrarse sólo en elaborar una
buena leche.

¿El ganadero español es receptivo cuando se le
habla de evolucionar, de I+D o de sostenibilidad?
La mayoría son receptivos, principalmente cuando delante
tienen a una empresa que les habla con honestidad y
transparencia, y con una forma de hacer las cosas que no
viene de ahora, sino de muy atrás. Nuestra compañía
comenzó en 1919 en España, hay ganaderos que llevan
décadas con nosotros, siendo la media de antigüedad de
los ganaderos con Danone de más de 20 años, y ese es el
mejor ejemplo de fidelidad, transparencia y de confianza.
El ganadero español, por encima de todo, requiere dispo-
ner de una confianza absoluta en la empresa a quien entre-
ga la leche para poder seguir adelante.

¿Qué os motivó a entregar estos premios?
Básicamente el hecho que en momentos complicados
como los actuales las personas necesitan un reconocimien-
to a su trabajo, y por lo tanto con mensajes claros de com-
promiso como éstos pretendemos premiar el trabajo bien
hecho.

Entrevista a Antoni Bandrés, director de Producción Láctea de
Danone España

Antoni Bandrés, director de Producción Láctea de Danone España,
durante el acto de entrega de los galardones.

Los propietarios de las ganaderías Gala Merino y
Manuel Capón fueron reconocidos con el premio

especial ‘Ganaderos del Año’ por la excelencia global
de sus ganaderías
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rentable, ¿cómo valora tener el
respaldo de una multinacional
como Danone?
Siempre lo he valorado mucho. El
hecho de llegar a fin de mes, hacer
el balance de tus cuentas y de tu
negocio el día 31, y que el día 7 ten-
gas ingresado tu dinero, es una
garantía y una seguridad intratable.
Todo lo demás son abusos que no
se pueden consentir. El especula-
dor de turno se aprovecha del tra-
bajo de gente que no sabe hacer
otra cosa y que pone todo su
empeño en sacar adelante su gran-
ja. Danone, referente a ello, me
parece una de las empresas más
estables y más fiables en este senti-
do que existen en el mercado.

¿Con ilusión para el futuro?
Por supuesto. Se lo he transmitido
siempre a mis hijos, se lo seguiré
transmitiendo y sigo pensando que
saldremos de ésta. Cuando mi
marido y yo empezamos, nos pilló
la crisis del 78. Hacía dos años que
éramos ganaderos y con esfuerzo
salimos adelante. Lo que sí tengo
claro es que hay que trabajar duro
y buscar todas las alternativas que

¿Qué representa para usted y
para todo su equipo este
reconocimiento?
Para mí en particular nada. El pre-
mio es para la familia, porque es un
equipo bien coordinado que inten-
ta funcionar bien. Nuestra vocación
ha sido continua, durante tres
generaciones seguidas de ganade-
ros, y un premio como éste repre-
senta uno de los mejores estímulos
que se puede dar a una vida dedi-
cada a la ganadería.

El hecho que Danone por
primera vez haya decidido
reconocer públicamente a sus
proveedores, ¿qué le parece?
La vida del ganadero resulta bas-
tante dura, y que una empresa, con
la que llevas 30 años trabajando
bien mutuamente te premie, resul-
ta estimulante a la vez que necesa-
rio. Te animan a seguir trabajando y
a seguir mejorando.

Cuando ve a tantos compañeros
cerrar explotaciones porque no
tienen prácticamente márgenes
y porque no son capaces de
colocar la leche a un precio

María Luisa es de las pocas ganaderas de nuestro país. Empezó con 14
años ordeñando vacas a mano, y hoy cuenta con una ganadería en
plena campiña segoviana (Escalona del Prado), totalmente robotizada, y
cuya producción, de 9.000 litros de leche diarios, va a parar a la
multinacional láctea Danone. El Premio Ganadero del Año es un nuevo
reconocimiento a un sector muy perjudicado por la crisis y que ha visto
desaparecer a una parte de sus miembros por un mercado lanzado a la
especulación.
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A María Luisa Merino

Ganadora del Premio Ganadero del Año de Danone

David Pozo

“Un premio como
éste representa

uno de los mejores
estímulos que se
puede dar a una

vida dedicada a la
ganadería”
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se tengan al alcance para poder
salir del atolladero. Pero se sale.
Eso sí, hay que saber con quién tra-
bajas y con quién te mueves. Qui-
zás se tenga que recortar inversio-
nes, pero nunca eliminarlas, por-
que en este sector como en otros
no se puede perder el tren de la
evolución.

Además las empresas les exigen
innovar...
Danone lleva asociado a su Depar-
tamento de Gestión de Leche una
infraestructura bestial, y siempre
has de estar modernizándote.
Nuestra ganadería elabora por
ejemplo un 50% de la alimentación
del ganado, y para ello has de
invertir en regadío, en maquinaria,
etc., y todo ello para crear un ali-
mento de mejor calidad, que darás
a tu ganado, que a su vez producirá
más y mejor. Para ello es necesario
no perder nunca el tren de las nue-
vas tecnologías.

¿Y cree que el ganadero español
cuenta los medios necesarios
para ello?
El ganadero español es igual de
bueno o mejor que el ganadero

europeo, pero con mayores costes
y con unos precios más bajos. No
podemos llegar a ser tan competiti-
vos, porque nuestros costes de
producción son más altos.

¿Qué le pediría a las
instituciones?
La inversión que he hecho en mi
explotación hubiera sido imposible
sin el apoyo de las instituciones.
Nosotros decidimos invertir cuan-
do mis hijos decidieron plantarse y
quedarse en la explotación, pero

claro, tenían una base. Un joven
que quiere empezar hoy en día lo
tiene dificilísimo, por no decir
imposible. Para que el mundo rural
no desaparezca, las instituciones
tienen que apoyar muchísimo más
a los jóvenes.
Y continúo diciendo que las sub-
venciones, ya sean europeas o esta-
tales, tienen que ser para el que tra-
baja el campo, y no para el especu-
lador que ve en la agricultura o la
ganadería una simple fuente de
inversión. �

 

María Luisa Merino posa con su familia durante la fiesta de entrega de los Supplier Awards Danone.
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La granja barcelonesa recibió de Danone el I Premio a la
Competitividad Sostenible

Làctics Foix,
renovarse o morir

Danone cuenta desde 1986 en la peque-
ña localidad barcelona de Torrelles de
Foix, en plena comarca del Alt Pene-

dés, con un fiel colaborador: Làctics Foix.
Cada lunes, miércoles y viernes un camión
cuba de la marca láctea recoge los más de
4.000 litros de leche que las vacas de Pere y
Josep han ido dando en las anteriores 48
horas.
“Ahora nuestra jornada comienza a las 7,
damos de comer a las vacas, y después com-
probamos en el robot qué animales no han
pasado por él para ser ordeñadas, y las obli-
gamos a hacerlo. Después limpiamos los
cubículos, y si no hay ninguna otra faena
extraordinaria, nos vamos y volvemos a la
tarde para repetir el proceso”, explica Pere,
que ahora dirige la granja.

La vaca, en el momento que necesita alivio, se
dirige por sí sola al robot, donde además dis-
pone de un pienso granulado que le sirve de
estímulo, espera su turno, se coloca y después
la máquina hace el resto. “Si el robot nos dice
que una vaca hace más de 15 horas que no ha
pasado a ser ordeñada la obligamos manual-
mente cuando venimos, y al revés, si el animal
va antes que le toque –menos de 6 horas– el
propio sistema lo echa con una pequeña des-
carga eléctrica”, afirma Pere.
Con el chip que cada vaca lleva en el cuello, el
robot identifica todos los parámetros del ani-
mal, y en cuanto entra lo pesa, calcula el tiem-
po que hace que no ha pasado por el robot, la
media de leche que produce, el tiempo
medio que tarda en ser ordeñada, etc.
Al entrar el robot lava y con unos rodillos esti-
mula las ubres de la vaca, después calcula con
un láser la posición de las mismas para colo-
car las pezoneras. Es el momento en que

Làctics Foix
inauguró su

nueva granja en
diciembre de

2009, y cuenta
actualmente con

un sistema de
ordeño

totalmente
robotizado

P
R
O

D
U

C
C
IÓ

N
 L

Á
C
T
E
A

David Pozo

Poco podía pensar hace cuatro años Pere Formatgé que su día a día cambiaría tanto tomando
tan solo una decisión: renovar su granja. De familia ganadera, Pere ya creció entre vacas, y hasta
hace muy poco su jornada laboral, y la de su tío Josep Bages, hoy ya casi octogenario,
comenzaba a las seis de la mañana ordeñando a las más de 50 vacas de la antigua explotación.
Hoy las tornas han cambiado. La propia vaca es la que va a ordeñarse a la máquina, y Pere y su
tío, sólo tienen que dar de comer a los animales y vigilar que todo siga el orden establecido.

Làctics Foix lleva más de 20 años
trabajando con Danone.
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comienza a extraerse la leche, con una
media de 15 ó 16 litros por ordeño y
vaca. Una vez acabado el proceso, se
desprenden las pezoneras y se desinfec-
tan las ubres. Y todo este proceso se
repite una y otra vez durante las 24
horas del día...
La leche queda almacenada en unos
tanques a 4 °C, donde espera a la cuba
de Danone que acude a la granja de
Láctics Foix tres veces por semana.

Confort para el animal y control
de los deshechos
Las vacas disponen de un espacio
amplio en el que moverse, con una zona
acolchonada de colatex en la que repo-
san de una forma cómoda, además de
unos rodillos en los que pueden frotarse
el lomo.
Los excrementos y su tratamiento mere-
cen mención aparte. Gran parte del pre-
mio les ha sido concedido precisamente
por el sistema adoptado para este
menester. Una pala se encarga cada tres
horas de arrastrar todos los excremen-
tos hasta una pequeña fosa. De allí pasa
a un batidor, que los separa en líquido
–utilizado como abono natural para el
campo– y sólidos. Todo ello significa
menos residuos, y por lo tanto, una
mayor sostenibilidad de la explotación.

“Siempre he tenido claro que quería ser
ganadero. El premio de Danone signifi-
ca un orgullo para nosotros, porque
reconoce un trabajo bien hecho y la
apuesta por un cambio espectacular de
la granja en tan sólo 4 años”, afirma Pere.
Tras una inversión que le costará amor-
tizar entre 10 y 15 años, el ganadero
precisa: “Los costes de producción han
aumentado muchísimo y eso significa
márgenes de beneficio mínimos. Nues-
tra ventaja es la inversión realizada, que

nos permite producir más con menos
mano de obra. Con el sistema antiguo,
todo de forma manual, hubiera sido casi
imposible aguantar”. También refleja el
descontento con unas administraciones
que “deberían haber controlado mucho
más la entrada de leche extranjera, de

menor calidad y más barata, y de esa
forma mantener unos precios mucho
más razonables para el productor”.
“Trabajar con Danone te da la seguridad
que el día 5 de cada mes cobras, y sin
esa seguridad no nos hubiéramos aven-
turado a realizar una inversión tan
importante como la que hemos hecho.
En una granja como la nuestra si pasas
dos meses sin cobrar, con los costes de
producción que tenemos, estaríamos en
una situación límite“, acaba apuntando
el granjero barcelonés. �

“Nuestra ventaja es la
inversión realizada, que
nos permite producir

más con menos mano de
obra”

Un robot automatizado se encarga del ordeño de todas las granjas de la explotación.

Un batidor se encarga que los residuos de la granja queden reducidos a la mínima expresión.

Josep Bages (izq.) y Pere Formatgé (dcha.),
posan en la granja junto a dos de las vacas de
la explotación.
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El MARM plantea cinco líneas básicas que han dado lugar a un cambio de
tendencia de las cifras de endeudamiento agrario al incrementar el acceso al
crédito para el sector

Medidas para la mejora
de la financiación del
sector agrario durante
el periodo 2010-2011

Si analizamos, con los datos del Banco de
España, el endeudamiento del sector
agrario podemos observar que en el

cuarto trimestre del año 2009, la deuda con-
traída ascendía a 21.042 millones de euros,
cifra que representaba el 91% de la Renta
Agraria del sector y el 2,1% del conjunto de
los créditos destinados en España a las activi-
dades económicas. Dado que el peso del sec-
tor agrario (agricultura y ganadería) en el PIB
nacional es del 2,2%, se puede deducir que el
sector se hallaba endeudado de una manera
acorde con su peso económico relativo.
Buena parte de esta deuda respondía al

importante esfuerzo inversor realizado por el
sector ante la exigencia continua de mejora
de su competitividad. Ahora bien, analizando
en detalle las cifras del Banco de España se
observa que desde el comienzo de la crisis el
sector agrario ha padecido especialmente la
situación de restricción crediticia. Así, a fecha
de diciembre del año 2009, el crédito conce-
dido al sector había disminuido un 11,9%
frente al descenso del 2,5% que se había pro-
ducido en el conjunto de las actividades eco-
nómicas. Y ello pese a que la tasa de créditos
clasificados para esa fecha ante el Banco de
España como dudosos del conjunto de las

Buena parte de la
deuda del sector

respondía al
esfuerzo inversor
realizado ante la

exigencia de
mejora de su

competitividad.
Con la crisis, éste
ha sufrido, sobre

todo, la
restricción
crediticia

A lo largo del año 2009 se produjo una restricción generalizada del
acceso a la financiación que afectó profundamente al sector agrario,
siendo necesaria una actuación pública horizontal para facilitar el
acceso al capital necesario así como para refinanciar la deuda ya
contraída. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM) diseñó el ‘Plan de Medidas para la Mejora de
la Financiación del Sector Agrario’ con cinco líneas básicas que se
exponen en el presente artículo y que han dado lugar a un cambio
de tendencia de las cifras de endeudamiento agrario al incrementar
el acceso al crédito para el sector.

FI
N
A
N
C
IA
C
IÓ
N

José María García de Francisco; Leticia García Coiradas; María
Ramos Rodríguez, Rafael Orta González-Orduña e Ignacio Atance
Muñiz. Subsecretaría S.G. de Análisis, Prospectiva y Coordinación
del MARM
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actividades económicas (6,24%) casi
duplicaba a la del sector agrario
(3,30%), tal y como se puede observar
en el gráfico 1.
Tras analizar los datos de diciembre del
año 2009, y dada la situación financiera
excepcional descrita, la Administración
Pública, bajo la coordinación del
MARM, intervino con el objetivo de

paliar estas dificultades. Sin embargo,
no se trataba de una intervención sen-
cilla, pues se debía realizar en un breve
espacio de tiempo para que fuera efec-
tiva, en un marco de obligado ajuste
presupuestario, respetando las normas
de competencia que nos impone nues-
tra pertenencia a la UE, y salvando
importantes dificultades técnicas,

como el hecho de que la deuda contra-
ída por el sector lo es a través de cientos
de miles de préstamos privados entre
pequeños productores y entidades de
crédito.

Estimular la concesión de nuevos
créditos al sector agrario y facili-
tar el aplazamiento de los pagos
en créditos ya concedidos, obje-
tivos de las medidas
La solución articulada, el ‘Plan de Medi-
das para la Mejora de la Financiación
del Sector Agrario 2010’, se basó en un
diagnóstico conjunto entre el MARM y
las organizaciones agrarias sobre los
problemas a los que se enfrentaba el
sector en materia de financiación. El
diagnóstico, apoyado en datos del
Banco de España expuestos anterior-
mente, permitió focalizar la interven-
ción en un objetivo central: facilitar la
inyección de liquidez a todo el sector
en su conjunto con el fin de que la
misma se pudiera destinar tanto a refi-
nanciar deuda existente como a finan-
ciar nuevas actividades.
Para ello, desde el Ministerio se quiso
contar, por una parte, con los instru-
mentos de la Administración para facili-
tar el acceso a la financiación como el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la
Sociedad Anónima Estatal de Caución

Gráfico 1: Evolución del endeudamiento y de la morosidad: actividades productivas vs actividad
agraria. Fuente: MARM. 
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Agraria (SAECA); y por otra, con la cola-
boración de las organizaciones donde
se agrupan las principales entidades
financieras del país y que son la AEB
(Asociación Española de Banca), la
CECA (Confederación Española de Cajas
de Ahorros), la UNACC (Unión Nacional
de Cooperativas de Crédito) y la Asocia-
ción Española de Cajas Rurales. A través
del ICO y de SAECA, se pusieron en mar-
cha las diferentes líneas del Plan y con
las asociaciones representantes de las
entidades financieras se firmaron con-
venios de colaboración destinados a
facilitar la máxima difusión a las líneas
de crédito impulsadas.
A partir de las características de las líne-
as del ICO y de SAECA, así como de la
existencia de un conjunto importante
de préstamos suscritos por los agricul-
tores y ganaderos en base a anteriores
líneas de ayuda del MARM, el paquete
de medidas impulsadas por el Ministe-
rio durante el año 2010 ha tenido por
objeto tanto estimular la concesión de
nuevos créditos al sector agrario como
facilitar el aplazamiento de los pagos
en créditos concedidos en años ante-
riores. Todo ello se ha realizado con un
esfuerzo presupuestario notable que
ha permitido atender sobradamente las
necesidades de acceso al crédito del
sector. Estas medidas, que se describen
a continuación, quedaron articuladas a
través de la Orden ARM/572/2010, de
10 de marzo, por la que se establecen

las bases reguladoras y la convocatoria
de las ayudas a los titulares de explota-
ciones agrícolas y ganaderas para facili-
tar el acceso a la financiación, así como
por los correspondientes convenios de
colaboración entre el Ministerio y el ICO
y SAECA.

Plan de Medidas para la Mejora
de la Financiación del Sector
Agrario 2010
Por un lado, medidas destinadas a esti-
mular la concesión de nuevos créditos
al sector agrario:
- Facilitar el acceso a los créditos de

la línea ICO-Liquidez 2010: La línea
ICO-Liquidez 2010 facilitaba la conce-
sión, por parte de las entidades de
crédito, de préstamos de capital cir-
culante a autónomos y empresas,
mediante la asunción de parte del
ICO del 50% del importe de los crédi-
tos fallidos hasta un límite del 5% del
total de crédito otorgado por cada
entidad con cargo a esta línea (este
límite se podrá elevar hasta igualar la
tasa de créditos dudosos declarada
por cada entidad ante el Banco de
España al cierre de 2010). La partici-
pación del MARM implica la prolon-
gación de la garantía del ICO para los
créditos al sector agrario en un 2,5%
adicional.

- Financiación del coste de nuevos
avales de SAECA: Esta medida con-
sistió en la subvención del coste de

nuevos avales (excepto la comisión
de estudio) que los agricultores y
ganaderos habían suscrito en el año
2010 con SAECA. Dichos avales per-
mitieron acceder a todo tipo de prés-
tamos (capital circulante e inversión),
aunque el importe máximo subven-
cionado es de 50.000 euros con un
periodo de amortización de entre 2 y
5 años, teniendo en cuenta que el pri-
mero puede ser de carencia. SAECA
facilita la concesión para los créditos
que no excedan de los 25.000 euros.

- Prórroga del Plan de Estímulo a la
Inversión en el sector agroalimen-
tario: En el año 2009, este Plan boni-
ficó, con cargo a los presupuestos del
MARM, un 0,25% de los intereses de
los préstamos formalizados por agri-
cultores, ganaderos, cooperativas e
industrias agroalimentarias bajo las
líneas de mediación del ICO en dicho
ejercicio (pymes, emprendedores,
crecimiento empresarial e internacio-
nalización). Un año después, se man-
tuvo esta bonificación para las Líneas
de mediación ICO 2010: Inversión,
Emprendedores, Internacional y Eco-
nomía Sostenible.

Por otro lado, medidas destinadas a
refinanciar préstamos ya existentes:
- La financiación de la ampliación de

la vida de los préstamos formaliza-
dos por los ganaderos al amparo de la
Orden APA/165/2008, mediante la
concesión de hasta dos años adicio-
nales de carencia en su amortización.
La operación consistió en la conce-
sión de ayudas a los titulares de
explotaciones ganaderas para sufra-
gar el 100% de los costes de los avales
concedidos por SAECA y en la bonifi-
cación parcial de los intereses de los
préstamos formalizados. En todo
caso, dado que la bonificación de
intereses fue una acción conjunta del

Tras las medidas, la mejora del sector agrario (+1,4%)
fue superior a la del resto de sectores manteniendo
además una tasa de morosidad un 44% por debajo de
la del conjunto de actividades económicas

El ‘Plan de Medidas para la Mejora de la Financiación del Sector Agrario 2010’, surgió tras un análisis conjunto entre el MARM y las organizaciones agrarias
sobre los problemas del sector en materia de financiación. En la imagen, ganado ovino expuesto en Fima Ganadera.
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Ministerio y las CCAA, la nueva bonifi-
cación de intereses derivada de la
moratoria requerirá la participación
de nuevo de las CCAA.
El nuevo apoyo financiero se funda-
menta en la posibilidad de incremen-
tar en uno o dos años, que podrían
ser de carencia, el plazo de amortiza-
ción de los préstamos. Como resulta-
do, se demora en uno o dos años el
pago de la primera amortización de
capital que debería haberse produci-
do en el año 2010.

- La financiación de una carencia
especial para los titulares de prés-
tamos ya formalizados dirigidos a la
mejora y modernización de explota-
ciones, así como a la primera instala-
ción de jóvenes agricultores, al ampa-
ro de los Reales Decretos 613/2001 y
204/1996. Estos préstamos, destina-
dos a la modernización de explota-
ciones y a la primera instalación de
jóvenes agricultores tienen periodos
de amortización de entre cinco y
quince años. Mediante la medida pre-
vista en el Plan se ha incrementado
en uno o dos años el plazo de amorti-
zación de dichos préstamos, anuali-
dades en las que no se pagará princi-
pal y los intereses serán financiados
por el MARM.

Impacto de las medidas del Plan
para el año 2010, en el campo
El ‘Plan de Medidas para la Mejora de la
Financiación del Sector Agrario’ ejerció

un impacto importante en el sector
agrario (ver tabla 1). En conjunto, las
medidas del Plan llegaron a un total de
46.778 beneficiarios, con un importe
total en nuevos créditos de 1.854 millo-
nes de euros y un importe total de los
refinanciados de 684 millones de euros.
Asimismo, el Plan de Comunicación lle-
vado a cabo para divulgar este Plan de
Medidas implicó la organización de
siete reuniones de formación en las
que han participado las Comunidades
Autónomas, más de 100 representan-
tes de las organizaciones agrarias y más
de 50 entidades financieras. Esta herra-
mienta de difusión se configuró como

un elemento clave del Plan, ya que ha
permitido que un gran número de pro-
ductores tuvieran conocimiento del
mismo y que en las oficinas locales de
las entidades financieras pudieran ase-
sorarles al respecto. Además, los cuatro
convenios firmados con las organiza-
ciones que representan a las principa-
les entidades financieras del país (Aso-
ciación Española de Banca, Confedera-
ción Española de Cajas de Ahorro, Aso-
ciación Española de Cajas Rurales y
Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito), han permitido crear un marco
de estrecha colaboración entre dichas
entidades y el MARM, que se ha apro-

El sector primario se caracteriza por su baja morosidad, según datos del Banco de España. En la foto, ejemplares de ganado porcino en Fima Ganadera.

Tabla 1: Resumen Impacto Provisional de las Medidas de Financiación 2010.

MEDIDAS Importe
refinanciado

Importe concesión
nuevos créditos Nº de beneficiarios

Refinanciación créditos
Ganadería 2008

372 M € 7,8 M € 17.279

Refinanciación préstamos
para planes de mejora
y nuevas instalaciones

312 M € 0,39 M € 7.415

Nuevos créditos con aval
de SAECA

143 M € 5.747

Línea ICO-liquidez 2010 307 M € 4.771

Plan de Estímulo a la
Inversión en el sector

Agroalimentario
1.404 M € 11.566

TOTAL 684 M € 1.854 M € 46.778
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vechado para insistir en la necesidad
de incrementar el crédito que recibe el
sector agrario teniendo en cuenta su
baja tasa de morosidad.
Todas estas medidas dieron pie a un
cambio de tendencia en el acceso al
crédito agrario. Según los datos del
Banco de España, en el tercer trimestre
del año 2010 aumentó, por primera
vez desde hacía dos años, el crédito
total concedido al sector agrario. La
mejora del sector agrario (+1,4%) fue
superior a la del resto de sectores man-
teniendo además una tasa de morosi-
dad un 44% por debajo de la del con-
junto de actividades económicas. Por
lo que la situación presente del sector
agrario era sustancialmente diferente a
la de hacía un año, y en consecuencia
se podía afirmar que ya no existía un
problema generalizado de restricción
en el acceso al crédito.

Medidas de financiación previs-
tas para el año en curso
No obstante, a pesar de este cambio de
tendencia en el acceso al crédito que
ha experimentado el sector agrario,
durante este año, la ganadería se
enfrenta a una situación coyuntural
delicada, derivada del incremento del
coste de las materias primas utilizadas
en la alimentación animal y la imposi-
bilidad de repercutir la misma sobre

los precios percibidos. Respecto al año
2009, un año después, el valor de la
producción ganadera descendió 301
millones de euros (-2,3%) y el coste de
los piensos aumentó 248 millones de
euros (+3,3%), generándose una pérdi-
da de rentabilidad que no sufrieron las
producciones vegetales. En los prime-
ros meses del ejercicio, esta situación
se vio agravada como consecuencia de
la subida de los precios de los principa-
les productos de alimentación animal
(cereales pienso y soja), con cotizacio-
nes similares a las máximas de media-
dos del año 2008. Esta situación gene-
ra un problema de liquidez en las
explotaciones ganaderas (ante la nece-
sidad de hacer frente a facturas cre-
cientes del coste de los piensos) y de
necesidad de mejora de la eficiencia en
el uso de los factores de producción.
Muestra de la gravedad de la crisis que
atraviesa el sector ganadero es el
hecho que desde la Administración se
han llevado a cabo otras medidas, tales
como la reducción de los aranceles
para cereales, el almacenamiento del
porcino, la petición a la Comisión para
llevar a subasta el stock de cereal que
se tenía en intervención o el Plan
extraordinario para el sector ganadero
en el que se está trabajando para soli-
citar un adelanto de los pagos de la
PAC 2011. Asimismo, además del con-

junto de medidas financieras también
se han adoptado medidas fiscales con
objeto de ajustar la tributación corres-
pondiente al ejercicio 2010 a la situa-
ción por la que atraviesa el sector
ganadero. Por ello, desde el MARM se
está implementando un nuevo Plan de
Financiación para el año 2011, orienta-
do principalmente al sector ganadero,
que permita mejorar su capacidad de
acceso a préstamos tanto de liquidez
como de inversión. El Plan se articula a
través de la Orden ARM/1428/2011, de
25 de mayo, por la que se establecen
las bases y la convocatoria de ayudas a
los titulares de explotaciones ganade-
ras para facilitar el acceso a la financia-
ción (BOE de 31 de Mayo de 2011).
Además, el MARM está formalizando
convenios de colaboración con el ICO y
SAECA, con el fin de articular las medi-
das, que se describen en el recuadro:
La estrecha colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino con las diversas
organizaciones involucradas en el Plan
de 2010, permitió alcanzar unos resul-
tados satisfactorios. El MARM desea
que este espíritu continúe en el año
2011 y que las nuevas medidas pue-
dan dar respuesta a las necesidades
existentes en el sector, permitiendo
alcanzar los resultados para los que
han sido diseñadas. �

Plan de Medidas para la Mejora de la Financiación del Sector Ganadero 2011

-Financiación del coste de nuevos avales de SAECA
Se trata de subvenciones destinadas a financiar el coste de los avales concedidos por SAECA a nuevos préstamos, de hasta
50.000 euros, que puedan solicitar los titulares de explotaciones ganaderas. Es una medida similar a la del pasado año, si
bien en este ejercicio, se subvenciona tanto el coste de la comisión de gestión como el coste de la comisión de estudio de los
avales de SAECA. Estos avales permiten el acceso a todo tipo de préstamos (capital circulante e inversión) cuyo plazo de
amortización no supere los cinco años, pudiéndose incluir en éste un año de carencia.
-La financiación de una carencia especial para los titulares de préstamos ya formalizados dirigidos a la mejora y moder-
nización de explotaciones, así como a la primera instalación de jóvenes agricultores, suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001 y 204/1996
Esta medida es una continuación de la del Plan de Financiación 2010 y va dirigida a los titulares de explotaciones agrícolas
y ganaderas que dispongan de un préstamo formalizado al amparo de los Reales Decretos 613/2001 y 204/1996, siempre que
éste se halle en periodo de amortización y no hayan obtenido ayudas para la misma finalidad al amparo de lo dispuesto en
el capítulo III de la Orden ARM/572/2010. Los prestatarios que la soliciten podrán incrementar en uno o dos años el plazo
de amortización de sus préstamos, anualidades en las que no se pagará principal y los intereses serán financiados por el
MARM.
Asimismo, los titulares de explotaciones que dispongan de un préstamo formalizado al amparo de los mencionados Reales
Decretos 613/2001 y 204/1996 podrán beneficiarse de la medida de capitalización de sus intereses. Al amparo de dichos
Decretos, el MARM bonificaba los tipos de interés de los préstamos poniendo a disposición de la entidad financiera, de
forma actualizada, la totalidad de los intereses a bonificar (bolsa de intereses). De este modo los beneficiarios han pagado,
hasta la fecha, unos intereses reducidos. Mediante esta nueva medida se ofrece la opción de que el beneficiario destine la
bonificación de intereses pendiente de aplicar al préstamo a reducir el principal pendiente de pago.
-Impulso a la participación del sector ganadero en las líneas de inversión del ICO mediante la bonificación de los tipos
de interés
A través de esta medida se bonificarán parcialmente los intereses de los préstamos formalizados por los ganaderos bajo algu-
na de las siguientes líneas de mediación del ICO: ICO-Inversión, ICO-Inversión sostenible o ICO-Internacionalización. La
bonificación de intereses oscila entre el 0,25% en la línea ICO-Inversión y el 0,35% en las líneas ICO-Inversión sostenible
e ICO-Internacionalización, en cualquier caso, la bonificación se aplicará como reducción del principal en el momento en
que se apruebe la ayuda. 
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A finales de 2010 la cabaña porcina había vuelto a ganar 450.000
cabezas de ganado respecto a finales de 2009

El sector porcino
acrecenta su ventaja
como líder de la
cabaña española

El gran problema a finales de 2010 en el
sector porcino fue su precio, en continuo
descenso en los últimos meses. Con tal

de no perjudicar las exportaciones comunita-
rias, el pasado mes de febrero se tomó la deci-
sión desde Bruselas de permitir el almacena-
miento privado de la carne, una opción a la
que se acogieron más de 10.000 toneladas de
carne española, principalmente a 150 días,
periodo máximo establecido. A pesar de esa
bajada de precio el sector porcino español,
que sigue con un importante excedente inte-
rior, continúa siendo el más fuerte de nuestra
cabaña.

Evolución del censo de explotaciones
y cabezas
Tras un 2009 nefasto para la cabaña porcina
española, con un descenso en 800.000 cabe-
zas y el cierre de 3.000 explotaciones intensi-
vas, el último ejercicio vino marcado por una
leve mejoría. Los últimos datos de 2010 seña-
laron un camino esperanzador, con 452.000

cabezas recuperadas y con un descenso total
de tan sólo 500 explotaciones, principalmen-
te de sistema productivo intensivo. A nivel
europeo España sigue siendo el segundo país
con más censo, sólo superado por Alemania,

En tan sólo un año el sector porcino nacional ha recuperado respecto al resto de la cabaña
ganadera española todo el terreno perdido desde 2006. Actualmente el sector representa el
35,2% de la producción final ganadera, recuperando en el último ejercicio poco más de 450.000
de las 800.000 cabezas de ganado que había perdido en 2009. Las exportaciones siguen al alza.
Con 1.270.000 toneladas de carne exportada, tanto a la UE como a países terceros, nuestro país
sigue como segundo productor a nivel europeo, sólo superado por Alemania.
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David Pozo

Gráfico 1: Número de
explotaciones de ganado porcino

por sistema productivo en España:
Variación abril 2007/ noviembre

2010. Fuente: REGA.
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Gráfico 2: Evolución del censo de ganado porcino en España (miles de animales en diciembre de cada
año). Fuente: S.G. de Estadística del MARM.

que este año también ha visto como
aumentaba su cabaña en 300.000 ani-
males. Ambos países suman actual-
mente más del 36% del censo porcino
total de los 27 países de la UE (Alemania
18,8% y España 18,1%).
Este año, tal y como se puede observar
en el Gráfico 2, ha habido un cambio en
la tendencia al alza del número de cer-
dos en cebo que se mantenía casi inin-
terrumpidamente desde 2002. La baja-
da ha sido significativa y con 652.000
cabezas menos ha sido el causante de
tirar a la baja el censo total del sector
que de forma contraria hubiese recupe-
rado el total de la cabaña perdida,
sobre todo tras los buenos números de
lechones y cerdos de menos de 50 kilos.
En línea con los años anteriores el
número de hembras reproductoras
también continuó a la baja, con 13.000
cerdas menos respecto a 2009.

Sacrificios y carne producida
En cuanto al número de sacrificios, los
números oficiales ofrecidos por el
MARM nos hablan de un estancamien-
to respecto a 2009. Si durante ese año
fueron 40,11 millones las cabezas sacri-
ficadas, doce meses más tarde la cifra
aumentó muy levemente hasta los
40,14 millones.
Esa cifra también se ha traducido en
que se haya mantenido la producción
durante 2010, pasando de 3,29 millo-
nes a 3,39 millones de toneladas en el
pasado ejercicio, representando actual-
mente un 15,4% de toda la carne de
cerdo que se produce en los 27 países
de la UE.

Las exportaciones en línea
ascendente
Las exportaciones de nuestra carne de
cerdo, con la apertura y la consolida-
ción de múltiples mercados, sigue
gozando de buena salud y es impres-
cindible para poder vender nuestro
excedente.

Así los demuestran las cifras, que a
pesar de la crisis generalizada, mues-
tran una línea ascendente. Eso sí, cabe
remarcar que en 2010 el crecimiento se
produjo especialmente en exportacio-
nes hacia países terceros extracomuni-
tarios, que después del espectacular
descenso de 2009 vuelve a acercarse,
con 212.000 toneladas, a las cifras de

2008. En cambio las exportaciones a los
países de nuestro entorno (UE-27)
registraron un leve descenso, siendo
Francia nuestro principal mercado.
Al mismo tiempo las importaciones de
carne porcina en España también
repuntaron en 2010, concretamente
hasta las 205.000 toneladas, principal-
mente intracomunitarias. �

Gráfico 3: Producción de carne de cerdo en la UE durante 2010 (miles
de tonelada). Fuentes: Eurostat y MARM.

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

Gráfico 5: Exportaciones españolas hacia países terceros en el sector
de la carne porcino, año 2010. Fuente: A.E.A.T.
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Aplicación agrícola de
deyecciones ganaderas
y dinámica del nitrógeno
mineral en el suelo

Puesta en marcha del 'Plan Millor Fer'

Carolina Nabau, Carlos
Cantero-Martínez, Jordi
Tugues, Gemma Murillo,

Elena Puigpinós,
Salvador Vilà, investiga-

dores del Consorci de
Gestió de la Fertilització

Agrària de Catalunya
(Gesfer)

En los últimos años, la importancia que han adquirido los aspectos medioambientales
relacionados con la actividad agrícola, han hecho necesaria la puesta en funcionamiento de
iniciativas encaminadas a promover y difundir las buenas prácticas agrarias, con el fin de
armonizar el legítimo desarrollo económico de las zonas agrícolas con la preservación del
medio ambiente y los recursos hídricos de la población.

Con ésta voluntad y desde el año
2006, GESFER, junto con el Depar-
tament d’Agricultura, Alimenta-

ció i Acció Rural (DAR), l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) y diferentes admi-
nistraciones locales, han puesto en
marcha el proyecto ‘MillorFer’ como res-
puesta a la importancia que han adqui-

rido los aspectos medioambientales
relacionados con la prácticas en los sue-
los agrícolas, y más concretamente la
contaminación de los recursos hídricos.
MillorFer es una red de Planes para la
mejora de la fertilización agraria en
Catalunya creada para generar y trans-
ferir conocimientos al sector agrario.
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Vista general del campo de ensayo.
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Estos conocimientos se basan en el
estudio local de las necesidades de los
cultivos y la respuesta de éstos a la fer-
tilización, así como la optimización del
uso sostenible de las deyecciones gana-
deras como fertilizantes. Actualmente
la red cuenta con cinco planes estable-
cidos: (1) Comarcas de la Catalunya
Central; (2) Comarcas de Girona; (3)
Comarca de Osona; (4) Comarcas del
Baix Ebre y del Montsià; y (5), el más
reciente, en las Comarcas del Vallès
Occidental y el Vallès Oriental.
Este artículo muestra los resultados
obtenidos a partir de las experiencias
adquiridas en uno de los campos de
ensayo del Pla per la Millora de la ferti-
lització agraria a la Catalunya Central.

Materiales y métodos
El ensayo se inició durante la campaña
2008-09 y la parcela experimental se
encuentra ubicada en el término muni-
cipal de Calonge de Segarra en la
comarca de la Anoia. Todo el ensayo
tiene una superficie total de 22800 m2 y
se referencia como ensayo de ‘Conill’. En
este artículo se detallan resultados de
las campañas 2008-09 y 2009-10.
El área dónde está situado el ensayo de
‘Conill’ se caracteriza por un clima tipo
seco subhúmedo, con una temperatura
media anual de 12-13 °C y una precipi-
tación de 550-650 mm que principal-
mente se acumula en las estaciones de
otoño y primavera. La precipitación
acumulada en la campaña 2008-09 ha

sido de 564 mm. El suelo de la parcela
experimental se caracteriza por una
profundidad de más de 1 m, de textura
franco arcillo limosa y con un nivel de
materia orgánica muy bueno para una
zona de secano. Las propiedades físicas
y químicas iniciales del suelo se
encuentran resumidas en la Tabla 1.
La parcela tiene un historial de fertiliza-
ción orgánica continuada. Dicho ensa-
yo pretende comparar diferentes dosis
y tipos de fertilizantes orgánicos duran-
te un periodo de varios años (más de
cinco). El diseño experimental es facto-
rial simple en bloques completamente

al azar con 4 repeticiones. El factor es el
tipo de fertilizante orgánico que lleva
asociada una dosis. Los productos orgá-
nicos (deyecciones ganaderas) utiliza-
dos son los habituales en la zona. Los
niveles del factor que componen el
diseño son los siguientes (Tabla 2):
Como se observa, a excepción del con-
trol (T1), en todos los demás tratamien-
tos los diferentes productos orgánicos
son aplicados a dosis de 100 kg. N ha-1

previo a la siembra (fondo) o al comien-
zo de la vegetación en enero-febrero
(cobertera). Algunos de los tratamien-
tos se complementan en cobertera con

SOSTENIBILIDAD

Característica Unidades Valor

pH agua 1:2,5 - 7,8

Conductividad eléctrica dS m-1 0,39

Materia orgánica oxidable % 3,82

Carbonato cálcico equivalente % 32

Nitrógeno Kjeldahl (s.m.s) % 0,23

Nitrógeno nítrico mg kg-1 26

Fósforo (P) asimilable (Olsen) ppm 39

Potasio (K) ppm 249

Magnesio ppm 103

Calcio ppm 9197

Sodio ppm 75

Arena total 0,05<D<2mm % 13,1

Limos gruesos 0,02<D<0.05mm % 15,4

Limos finos 0,002<D<0,02mm % 31,8

Arcilla D>0,002mm % 39,7

Clase textural USDA - Franco Arcillo Limosa

Tabla 1: Análisis del suelo antes de aplicar los fertilizantes.

Tratamiento Producto Dosis Fondo
kg N ha-1 Producto Dosis Cobertera

kg N ha-1 Dosis Total

T1 – Control - 0 - 0 0

T2 – Purín - 0 Purín de cerdo 100 100

T3 – Purín Purín de cerdo 100 - 0 100

T4 – Purín Purín de cerdo 100 Mineral 50 150

T5 – Gallinaza Gallinaza 100 - 0 100

T6 – Gallinaza Gallinaza 100 Mineral 50 150

T7 – Estiércol conejo Estiércol de conejo 100 - 0 100

T8 – Estiércol conejo Estiércol de conejo 100 Mineral 50 150

T9 – Lodo EDAR Lodo EDAR 100 - 0 100

T10 – Lodo EDAR Lodo EDAR 100 Mineral 50 150

Tabla 2: Niveles del factor que componen el diseño experimental.
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fertilización mineral de 50 kg. N ha-1.
Debido a que las aplicaciones de los
productos orgánicos se realizaron con
maquinaria convencional las dosis rea-
les aplicadas distaron entre un 5 y un
10% de las dosis teóricas planteadas.
Las dimensiones de las parcelas ele-
mentales son de 45m. x 12m. excep-
tuando el tratamiento T1 cuyas dimen-
siones son de 45m. x 6m. El tamaño de
las parcelas se ha diseñado con el pro-
pósito de que las parcelas elementales
reciban el mismo manejo que una par-
cela comercial. De esta manera los pro-
ductos orgánicos se han aplicado con
maquinaria convencional.
El purín utilizado en los tratamientos
T2, T3 y T4 provenía de una granja de
cerdos de ciclo cerrado. La gallinaza
aplicada en los tratamientos T5 y T6
provenía de una granja de broilers, y el
estiércol de conejo de los tratamientos
T7 y T8 de una granja de conejos. Todas

las granjas se encontraban cercanas a la
parcela experimental. El lodo aplicado
en los tratamientos T9 y T10 provenía
de la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Manresa.
Con la finalidad de aplicar la dosis
correcta de nitrógeno en cada parcela
elemental, se procedió al análisis de
todos los productos (Tabla 3). Los pro-
ductos orgánicos sólidos se analizaron
en laboratorio antes y después de la
aplicación en campo para determinar
los contenidos de N orgánico, amonia-
cal y total. En los productos orgánicos
líquidos se estimó el contenido en
nitrógeno total en campo justo antes
del momento de su aplicación median-
te la lectura de la conductividad eléctri-
ca del producto la cual tiene una rela-
ción con el contenido de N (Parera et al.,
2008). Una vez aplicados también se
realizó el análisis de laboratorio para
comprobar el contenido de N.

Todas las muestras de suelo y produc-
tos orgánicos se analizaron en un labo-
ratorio inscrito en el Registro de los
laboratorios agroalimentarios de Cata-
lunya. La fertilización de fondo se llevó
a cabo aproximadamente un mes antes
de la siembra. Únicamente en la cam-
paña 2009-10 se aplicó 90 kg. K2O ha-1

en forma de KCl para cubrir las extrac-
ciones y mantener los niveles de pota-
sio en el suelo En la campaña 2008-09
se sembró cebada (var. Meseta), y en la
campaña 2009-10, trigo (var. Nogal). La
siembra se realizó mediante siembra
directa a mediados de noviembre y de
octubre respectivamente. La densidad
de siembra fue de 200 kg. semillas ha-1

(correspondiente a 450 semillas m-2) en
las dos campañas. A mediados de
marzo, coincidiendo con el estadio de
ahijamiento, se hizo la fertilización de
cobertera. En los tratamientos T4, T6, T8
y T10 se aplicó nitrato amónico cálcico
en la campaña 2008-09 y nitrosulfato
amónico en la campaña 2009-10 a las
dosis establecidas siguiendo el diseño.
Los controles realizados que se mues-
tran en este artículo corresponden a la
evolución del contenido de nitrógeno
mineral del suelo (NmS). Para evaluar la
evolución de los nitratos en el suelo se
muestreó por duplicado cada parcela
elemental a 3 profundidades (0-30 cm,
30-60 cm, 60-90 cm), en distintos
momentos del ciclo agrícola: pre-siem-
bra, pre-cobertera y post-cosecha.
La cosecha de la campaña 2008-09 se
efectuó a principios de julio mediante
una cosechadora convencional. Para
determinar el rendimiento de cada tra-
tamiento de fertilización, la producción
de grano de cada parcela elemental se
pesó mediante un remolque auto
pesante.

Aplicación de purín en campo experimental.
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Tabla 3: Análisis de los productos orgánicos aplicados.

Producto orgánico Campaña y Momento
aplicación

Materia seca
%

Nitrógeno Kjeldahl
%

Nitrógeno
amoniacal %

Nitrógeno total
kg t-1

Purín ciclo cerrado

08-09 fondo 4,4 2,72 7,90 4,7

08-09 cobertera 3,7 3,19 9,83 4,8

09-10 fondo 4,3 3,22 6,81 4,3

09-10 cobertera 4,3 2,97 9,22 5,2

Gallinaza
08-09 fondo 61,8 5,53 1,44 43,1

09-10 fondo 40,2 3,89 2,19 24,4

Estiércol de conejo
08-09 fondo 24,7 1,88 1,62 8,7

09-10 fondo 31,2 1,96 0,99 9,2

Lodo de EDAR
08-09 fondo 49,9 1,47 1,06 12,6

09-10 fondo 42,4 1,09 1,18 9,6
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Los resultados que se muestran a conti-
nuación corresponden al rendimiento
en grano de la campaña 2008-09 y el
contenido de nitrógeno del suelo com-
prendido des del inicio del experimen-
to hasta el muestreo de pre-cobertera
de la campaña 2009-10.

Rendimiento del cultivo según
los productos fertilizantes
orgánicos aplicados

En la Figura 1 se muestran los rendi-
mientos del primer año donde se
observan muy pocas diferencias signifi-
cativas entre tratamientos. Esta falta de
respuesta efectiva es coherente con la
poca diferencia entre el testigo sin ferti-
lizar (T1) y los demás tratamientos. En
general no hay un producto en concre-
to que muestre una ventaja productiva
sobre los demás. Globalmente, en este
primer año, se observa que sí que hay
una tendencia de incremento positivo
del rendimiento en la dosis (únicamen-
te significativo en el caso del estiércol
de conejo) y específicamente en el
complemento de fertilización mineral
de 50 kg N ha-1.

Evolución del nitrógeno mineral
del suelo (NmS) y su relación con
el rendimiento
En la Figura 2 se muestra la evolución
del NmS en el periodo analizado (2008
a 2010). Como media de todos los trata-
mientos, se observa un descenso del
NmS. El contenido medio de partida en
el perfil del suelo (0-90 cm de profundi-
dad) fue de 262 kg N-NO3- ha-1 (pre-
siembra 2008). El contenido medio de
NmS en el último muestreo (pre-cober-
tera 2010) ha sido de 174 kg N-NO3- ha-
1. Esta tendencia decreciente se justifica
en dos hechos: (1) Todas las dosis utili-
zadas son menores globalmente que
las aplicadas de forma habitual y (2) la

campaña 2008-09 con una buena plu-
viometría ha facilitado las producción y
con ello las extracciones de N por parte
del cultivo.
A nivel global y tratándose de los dos
primeros años del ensayo es difícil
encontrar una relación consistente
entre el NmS y el rendimiento. Sin
embargo es interesante analizar esta
relación agrupando los tratamientos
por tipo de producto orgánico aplica-
do.
Analizando la estrategia de la aplica-
ción de purín en cobertera y en fondo,
complementada o no con cobertera
mineral, se observan diferencias esta-
dísticamente significativas del NmS en
pre-cobertera y post-cosecha de la pri-
mera campaña (Figura 4). En pre-cober-
tera 2008-09 el tratamiento T4, con un
mayor contenido de NmS, se diferencia
estadísticamente del resto de trata-
mientos. Teniendo en cuenta que los
tratamientos T3 y T4 han recibido apro-
ximadamente la misma dosis de N en
fondo este hecho sólo puede explicarse
por el mayor contenido de nitrógeno
mineral en el suelo del T4 en el inicio. En
post-cosecha de 2008-09, los trata-
mientos T4 y T2 se diferencian estadísti-
camente del tratamiento T1.
La aplicación de nitrógeno mineral en
cobertera (T4) supuso un aumento
estadísticamente significativo en la pro-
ducción respecto al tratamiento control
(T1); por el contrario las diferencias res-
pecto a los tratamientos T2 y T3 no fue-
ron estadísticamente significativas
(Tabla 4).
Si se relaciona la suma del NmS antes
de la fertilización de fondo y el nitróge-
no aplicado durante el ciclo agrícola
con el rendimiento en el momento de
la cosecha, se obtiene una relación line-
al con un coeficiente de correlación ele-
vado, hecho que indica la relación exis-
tente entre el nitrógeno aplicado y el
rendimiento (Figura 3) siendo el
aumento de producción estadística-
mente significativo.

SOSTENIBILIDAD

Lodo de depuradora aplicado.
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Figura 1: Rendimiento en cosecha según tratamiento.

Figura 2: Evolución del NmS en el periodo analizado (2008 a 2010).

Resultados y Discusión

Dado la escasa antigüedad del
ensayo, los resultados que aquí se
presentan pueden considerarse
como resultados preliminares que
muestran las primeras fases de
respuesta del cultivo a la aplica-
ción de dosis y tipos de fertilizan-
tes las cuales se irán matizando en
las posteriores campañas.
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En la estrategia de aplicación de gallina-
za en fondo complementada o no con
cobertera mineral no se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas
en la evolución del NmS (Figura 6). A par-
tir de la fertilización de cobertera de la
campaña 2008-09, el tratamiento T6
tiende a un NmS mayor. Por otro lado, la
aplicación de nitrógeno mineral en
cobertera no supuso un aumento esta-
dísticamente significativo en la produc-
ción aun que sí respecto al tratamiento
control (Tabla 5). En el caso de la aplica-

ción de gallinaza existe una relación
entre la suma del NmS antes de la fertili-
zación de fondo y nitrógeno aplicado
durante todo el ciclo agrícola con el ren-
dimiento en el momento de la cosecha
(Figura 5).
En la estrategia de aplicación de estiér-
col de conejo en fondo complementada
o no con cobertera mineral no se obser-
varon diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la evolución del NmS (Figu-
ra 8). Por otro lado, la aplicación de nitró-
geno mineral en cobertera sí que supuso
un aumento estadísticamente significa-
tivo en la producción (Tabla 6), este
hecho puede ser debido a que el estiér-
col de conejo tiene una relación C/N
mayor que el purín y la gallinaza (Buxadé
C., 1996) por lo que una parte del nitró-
geno será más lentamente disponible
para el cultivo. Al contrario que en los
anteriores casos, se observa una baja
relación entre la suma del NmS antes de
la fertilización de fondo y nitrógeno apli-
cado durante todo el ciclo agrícola con
el rendimiento en el momento de la
cosecha (Figura 7), posible consecuencia
de la mayor relación C/N del estiércol de
conejo.

En la estrategia de aplicación de lodo
EDAR en fondo complementada o no
con cobertera mineral no se observaron
diferencias estadísticamente significati-
vas entre los múltiples tratamientos res-
pecto a la evolución del NmS (Figura 10).
Aun así, a partir del primer muestreo de
pre-cobertera de la campaña 2008-09,
los tratamientos fertilizados (T9 y T10)
evolucionan hacia un NmS mayor que el
tratamiento control (T1). La aplicación
de nitrógeno mineral en cobertera sí
que supuso un aumento estadística-
mente significativo en la producción en

Figura 3: Relación entre el nitrógeno del suelo y la producción en los tratamientos
con aplicación de purín.

Figura 4: Evolución del contenido de nitrógeno en el suelo mediante
tratamientos con aplicación de purín.

Tabla 4. Producción de grano

Tratamiento Producción

T1 3642 b

T2 4043 ab

T3 4012 ab

T4 4331 a

Unidades: kg grano ha-1

Tabla 4: Producción de grano.

Figura 5: Relación entre el nitrógeno del suelo y la producción en los
tratamientos con aplicación de gallinaza.

Figura 6: Evolución contenido nitrógeno en el suelo en los tratamientos
de aplicación de gallinaza.

Tabla 5. Producción de grano

Tratamiento Producción

T1 3642 b

T5 4383 a

T6 4630 a

Unidades: kg grano ha-1

Tabla 5: Producción de grano.
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comparación con el tratamiento control
(T1) (Tabla 7). En el caso de la aplicación
de lodo existe una relación entre la suma
del NmS antes de la fertilización de
fondo y nitrógeno aplicado durante
todo el ciclo agrícola con el rendimiento
en el momento de la cosecha (Figura 9).

Conclusiones
Se ha partido de un contenido de nitró-
geno mineral del suelo alto, aun así
todos los tratamientos evolucionan dis-
minuyendo su contenido. Este hecho
indica que las dosis aplicadas en los dis-
tintos tratamientos son inferiores a las

aplicadas históricamente por el agricul-
tor. Hay una tendencia a disminuir el
contenido de nitrógeno del suelo lo que
mejorará la observación de diferencias
entre tratamientos en futuras campañas,
sobretodo entre el tratamiento control y
los tratamientos sin aplicación de nitró-
geno mineral en cobertera.
En todos los tratamientos se produce un
aumento considerable del contenido de
nitrógeno mineral en el suelo en el
periodo estival comprendido entre pos-
cosecha y pre-siembra. Este incremento
es debido principalmente a la minerali-
zación de la materia orgánica del suelo,
lo cual va a permitir tener una cuantifica-
ción de la mineralización del N en estos
sistemas agrícolas y con la aplicación de
estos productos. La relación C/N de los
fertilizantes orgánicos empleados tiene
un efecto en la respuesta del cultivo a la
adición de fertilizante mineral en cober-
tera.
A excepción de los tratamientos con
aplicación de estiércol de conejo, el
hecho de aplicar 50 kg N ha-1 en forma
de abono mineral en cobertera, como
complemento a un aporte de 100 kg N
ha-1 en forma de fertilizante orgánico en

fondo, no supuso un aumento de pro-
ducción estadísticamente significativo,
por lo que se puede afirmar que con los
niveles de nitrógeno observados en el
suelo, no existe respuesta a la fertiliza-
ción de cobertera. Existe una relación
entre la suma del nitrógeno mineral del
suelo antes de la fertilización de fondo y
el nitrógeno aplicado durante todo el
ciclo agrícola con el rendimiento en el
momento de la cosecha, aunque para
estos primeros estadios, el incremento
de producción en la mayoría de los casos
no es estadísticamente significativo. �

SOSTENIBILIDAD

Figura 8: Evolución contenido nitrógeno en el suelo en los tratamientos de
aplicación de estiércol de conejo.

Tabla 6. Producción de grano

Tratamiento Producción

T1 3642 b

T7 3714 b

T8 4444 a

Unidades: kg grano ha-1

Tabla 6: Producción de grano.

Figura 9: Relación entre el nitrógeno del suelo y la producción en los tratamientos
con aplicación de lodo de EDAR.

Figura 10: Evolución contenido nitrógeno en el suelo de los tratamientos
con aplicación de lodo de EDAR.

Tabla 7. Producción de grano

Tratamiento Producción

T1 3642 b

T9 4104 ab

T10 4320 a

Unidades: kg grano ha-1

Tabla 7: Producción de grano.

Figura 7: Relación entre el nitrógeno del suelo y la producción en los
tratamientos con aplicación de estiércol de conejo.
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Los asociados de Agragex aumentaron en un 16% sus ventas en otros países,
durante el año 2010

La exportación de
maquinaria agropecuaria
goza de buena salud,
a pesar de la crisis

El pasado 16 de marzo, coincidiendo
con la celebración de Fima Ganadera,
se presentó la memoria de actividades

2010 de la Agrupación Española de Fabri-
cantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola
y sus Componentes, Sistemas de Riego,
Equipamiento Ganadero y de Poscosecha
(Agragex). A lo largo del encuentro, Pedro
Rifá Ferrer y Jaime Hernani, presidente y
director general de dicha asociación, trasla-
daron un mensaje optimista a los presentes,
al resaltar la capacidad de sus asociados no
solo para sobreponerse a la crisis económi-
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Anna León

“Estamos convencidos de que la exportación es el camino”. Así lo
aseguraban Pedro Rifá y Jaime Hernani, presidente y director general,
respectivamente, de la Agrupación Española de Fabricantes-
Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de
Riego, Equipamiento Ganadero y de Poscosecha (Agragex), durante la
presentación de la memoria de actividades del año 2010 de la
Asociación, el pasado 16 de marzo. Y es que las 132 empresas
asociadas, responsables del 80% de las exportaciones del sector,
incrementaron sus ventas en otros países en un 16,16%, lo que dio pie
también a una facturación de un 8,41% más. Durante el encuentro, en
el marco de Fima Ganadera, se abordaron otros temas de interés para
los asociados. Por ejemplo, la escalada de precios de los inputs,
especialmente en el ámbito ganadero, y la probabilidad que la futura
PAC limite la especulación en los costes de las materias primas.

“Durante el
pasado ejercicio,
Agragex facturó

1.600 millones de
euros y creció un
8%, respecto al
año anterior”
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ca, sino para acrecentar sus ventas
fuera del país. Así lo detallaba Pedró
Rifá: “Durante el pasado ejercicio, Agra-
gex facturó 1.600 millones de euros y
experimentó un crecimiento del 8%
respecto al año anterior. La exporta-
ción alcanzó los 800 millones de euros,
un 16% más comparado con el año
2010”. En concreto, las empresas aso-
ciadas aumentaron en un 16,6% sus
ventas en el extranjero, lo que revertió
en una facturación de 800 millones de
euros (un 8,41% más). Unos porcenta-
jes que contribuyeron a corroborar la
opinión de Rifá que “el futuro de la
exportación es el único camino”. Ade-
más, el presidente de Agragex lanzó un
mensaje esperanzador: “Tengo la
impresión, debido a lo que está suce-
diendo en todo el mundo, que se está
redescubriendo el potencial industrial
dentro de nuestro propio país. Por lo
tanto, tenemos la posibilidad de fabri-
car más de puertas adentro. Esto es
positivo y nos puede ayudar desde el
punto de vista de la exportación. Por
añadidura, así también abaratamos
costes, sin tener que salir fuera”.

Preocupación ante el
encarecimiento de los cereales y
su repercusión en el
equipamiento ganadero, primer
grupo exportador
A lo largo de la presentación, quedó
patente la preocupación, desde Agra-
gex, por la evolución del sector de
equipamiento ganadero ante la escala-
da de precios de la mayoría de los
inputs de producción. “Se ha incremen-
tado el coste energético así como el de
materias primas como los cereales. En
definitiva, el de la mayoría de los
inputs, mientras el valor diferencial
del sector ha ido a menos, especial-
mente en el porcino. Y esto ha creado
cierto desánimo. Pero tengo la per-
cepción que esto se está recuperan-
do, aunque esto no quiere decir que
se hagan muchas cosas”, apuntó
Pedro Rifá. En cuanto al mercado
exterior, el presidente de Agragex
también dio su opinión: “Tenemos
muchas posibilidades en Japón y paí-
ses del Este, como Croacia y Rumanía.
El propio mercado español costará
más, pero a partir del mes de agosto
podría experimentar un crecimiento”.
Para hacerse una idea de la importan-
cia del equipamiento ganadero, tan
solo hay que tener en cuenta el estu-
dio sectorial del año 2010, según
fuentes consultadas a través de Esta-
com en base a la cesta de productos
que Agragex establece como repre-
sentativos del sector. Las exportacio-

nes españolas de maquinaria agrícola y
sus componentes, invernaderos y pro-
tección de cultivos, equipos de riego,
equipos ganaderos y de poscosecha
alcanzaron la cifra de 1.162,22 millones
de euros en el año 2010, un 31,22%
más que en el ejercicio anterior. Por
subsectores, el principal fue, de nuevo,
el equipamiento ganadero con unas
exportaciones valoradas en 494,5
millones de euros, un 42,55% del total.
El equipamiento ganadero ostenta el
mayor peso en el ranking de exporta-
ciones españolas del sector; de ahí la
incertidumbre tras la subida energética
y el incremento de los precios de los
cereales para la fabricación de piensos.
En consecuencia, el presidente de Agra-
gex hizo referencia a la futura PAC: “Es
un tema que me preocupa porque una
parte de nuestros asociados están muy
tocados por el encarecimiento de los
cereales, destinados a empresas gana-
deras y a la elaboración de piensos. Y
todo esto por culpa de la especulación”.
Aun así, se mostró optimista: “Parece
que la futura PAC va a ejercer un control
en contra de dicha especulación. Toda-
vía no sabemos si finalmente esto será
así, pero entiendo que debe ir por este
camino”. Por su parte, Jaime Hernani
matizó: “El sector ganadero siempre ha

sido muy activo. Quizás se deba a que
en nuestro país, el ganadero siempre se
ha quejado de los precios en origen,
que son muy bajos. Con la subida del
precio de los cereales, los agricultores
resultan beneficiados al contrario de los
ganaderos, que han de pagar más por
el pienso. Y, para rematar, la distribu-
ción sigue sin asumir ese encarecimien-
to a la hora de pagar el precio en canal
del cerdo, del pollo o de lo que sea”.
Los principales países destino de las
exportaciones de equipos ganaderos
españoles fueron: Italia, con 58,02
millones de euros; Países Bajos, con
54,45 millones; Francia, con 38, 47
millones; Reino Unido, con 32,71 millo-
nes; Portugal, con 26,41 millones y
finalmente, Alemania, con 25,75 millo-
nes de euros.
Del estudio sectorial del año 2010
sobre la oferta española de equipos
agrícolas en su conjunto, facilitado por
Agragex y basado en la coyuntura agra-
ria internacional y nacional, se despren-
de el peso del resto de subsectores, por
debajo de los equipos ganaderos que
ocupan la primera posición. En segun-
do lugar, se situó el grupo de protec-
ción de cultivos, que engloba los inver-
naderos, plásticos, abonos y fertilizan-
tes y que llegó a facturar por valor de

El equipamiento ganadero ostenta el mayor peso en
el ranking de exportaciones españolas del sector; de

ahí la incertidumbre tras la subida energética y el
mayor coste de los cereales para piensos 

Pedro Rifá Ferrer, presidente de Agragex, durante la presentación de la memoria anual de la entidad en Fima
Ganadera.
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256,4 millones de euros y una cuota del
22,06%. La tercera posición fue para los
equipos de poscosecha y almacenaje,
que exportaron por valor de 175,6
millones de euros (15,10%). Por su
parte, los equipos de riego, considera-
dos buque insignia del sector, experi-
mentaron un descenso del 12,53%. De
hecho, durante el año 2010, las expor-
taciones de estos equipos pasaron de
104 a 91,58 millones de euros (7,88%
del total). Las ventas del grupo de com-
ponentes, durante el pasado ejercicio,
fueron de 86,9 millones de euros, lo que
supuso un incremento del 35,42%. Por
último, el subsector de maquinaria, que
agrupa a los fabricantes de equipos de
recolección y transporte, cultivo y trac-
tores, exportó por un total de 57,27
millones de euros, lo que representó
una ligera caída del 1,7%, comparado
con el ejercicio del año 2009.

“Exportar o cerrar”
A medida que avanzaba el encuentro,
se insistió en la necesidad de exportar,
para así paliar la caída del consumo
nacional, del que depende gran parte
de las pequeñas y medianas empresas
agropecuarias. “Y quien no salga fuera
del país –puntualizó Hernani, director
general de Agragex– habrá cesado su
actividad antes de que acabe el año.
Además, hay que ayudar a las empresas
exportadoras. Los recortes presupues-
tarios de los ministerios y del Gobierno
Central han afectado especialmente al
ICEX, responsable máximo de las
exportaciones españolas, que ha expe-

rimentado un recorte del 50% en los
últimos dos años”. Entre las líneas de
actuación de Agragex destaca su inter-
mediación con diversas administracio-
nes públicas, tanto centrales como
autonómicas, con la intención de que
los recortes mencionados afecten lo
mínimo posible a las ayudas a la inter-
nacionalización.
Desde la asociación, y con el propósito
de fomentar la apertura a otros merca-
dos, se llevaron a cabo visitas a 25 paí-
ses en las que participaron un total de
383 empresas, a lo largo del pasado
ejercicio. Con el apoyo del ICEX, la orga-
nización tomó parte en diversas misio-
nes comerciales, acompañando a 11

expediciones: a Perú y Colombia (21
empresas españolas participantes),
Polonia (16), Australia y Nueva Zelanda
(16), Rumanía y Bulgaria (19), Sudáfrica
y Kenia (19), Vietnam y Filipinas (9),
Túnez y Libia (8), Irán y Arabia (10), Esta-
dos Unidos (9), Serbia y Eslovenia (7) y
Rusia (14). A destacar también, la pre-
sencia de la asociación en ferias inter-
nacionales, donde participó de forma
conjunta en siete de ellas y con pabe-
llón oficial en dos más. Entre las prime-
ras, resalta la VIV Europe (Utrech-Holan-
da, 20 empresas españolas), Hortifair
2010 (Amsterdam-Holanda, 18), VIV
América Latina (Guadalajara-México,
12), Eurotier (Hanover-Alemania, 23),
Eima (Bolonia-Italia, 28), Agroexpo Sia-
fil-Filaha (Argel-Argelia, 11) y Growtech
(Antalya-Turquía, 18). Con pabellón ofi-
cial, Agragex acudió a Siam, en Meknes
(Marruecos), donde tomaron parte 33
compañías españolas; y Sifel, en Agadir
(Marruecos), con una participación de
18 asociados. En cuanto a la promoción
en el interior del país, desde la agrupa-
ción se favoreció la visita de comprado-
res con la misión inversa de Zaragoza,
en la que participaron 61 asociados y
77 empresas invitadas de 22 países. En
sintonía con esta actuación, se tomó
parte, con un stand informativo, en las
ferias Expobionergía (Valladolid) y Fima
(Zaragoza), citas de referencia de su
sector. Además, Agragex puso en mar-
cha otras iniciativas, como la realiza-
ción de su catálogo general y también
los sectoriales para el período 2010-
2012 y la renovación de su página web.
Asimismo, visitó al secretario de Estado
de Comercio Exterior, Alfredo Bonet,
para transmitirle su preocupación ante
el posible recorte de las ayudas a la
internacionalización. �

La Unión Europea, principal destino de las exportaciones
españolas de equipos agropecuarios

Las ventas a Estados miembro constituyen casi la mitad (49,34%9 del total del
equipamiento agropecuario exportado, por un total de 573,52 millones de euros.
Francia es el principal cliente, aunque adquirió equipos por valor de 97,31 millo-
nes de euros, un -9,6% menos comparado con el año 2009. Italia escaló una
posición respecto al ejercicio anterior, al incrementar sus compras, tanto en
volumen (24% más) como en valor (86,51 frente a los 69,64 millones de euros
del año anterior). Por debajo, se situaron Portugal, como tercer receptor de equi-
pos agropecuarios españoles, por un valor de 79,72 millones, un -5,2% menos y
Alemania, donde sí creció el volumen de importación española en un 24,56%, al
pasar de 56,31 a 70,14 millones de euros.
Aparte del ámbito comunitario, también se exporta a Latinoamérica, un 12,30%
en volumen y 143 millones de euros en valor; Norteamérica, que se sitúa en
torno al 9,445 de las ventas españolas en el extranjero, con un total de 109,8
millones; y en menor importancia a Asia, los países del Magreb, Oriente Medio,
África y Oceanía. La Europa no comunitaria absorbe un 6,20% de las ventas
españolas, es decir, 72,04 millones de euros.

De izquierda a derecha, Jaime Hernani y Pedro Rifá, director general y presidente de Agragex,
respectivamente.

GN06_046-049 balance  21/06/11  15:22  Página 48



GN06_046-049 balance  21/06/11  15:22  Página 49



50

Mediante un innovador procedimiento de conversión energética

Los desechos avícolas
pueden generar mucha
electricidad

De las aves de corral se aprovecha todo.
No se pierde nada. Y ahora gracias a las
avanzadas y sofisticadas tecnologías de

algunas grandes casas de maquinaria específi-
ca para la actividad ganadera, hasta de los
desechos sólidos de las gallinas ponedoras se
pueden obtener beneficios, en este caso, nada
más y nada menos que energía.
Una de estas firmas es la alemana Big Dutch-
man International, que ha desarrollado un
modelo de convertidor termoquímico de 150

kW para la producción de gas a partir de la
biomasa generada por la energía obtenida del
estiércol de las aves, de lodos residuales o de
caña de azúcar.
Esta tecnología, que fue presentada reciente-
mente en la ciudad de Vechta-Calveslage, en
Alemania, es considerada por sus fabricantes
como una alternativa medioambientalmente
amistosa, climáticamente neutral y altamente
eficiente. En el marco de la feria germana
EuroTier desarrollada en la mencionada ciu-

Este innovador
sistema de

gasificación
consigue

mediante una
conversión

termoquímica
transformar los
desechos de las

gallinas en
energía

La compañía alemana Big Dutchman International ha desarrollado
una maquinaria para las producciones avícolas más modernas que es
capaz de generar energía a partir de la biomasa de los desechos de
las gallinas ponedoras y de otros elementos biológicos como lodos,
caña de azúcar, paja, madera o colza.
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Javier Montes de Oca

Convertidor termoquímico
de 150 kW.
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dad, BDPowerSystems, una filial de Big
Dutchman exhibió este innovador sis-
tema de gasificación, el cual a raíz de
una conversión termoquímica, logra
transformar los desechos de las aves
gallináceas en energía. El principio
activo de este proceso energético es
que, salvo el nitrógeno, todos los com-
ponentes importantes para la fertiliza-
ción se preservan en las cenizas resi-
duales después de ser cremados.
Es por esto, que se logra una genuina
función doble, independientemente
de las condiciones climáticas existen-
tes en el exterior y evitando el sempi-
terno dilema ético entre el combusti-
ble o la comida.

Un minucioso y cuidado proceso
energético
El proceso es tal y como sigue: cada
gallina ponedora de huevos deposita
sus desechos orgánicos con un prome-
dio de dos veces por hora. Por lo tanto,
diariamente se obtienen unos 165 gra-
mos de cada gallina, conteniendo éste
un 77% de agua. En una producción
con 80.000 aves se puede obtener, por
lo tanto, una cantidad diaria de 13
toneladas de desechos.
El siguiente paso, necesario para redu-
cir la referida humedad de la gallinaza,
es extenderlo sobre una larga cinta
transportadora, a la par que se seca
con aire caliente, comprimiéndolo
calóricamente y reduciendo su peso de

salida hasta los 3.400 kilogramos. A
continuación, se prensa para obtener
pequeños pellets, a una velocidad de
150 kilos por hora, lo que proporciona-
rá unos 570 kW de efecto químico
combinado. Este proceso es óptimo
para facilitar su transporte, ya que se
reduce el volumen a aproximadamente
dos tercios. Cada pellet se prensa al
mismo tamaño y con la misma consis-
tencia y alta solidez, garantizando así la
no degradación durante el transporte
en sacos y sobre cintas transportado-
ras. Luego, en el gasificador se produce
la conversión termoquímica de los
pellets, que terminarán convirtiéndose
en gases y cenizas. Inmediatamente, el
gas es transformado dentro de la pro-
pia turbina en energía calorífica y eléc-
trica, en un proceso llamado cogenera-
ción. Con esta energía originada pue-
den abastecerse de calor unos 25
hogares durante todo un año a una
potencia máxima de 10 kW y/o unos
200 hogares de electricidad a un con-
sumo medio anual de 0,75 kW por
hogar. A la par de la gallinaza desecada
que cuenta con aproximadamente
unos 12 MJ/kg como valor calorífico
propio, para la conversión termoquími-
ca pueden emplearse otros tipos de
subproductos de origen animal o
vegetal, con diferentes valores calorífi-
cos tales como lodos residuales del sis-
tema de biogas (14 MJ/kg), caña de
azúcar (15 MJ/kg), paja (17 MJ/kg),

madera (18 MJ/kg) o comprimidos de
colza (21 MJ/kg).

La biomasa en miras al futuro
La biomasa está considerada por
muchos como la energía del futuro.
Actualmente esta compañía, BDPo-
werSystems, “se encuentra en capaci-
dad de ofrecer soluciones que han sido
muy bien probadas en la teoría y prác-
tica”, asegura Diana Ferrera, de la com-
pañía germana. Esta compañía, pione-
ra en innovación, se ha especializado a
lo largo del tiempo en planeamiento
de proyectos y en el mercadeo de sis-
temas para la obtención de energía
sustentable a partir de los materiales
desechables de la actividad agrope-
cuaria. Esto ha incluido particularmen-
te a los gasificadores termoquímicos
para los desechos sólidos de las aves,
digestores de las plantas de biogás,
caña de azúcar, paja y madera, así
como innovadores sistemas de secado,
molinos de pellet y plantas de produc-
ción de energía combinadas
calor/electricidad (CHP). BDPowerSys-
tems es  una filial del Big Dutchman
Group, una empresa familiar teutona,
cuya sede se encuentra en Vechta-Cal-
veslage y que ha sido “un pionero mun-
dial del mercado durante muchos años
en todo lo referente a alojamiento y ali-
mentación para las crías más avanza-
das de cerdo y aves de corral”, puntua-
lizó Ferrara. �

Esquema de funcionamiento del proceso
de conversión energética.
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A nivel mundial el sector creció un 7,8% con respecto al año anterior

La industria española
de sanidad animal hace
frente a la crisis

Es el mercado exterior el que sigue tiran-
do del sector, continuando un año más
con un crecimiento significativo y ya se

acerca a los 300 millones de euros, en concre-
to 295,06 millones de euros y un aumento del
17,66% en comparación con el 6,80% y los
250 millones de euros del año pasado.

Cataluña lidera el ránking
Por regiones, un año más son Cataluña, segui-
da por Castilla y León y Andalucía las que lide-
ran el ranking por CC AA con un total entre las
tres de 327 millones de euros y poco más del
45%, si bien la diferencia entre Cataluña y
Andalucía es de más de 14 puntos porcentua-
les. Cierran el listado en orden decreciente,
Cantabria, Baleares y La Rioja con casi 26
millones y el 3,61%.

Los productos de higiene pecuaria
repuntan de forma importante
En lo que a los productos se refiere, en 2010
con la excepción de los farmacológicos y los
aditivos, que continuaron en cifras negativas,
el resto se situó en cifras positivas, de manera
especial los productos de higiene pecuaria
que crecieron hasta los 28,80 millones de
euros, un 15,15%, lo que representó el 4,01%
de los productos del sector.

El mercado
exterior sigue

tirando del sector,
con un aumento

del 17,66%
respecto al

ejercicio anterior

La industria española de sanidad y nutrición animal comienza a dar
señales de recuperación económica de acuerdo a las cifras
sectoriales de 2010 dadas a conocer por Veterindustria, según las
cuales el sector creció globalmente un 3,89% hasta alcanzar los
1.013,06 millones de euros. Son casi 38 millones de euros más
respecto a los 975 del pasado ejercicio, con un crecimiento entonces
negativo del 3,12%, si bien el mercado nacional todavía arrastra
pérdidas del 0,88%, lo que se traduce en 718 millones de euros
frente a los 724 del 2009.
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Comunidad Autónoma Millones de euros %

Cataluña 171,39 23,87

Castilla y León 88,46 12,32

Andalucía 67,42 9,39

Aragón 61,96 8,63

Galicia 59,52 8,29

Murcia 45,09 6,28

Castilla – La Mancha 40,71 5,67

Madrid 39,92 5,56

Valencia 30,80 4,29

Navarra 27,00 3,76

Extremadura 18,67 2,60

Asturias 15,15 2,11

País Vasco 13,07 1,82

Canarias 12,92 1,80

Cantabria 10,70 1,49

Baleares 8,62 1,20

La Rioja 6,61 0,92

Ránking del sector por CC AA.
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Porcino y Vacuno marcan la pauta
Por especies, el Porcino y el Vacuno sumaron en 2010 el
62,08%, más de 244 millones de euros, seguidos de cerca por
el segmento de Perros y gatos con 157,39 millones de euros
y el 21,92%. Todos ellos en crecimiento con respecto a 2009.
Cerraron la clasificación por orden decreciente Acuicultura
con 1,97 millones de euros, Ornitología con 1,93 millones de
euros y Animales exóticos con 0,21 millones de euros. �

La industria española de sanidad y
nutrición animal mantuvo en 2010, un

total de 3.300 puestos de trabajo
directos y casi 10.000 indirectos

Los productos farmacológicos siguen siendo líderes indiscutibles del sector.

Producto Millones de
euros % crecimiento % sector 

Farmacológicos 315,85 -2,21 43,99

Biológicos* 146,64 0,22 20,42

Aditivos 114,31 -3,74 15,92

Nutricionales 112,40 1,00 15,65

Higiene pecuaria 28,80 15,15 4,01

* Incluye datos de la Lengua Azul

Especie Millones de
euros %

Porcino 244,74 34,09

Vacuno 200,98 27,99

Perros y gatos 157,39 21,92

Avicultura 63,94 8,91

Ovino y caprino 28,06 3,91

Équidos 9,42 1,31

Conejos 5,05 0,70

Apicultura 4,31 0,60

Acuicultura 1,97 0,27

Ornitología 1,93 0,27

Animales exóticos 0,21 0,03

Porcino y Vacuno suman más del 60% del negocio del sector de sanidad
animal.

La industria a nivel mundial

En el resto del mundo, según datos facilitados por la
Federación Internacional para la Sanidad Animal (IFAH),
en 2010 se facturaron 20.100 millones de dólares con un
crecimiento del 7,8% con respecto al año anterior.
Por regiones, el continente americano con el 46% y
Europa con el 33%, suman casi el 80% del total, mien-
tras que el resto del mundo alcanza el 21%.
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dado a conocer nuestro controla-
dor ambiental para naves avícolas,
con funciones semejantes a las de
equipos similares, pero con una
ventaja diferencial: es el más segu-
ro de su especie.

Respecto a estas novedades que
nos ha mencionado, y a grandes
rasgos, ¿cómo funciona el
Eurofeed?
Esta estación automatizada reagru-
pa a 60 cerdas gestantes que llevan,
cada una de ellas, un chip subcutá-
neo dentro de la oreja. Básicamen-
te, la máquina alimenta a cada
ejemplar, a través de sistemas de
identificación electrónica mediante
radiofrecuencia, empleando crota-
les electrónicos. En el momento en
que la cerda entra dentro de la
estación, se lee el chip y se le pro-
porciona la ración de pienso que
necesita a su medida, en función
de los días de gestación. En el caso

En concreto, ¿qué novedades
ofrece Eurogan a todos los
profesionales que pasen por su
stand en el marco de Fima
Ganadera?
Además de renovar nuestro stand,
hemos introducido varios equipa-
mientos nuevos, centrándonos en
nuestra especialización: sistemas
de alimentación ganaderos. En esta
ocasión hemos presentado dos
novedades. Por un lado, hemos
mostrado el Eurofeed, nuestra esta-
ción de alimentación automática
para cerdas gestantes alojadas en
grupo. Ésta no solo es la primera
estación de alimentación automáti-
ca española para cerdas gestantes,
sino que ha sido desarrollada de
cara a la entrada en vigor de la Ley
del Bienestar Animal, en el año
2013. Y es que faltan menos de dos
años para que todas las explotacio-
nes porcinas se adapten a la nueva
normativa. Por el otro lado, hemos
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“El Eurofeed es la primera estación
automatizada del país para cerdas

gestantes adaptada a la nueva
Ley del Bienestar Animal”

Entrevista a José
Luis Zarralanga,

gerente de
Eurogan

Entre las propuestas de equipamiento ganadero que
se dieron a conocer en el marco de Fima Ganadera,
destacaron las novedades del fabricante Eurogan, con
más de 40 años de experiencia en este ámbito. En su
stand, se pudo observar in situ la primera estación
automatizada para cerdas gestantes, fabricada por
una empresa del país, así como un regulador para
naves avícolas con sistemas de seguridad que
garantizan el mantenimiento de los parámetros
ambientales en situaciones de emergencia. De la
mano de José Luis Zarralanga pudimos descubrir
ambas propuestas pensadas para facilitar la actividad
de un sector que no atraviesa un buen momento y
que se enfrenta a un desafío: la entrada en vigor de la
Ley del Bienestar Animal, dentro de un par de años.

Anna León
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que dicho animal entrara de nuevo
en la estación, se volvería a leer el
chip y no se le proporcionaría una
nueva ración de alimento. De
hecho, el Eurofeed actúa como un
regulador electrónico para dar de
comer a las cerdas.

¿Qué acogida tienen estos
equipos automatizados entre los
ganaderos? En general, ¿les
resulta complicado o no
adaptarse a esta tecnología?
A ver, en realidad es un poco difícil
para ellos, porque se trata de un sis-
tema informático nuevo, y por lo
tanto, cuesta implantarlo en el mer-
cado. Por añadidura, los ganaderos
aún ven muy lejano el año 2013, y no
han tomado las medidas necesarias
para conocer a fondo esta aplica-
ción. Esto se debe, entre otras cosas,
al hecho que el sector porcino está
pasando unos momentos muy deli-
cados. El encarecimiento de las
materias primas, y en consecuencia
de los costes de producción, le está
pasando factura...

Además, da la impresión que el
sector porcino no se ha
preocupado demasiado de
implantar nuevas tecnologías. Es
decir, que ha primado la
posibilidad de ahorrar costes a
los que los ganaderos no les ven
un retorno de la inversión a
corto plazo...
Aun así, y durante los últimos 10
años, nuestro país se ha industriali-
zado de forma progresiva y, en base
a ello, han mejorado y automatizado
las explotaciones porcinas. Este pro-
ceso ha permitido al productor aho-
rrar alimento e incrementar la pro-
ductividad de la cabaña porcina. En
este sentido, tecnología como la del
Eurofeed proporciona una serie de
ventajas al ganadero. Por ejemplo,
se pueden manejar más cerdas por
operario, se ahorra agua y se gene-
ran menos purines. Y por último, y
muy importante, también se ahorra
alimento, ya que cada animal recibe
justo la dosis que necesita.

¿Hasta qué punto supone algún
coste añadido para el ganadero
la implantación de esta
tecnología, así como el hecho
de adaptar sus granjas a la
misma?
En realidad, representa un coste
bastante importante ya que hay
que reacondicionar el 50% de la
nave de gestación. Lo que pasa es
que la nueva normativa aprobada
en Bruselas entrará en vigor dentro
de dos años, y nos hemos de adap-
tar a ella.

Otra de las novedades
presentadas en Fima Ganadera
ha sido el controlador ambiental
para naves avícolas. ¿Qué
particularidades tiene este
equipamiento?
Como ya he mencionado antes, lo
más importante de este controlador
ambiental son los sistemas de segu-
ridad que posee. Para que te hagas
una idea, los reguladores actuales,
similares al nuestro, funcionan
mediante un sistema operativo que

se puede paralizar y, si eso sucede,
disponen de una alarma que avisa
al granjero para que acuda a la
explotación.
En nuestro caso, si el sistema opera-
tivo del regulador llegara a fallar,
éste dispone de una placa auxiliar
que, de forma paralela, avisa al
ganadero y logra que la explotación
no se paralice. Así, funciona la ven-
tilación, la calefacción, etc... pase lo
que pase. No se pierde ningún
parámetro ambiental. Y si en última
instancia, hubiera algún problema
con la placa auxiliar, hemos instala-
do sistemas de emergencia acopla-
dos a los cables de las ventanas para
que éstas bajen y no hayan proble-
mas de asfixia, el 95% de los acci-
dentes que se producen en granjas
avícolas. Tanto el controlador
ambiental como la estación auto-
matizada para cerdas gestantes ya
están en el mercado. Al primero lo
hemos sometido a prueba, durante
un año, en cinco granjas avícolas; y
con el segundo, hemos trabajado
durante seis meses. �

El gerente de Eurogan junto a la estación automática para cerdas gestantes Eurofeed, en el marco de Fima
Ganadera. 

GN06_054-055 entr. eurogan  21/06/11  15:23  Página 55



56

Entre los hitos cabe destacar la rápida internacionalización de la
empresa ilerdense

Rotecna celebra su
20 aniversario

El lema de Rotecna siempre ha tenido por bandera la inno-
vación, por ello, su leit motiv, incluso actualmente a pesar
de la crisis continuada del sector, sigue siendo 'Número 1

en innovación porcina'. Y la empresa ha sabido llevar a la prác-
tica este eslogan, como demuestra su catálogo de productos
–con más de 100 referencias–. “La evolución de Rotecna en
estos 20 años nos llena de satisfacción”, afirma Gener Romeu,
fundador y alma mater de la empresa, “y la consideramos
nuestro punto de partida para continuar nuestra labor duran-
te muchos años más”.

Entre los hitos conseguidos durante estos 20 años de expe-
riencia de Rotecna cabe destacar la rápida internacionalización
de la empresa, hoy presente en más de 70 países. De hecho, el
70% de su facturación es gracias a la exportación, en los cinco
continentes, pero con Europa como destino destacado. Este ha
sido un eje estratégico importante para el crecimiento conti-
nuo de la empresa. Sin olvidar, claro, el mercado nacional.

Durante estos 20 años de historia, Rotecna ha sabido adaptar-
se a los cambios del sector, con fluctuaciones que algunas
veces han obligado a “exprimir” aún más su creatividad e inno-
vación. A pesar de estos altibajos del mercado, “el equipo
humano que forma Rotecna ha sido motor indiscutible para
salir adelante”, afirma Gener Romeu.
La pasada edición de Fima Ganadera, en Zaragoza, fue el pri-
mer escaparate del festejo, y se celebró como mejor sabe
hacerlo: presentando sus últimas novedades para la ganadería
porcina moderna. Por un lado mostró una nueva unidad de
negocio dedicada a la alimentación líquida, con la estación
'Evomix', concebida como la evolución de este tipo de alimen-
tación. Por otro lado, exhibió la totalidad de modelos que com-
pletan la familia de tolvas Swing R3, el renovado plato para
destetes Maxi Pan y con su tolva Maxi Hopper Pan, y su amplia
gama de placas calefactadas de gran dimensión. �

Rotecna está de celebración. Este 2011 cumple su vigésimo aniversario. En el recuerdo queda el
lanzamiento de aquella primera tolva tipo holandesa que produjo, para dar a conocer, aún en su
catálogo, uno de los buques insignias del que Rotecna siempre se ha mostrado orgulloso.
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Los 20 años de historia son el mejor punto de partida para que Rotecna
continúe trabajando muchos más.

Durante estos 20 años de historia,
Rotecna ha sabido adaptarse a los

cambios del sector

Estación ‘Evomix’ para el sistema de alimentación líquida, expuesta durante
la pasada edición de Fima Ganadera.
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El MARM muestra su respaldo "pleno" al sector primario, del que reconoce
su carácter estratégico, en el certamen

Fima Ganadera se
clausura como revulsivo
del sector, con la visita de
casi 60.000 profesionales

Fima Ganadera se
distribuyó en
76.600 metros
cuadrados del

recinto ferial de
Zaragoza, donde
se alojaron 833

marcas de más de
30 países

diferentes.
Durante las

cuatro jornadas
de duración, la

feria recibió cerca
de 60.000
visitantes
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En la imagen, la ministra de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar,
durante la inauguración de la
feria ganadera.

Desde la organización de Fima Ganadera 2011, que tuvo lugar del 15 al
18 de marzo en el recinto ferial de Zaragoza, se ha calificado esta
edición “como la cita de las grandes cifras”. Si bien es cierto que no les
falta razón, ya que el certamen cerró sus puertas con una afluencia de
cerca de 60.000 profesionales y una participación de 833 firmas de 30
países, la feria fue mucho más que eso. Fima Ganadera fue el
escenario elegido por el Ejecutivo para reiterar su compromiso con la
ganadería del país. En concreto, la titular del Marm, Rosa Aguilar,
reconoció el “carácter estratégico del sector primario” y anunció un
Plan Estratégico extraordinario que incluye medidas financieras y
fiscales, así como compromisos concretos con los ganaderos.
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Apesar de la coyuntura que atra-
viesa el sector ganadero, marca-
da por “la volatilidad de los pre-

cios y el mayor coste de las materias pri-
mas”, en palabras de la ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, Rosa Aguilar, éste se permitió un
respiro y acudió en masa a Fima Gana-
dera 2011, a mediados del pasado mes
de marzo, en el recinto ferial de Zarago-
za. El balance facilitado hasta la fecha
da cuenta de una edición considerada
por la organización como “la de las
grandes cifras”. En primer lugar, por la
superficie ocupada, un total de 76.600
metros cuadrados distribuidos entre los
pabellones 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y donde se
alojaron 833 marcas de más de 30 paí-
ses diferentes. En segundo lugar, por
los cerca de 60.000 visitantes que acu-
dieron al recinto ferial zaragozano, del
15 al 18 de marzo. Un perfil de público
profesional que según la organización
provenía, sobre todo, de la industria
ganadera. Por último, Fima Ganadera
también fue el evento en el que se
constató la presencia de 157 delegacio-
nes de misiones comerciales de 20 paí-
ses, así como más de setenta actos y
jornadas que redondearon el programa
previsto para la ocasión.

“Estamos trabajando por y para
la ganadería”, recalcan desde el
MARM
Eran las 11 horas de la mañana del
pasado 15 de marzo cuando la titular
del MARM, Rosa Aguilar, dio el pistole-
tazo de salida a una nueva edición de
Fima Ganadera. Puntual a su cita con el
público presente en el recinto ferial, y
acompañada del secretario de organi-
zación del PSOE y presidente del
gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias
y el consejero de Agricultura y Alimen-
tación de Aragón, Gonzalo Arguilé,

entre otras autoridades, la ministra ini-
ció un recorrido por los diversos pabe-
llones. Se trataba pues, de la primera
ocasión en que la ministra visitaba la
capital aragonesa: “Mi presencia en esta
feria, la más importante de Europa en el
ámbito de la ganadería y de la agricul-
tura, —justificó— obedece al propósito
de dar un respaldo pleno y total al sec-
tor. Aún más en estos momentos, a
sabiendas que tanto la ganadería como
la agricultura son sectores estratégicos,
claves, esenciales y fundamentales,
desde la perspectiva del desarrollo eco-
nómico, de la generación de empleo y
de la producción de alimentos de cali-
dad sanos y seguros”. Asimismo, Aguilar
aprovechó para reconocer “el esfuerzo y
trabajo” del sector, así como “lo mucho
que aportan a la economía española y
al conjunto de la ciudadanía”. En el
curso de sus declaraciones ante el
público y los medios presentes, la
ministra hizo referencia a la situación
que atraviesa el sector ganadero, reite-
rando el compromiso del MARM con el
mismo: “Hemos puesto en marcha todo
un plan de carácter extraordinario de
cara a nuestra ganadería que contem-
pla medidas fiscales, financieras y com-
promisos concretos en relación con una
reducción en el coste de retirada de
cadáveres”. Además, Aguilar abogó por
la necesidad de un plan estratégico de
“largo alcance” hacia el horizonte 2020,

de forma que los ganaderos tuvieran en
el futuro “garantías y seguridad” con la
promesa de trabajo inmediato en cola-
boración con el sector. Un plan estraté-
gico en el que participarían, y tomarían
parte, las organizaciones profesionales
agrarias y las Comunidades Autóno-
mas.
En cuanto a la coyuntura que soporta el
sector, agravada por “la volatilidad de
los precios y el mayor coste de las mate-
rias primas, sobre todo de los piensos”,
la ministra anunció que desde el minis-
terio pretendían dar respuesta a dicha
situación con la toma de medidas
excepcionales que implicaban inyectar
liquidez al sector. “Nos hemos compro-
metido a anticipar por valor de 1.700
millones de euros la ayuda de la PAC.
Esto representará un alivio importante
para la situación del sector y para cada
uno de los ganaderos. Estamos traba-
jando por y para la ganadería y lo hace-
mos en estos momentos difíciles, a tra-
vés de un plan coyuntural de medidas
económicas importantísimo en el
ámbito financiero y fiscal”. Por último, la
titular del MARM hizo referencia a la
especulación de los precios de las
materias primas, especialmente de los
cereales, para lo que exigen una futura
PAC que contemple “medidas e instru-
mentos de gestión de mercados efecti-
vos y eficaces para que esto no se vuel-
va a repetir más”.

“Hemos puesto en marcha todo un plan de carácter
extraordinario de cara a nuestra ganadería que

contempla medidas fiscales, financieras y
compromisos concretos en relación con una reducción

en el coste de retirada de cadáveres”

Durante la inauguración, desde el MARM se resaltó el carácter estratégico del sector primario. En las imágenes, ejemplares expuestos en el pabellón 7 de Fima Ganadera.
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Por su parte, Marcelino Iglesias, presi-
dente del gobierno de Aragón, calificó
el papel del campo como “base funda-
mental de nuestra economía, siendo el
sector que nos da de comer”.

Fima Ganadera, también foro de
debate sobre el sector
Sin duda, una de las señas de identidad
de este evento es la exhibición de ani-
males vivos, que en esta ocasión, contó
con más de 1.000 cabezas de ganado,
entre ellas las principales razas de ovino,

bovino y caprino. En este sentido, y
como novedad, Fima Ganadera 2011
mostró, por primera vez, una treintena
de especies aviares, entre palomas, galli-
nas y otras. El público pudo pasear entre
un sinfín de ejemplares expuestos, alo-
jados en el pabellón 7, con los que se
pretendió mostrar el variopinto abanico
de razas existentes en España y Europa.
En exposición, también se presentó lo
último en equipamiento para porcino,
avicultura y cunicultura, vacuno, ovino y
caprino; sanidad y alimentación; ges-
tión medioambiental, maquinaria, infor-
mática aplicada, instituciones oficiales y
organizaciones agrarias, genética, etc.
Además del área expositiva, el área del
centro de congresos y las distintas salas
habilitadas para tal fin, acogieron varias

Además de animales vivos, en el recinto ferial se pudieron observar varios pabellones destinados al
equipamiento agropecuario. En la imagen, el pabellón número 4.

Fima Ganadera 2011
en cifras

- Casi 60.000 visitantes, la mayoría
profesionales con el siguiente per-
fil: ganaderos, agricultores,
importadores, distribuidores,
ingenieros/consultores, investiga-
dores, veterinarios y representan-
tes de la Administración Pública.
- Un total de 833 expositores, prin-
cipalmente de origen nacional
(520) y el resto extranjeros (313).
Destaca la participación de firmas
europeas (784) —sobre todo de
Francia (71), Italia (48), Holanda
(42) y Alemania (39)—.
- En conjunto, 157 delegaciones de
20 países tomaron parte en el pro-
grama de misiones comerciales
procedentes de países como Arge-
lia, Argentina, Colombia, Egipto,
Guatemala, Hungría, Jordania,
Líbano, Marruecos, Paraguay,
República Dominicana, Rumanía,
Túnez o Venezuela.

sesiones de debate y reflexión sobre el
sector. Se organizaron más de 70 actos
organizados por diversos colectivos,
que celebraron en las instalaciones de
Feria de Zaragoza sus reuniones, asam-
bleas o seminarios técnicos pero tam-
bién por parte de representantes de
organismos públicos, como el Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. El programa previsto incluyó
sesiones temáticas acerca de la reforma
de la PAC a partir del año 2013 y el futu-
ro de la sanidad animal europea, la
financiación del sector ganadero, la nor-
mativa vigente en el transporte animal,
los nuevos retos en la ganadería intensi-
va y la nueva normativa comunitaria en
materia de subproductos animales,
entre otros. �
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Sistema de climatización para
granjas Ecoclima

Ahorre hasta el 60% anual en concepto de climatización

Con un sistema de
producción de frío y
calor para climatiza-
ción de granjas, esta
equipación se perfila
como una gran opción
para cualquier tipo de
ganadería, proporcio-
nando un ahorro insu-
perable a través de la
captación de energía
de fuentes de energía renovable, tales como los pozos
geotérmicos, balsas, balsas de purines o el aire, entre
otras, resultando así respetuosa con el medio ambien-
te. Esto equivale al ahorro de hasta un 60% de coste
energético anual en climatización. 

Presentó en FIMA Ganadera 2011, en Zaragoza, su amplia
gama en materiales e instalaciones ganaderas caracteri-
zada por los más modernos procesos de producción. Esta
firma destaca por sus productos de alta calidad, competi-
tivos y adaptables a las necesidades específicas de cada
cliente. Agric-Bemvig, presente en más de 30 países,
mostró en la capital aragonesa por qué se esfuerza en la
búsqueda de mejoras en diseños, procesos y métodos,
junto con la preocupación constante por descubrir las
nuevas necesidades de sus clientes. Las optimizaciones
en el trabajo y en la calidad de vida están aseguradas con
la maquinaria ofrecida por Agric-Bemvig en sus instala-
ciones.

Agric Bemvig P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Carretera C-17, Km. 72,68 
08508 Masies de Voltregà (Barcelona) 
Tel. +34 93 859 27 00 • info@agricbemvig.com www.agricbemvig.com

Viper Touch

Ordenador de clima y producción para naves avícolas

Este innovador orde-
nador representa un
sistema de control
automático y de pro-
ducción en cuanto a
ventilación y climati-
zación, con unos
productos táctiles
con los que se gene-
rará un proceso
intuitivo de lo que
resulta el análisis completo de la producción avícola.
Por otro lado, se garantiza un control automático de
Internet a través de control remoto de AMACS, con lo
que se tiene un proceso centralizado de la producción,
ventilación y pedidos acorde a la producción que tenga-
mos a gran escala.

Este gigante alemán, con más de 70 años en el mercado,
presentó en FIMA Ganadera 2011 una gran cantidad de
maquinaria para la producción avícola y porcina. Esta
gran compañía desarrolla y realiza instalaciones de ali-
mentadores y equipamientos de naves para el manejo
moderno de estos animales, con soluciones prácticas,
sostenibles a nivel económico y ecológico.
En esta ocasión, Big Dutchman presentó productos que
permiten hacer el trabajo más rentable, con automatiza-
ción y gestión de control de gastos determinantes.
Esta empresa está considerada como el líder en el sec-
tor y se encuentra presente en más de 100 países.

Big Dutchman Ibérica P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 13 
Poligono n° 1, E • 19171 Cabanillas del Campo 
Tel. +34 949 232801 • iberica@bigdutchman.com www.bigdutchman.de
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Alimentación líquida para
explotaciones porcinas

Un plus de eficacia

Con dos tanques
independientes para
diferentes mezclas y
con un tercer tanque
adicional para acoger
el agua residual de
las tuberías, eviden-
cia unas ventajas de
hasta un 20% menos
de utilización de nitrógeno en la utilización de purines
por lo cual utiliza subproductos, con la posibilidad de
mezclar pasta de maíz fermentada en un silo aparte y
la rápida asimilación de los medicamentos. Este desta-
cado implemento está totalmente informatizado con
una trazabilidad automática garantizada, software pro-
pio y control a distancia por GSM.

La empresa ilerdense Calvet & Baella presentó en FIMA
Ganadera Zaragoza 2011 los más significativos produc-
tos y novedades del mercado, algunas de las cuales
están destinadas especialmente a ayudar en la eficiencia
de la producción animal, con sistemas de alimentación
líquida y otras novedades, principalmente en; sistemas
de alimentación, como pienso líquido para porcino y
dosificación de pienso para conejos; regulación avícola
Megavi de Soladec; medicación, con dosificadores
hidráulicos Dosmatic; desinfección, mediante un sistema
de nebulización (Air Jet System) y el arco de desinfec-
ción de vehículos.

Calvet & Baella P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polígono Industrial El Pla, C/ Onze de Setembre, 4
25730 Artesá de Segre (Lleida) • Tel. 973 40 00 19
info@calvetbaella.com www.calvetbaella.com

Turbofarmer P 34.7

Manipulador telescópico con garra

El diseño del bastidor
de este novedoso
implemento, que privi-
legia la seguridad y el
tamaño compacto,
lleva una máquina fia-
ble, segura y capaz de
manipular cargas de
3,4 toneladas traba-
jando a una altura de 7
metros. En cuanto al confort del operador, el habitácu-
lo ofrece un gran espacio y una increíble visibilidad
panorámica. Esta última característica es fruto de la
innovadora arquitectura del capó de su motor. El Tur-
bofarmer P 34.7 exalta el concepto de polivalencia en
las operaciones de manipulación y elevación en las
empresas agrícolas ofreciendo excelentes dotes de
todo-terreno avanzado.

El fabricante italiano se confirma como líder tecnológico
en el sector de los manipuladores agrícolas innovadores
y los modelos presentados en la feria FIMA Ganadera
2011 consiguen ofrecer la supremacía en diseño, poten-
cia, atención, seguridad laboral y protección del medio
ambiente.
Desde la primera máquina Merlo en 1964, sus técnicos y
diseñadores tienen entre sus objetivos primarios la
seguridad del personal, el confort y las prestaciones.
Las máquinas Merlo se caracterizan por ser muy mane-
jables y estar equipadas con motores exuberantes que
permiten desenvolverse con facilidad y contar así, con la
potencia necesaria para desempeñar incluso las tareas
más difíciles del campo.

Merlo Ibérica P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ave. Prat de la Riba, 180 - Nave 8 • 08780 Palleja
(Barcelona) • Tel. +34 93 6630460
servicios_generales@merlo-iberica.es www.merlo.com
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Brazo Hércules Sr y Jr

Una potencia de levantamiento hercúlea

Siendo maniobrado por un
solo operario ahora puede
desplazar sin problema
cualquier animal muerto o
herido sin riesgo. Hacien-
do gala de su maniobrabi-
lidad increíble, su brazo
telescópico abatible y su
base giratoria de 180 gra-
dos le da una flexibilidad
excepcional que permite a
la mini-grúa girar en los
espacios más angostos y
darle la vuelta a los obstáculos, facilitando levantar
objetos pesados y voluminosos, eliminando el riesgo
latente de heridas en la espalda. Tiene un torno de 24V
y 1.136 kilos, construido en acero inoxidable.

Esta casa segoviana llegó a FIMA Ganadera 2011 en la
capital aragonesa como una empresa consolidada y
especializada en el diseño y fabricación de sistemas de
alimentación, transporte, distribución y dosificación de
pienso en circuito cerrado.
Esta marca se caracteriza por sus reconocidos productos
que hacen gala de resistencia, dureza y fiabilidad y cuen-
tan con el certificado de calidad ISO 9001: 2000.
Posee más de 25 años de experiencia en la ganadería, y
en la porcina en particular, localizada en una de las
zonas con mayor tradición ganadera de España, lo que
ha permitido el desarrollo y la mejora de sus productos
asesorados directamente por los clientes, primando en
materiales de alta calidad.

Sistemas Fernanz P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Aguilafuente, 15 • E40260 Fuentepelayo
(Segovia) • Tel. +34 921 574 163
info@sistemasfernanz.com www.sistemasfernanz.com

Pala cargadora Tenías B-2

La experiencia y adaptabilidad de una marca líder

El modelo B-2 de la
innovadora serie 300
de palas cargadoras
posee una fuerza de
arranque de 180 bar,
con una fuerza de
elevación de 1.300
kg y una carga útil
recomendable al
bulón de giro del
implemento de 180
bars igualmente. Esta serie cuenta con una alta adap-
tabilidad a todo tipo de tractores, flexibilidad y robustez,
conformando una pala de altas prestaciones entre sus
distintos modelos, adaptables a cualquier tractor del
mercado, por lo que definitivamente se constituyen en
el resultado de una marca líder.

En FIMA Ganadera 2011 la empresa zaragozana Tenías,
esta vez en su propio terreno, volvió a abrir su escapa-
rate de par en par con las palas cargadoras y todos los
accesorios disponibles para las mismas con la que
cuenta. 
Con la pala cargadora encabezando por todo lo alto el
flamante catálogo de la marca, la firma presentó su
nueva gama de palas,   al mismo tiempo que presentó
otros utilitarios productos como el cazo cereal, la polido-
zer, la hoja quitanieves, el enganche delantero, y con la
posibilidad de poder acoplar su gran variedad de imple-
mentos y accesorios.

Tenías P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Joaquín Costa, 43 • 50600 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) •  Tel. +34 976 67 71 50
tenias@tenias.com www.tenias.com
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Caldera de biomasa

Funciona con pellets, cáscara de almendra triturada

y orujo de aceituna

Para uso doméstico y
agrícola, la gama CS
está formada por cal-
deras ‘Marina’ de tri-
ple giro de humo
para calefacción y
agua sanitaria y con
salidas de humo
tubular, puertas ais-
lantes para limpieza,
quemador  de hierro
fundido con alimen-
tación mecánica por tornillo sin fin. La regulación del
combustible (pellets, cáscara de almendra…) se realiza
por sistema inverter en el modelo CS100, mientras que
el CS130 utiliza un motorreductor. 

La leridana Tolmet exhibió en la feria su nueva gama de
calderas de biomasa entre las que destaca el modelo CS
de la firma italiana D’Alessandro Termomeccanica de la
que es distribuidora en España. La empresa también se
encarga de la fabricación y montaje de depósitos y bal-
sas, granjas llave en mano, casetas para terneros, bebe-
deros y comederos, silos metálicos, contenedores y
equipos de medicación. En definitiva, una completa gale-
ría de instalaciones y servicios adaptados a las necesi-
dades de ganaderos y agricultores.

Tolmet P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Crta. C13 – Km 18 • 25690 Vilanova de la Barca
(Lleida) • Tel.: 973191091 • tolmet@tolmet.com www.tolmet.com

PDA para controlar datos de
explotación

Resistente a las caídas y fácil de manejar

El Agri-Pocket Pidiom BM170
presenta todas las ventajas de
la movilidad de un smarthpone
asociadas a la robustez y fiabili-
dad necesarias para su uso en
explotación. Fácil de manejar,
realiza los seguimientos diarios
de reproducción, sanidad o tra-
zabilidad. Una vez en la oficina,
la transferencia de los datos
sobre el ordenador se hace
simplemente por cable o por
conexión Bluetooth.

Isagri, empresa de soluciones informáticas para agricul-
tura y ganadería, presentó como principal novedad en la
feria la PDA Agri-Pocket Pidiom BM170, junto con las
nuevas versiones de los programas específicos para
cada sector: Isapor, Isafaz, Isaovino, Isacarne e Isalact.
El uso de estas aplicaciones facilitan, por un lado, el con-
trol de costes, ya que organizan la información y permi-
ten consultarla rápidamente para poder buscar una
alternativa adecuada; y en segundo lugar, el control de
la trazabilizadad para cumplir con las obligaciones
administrativas, sobre todo, en ganadería.

Isagri P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/Espinosa, 8-410 • 46008 Valencia
Tel.: 902170570 • isagri@isagri.es www.isagri.es
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Aplicador de líquidos
post-granulación

Permite una dosificación óptima y un mínimo

mantenimiento

Compuesto por la báscula en continuo BCG30T, el
nuevo disc DCG30T y el mezclador en continuo GB500,
el sistema de aplicación de líquidos GI-ALPG reduce los
puntos de impacto, requiere un menor mantenimiento,
y ofrece una alta calidad de pellet. Asimismo, facilita
una mayor adi-
ción de grasas,
genera menos
polvo y controla
de forma inte-
gral el proceso
de piensos gra-
nulados y extru-
sionados.

Gimon fue una de las empresas expositoras de la 10ª edi-
ción de la feria FIMA Ganadera, presentando como princi-
pal novedad el aplicador de líquidos post-granulación GI-
ALPG. La empresa, que este 2011 celebra los 40 años de
su fundación, está especializada en la implementación de
equipos y soluciones para la adición y dosificación de
líquidos en diferentes procesos de la industria agropecua-
ria. Gimon ofrece un servicio global, que cubre el diseño
de la instalación, la realización y montaje de la misma, y
un eficaz servicio técnico post-venta, todo ello realizado
por un equipo altamente especializado, que asesora al
cliente en todas sus necesidades. 

Gimon P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Carretera C-17z Km.72.5
08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona)
Tel. 93 850 25 65 • gimon@gimon-sl.es www.gimon-sl.es

Intercambiador de calor para naves
avícolas

Ahorra un 40% de calefacción en los primeros

días de crianza

El intercambiador
de calor ICR permi-
te un ahorro de gas
propano de entre 30
y 50% en los veinte
primeros días de
crianza de las aves,
lo que repercute en
un descenso del
15% en los índices
de humedad de la nave. Todo el aire caliente, antes de
salir  al exterior cargado de humedad y gases nocivos,
atraviesa el intercambiador y lo calienta de manera que
el aire limpio que circulará después dentro de él se
calienta también.

Exafan, empresa de larga tradición en aportar soluciones
de calidad para el desarrollo de complejos porcinos y aví-
colas, acudió a la feria con tres novedades destacadas. En
primer lugar, presentó nuevo el intercambiador de calor
ICR para naves avícolas. En segundo, las innovaciones en
la gama porcina para cumplir la actual normativa europea
de bienestar animal que comprenden desde estaciones de
alimentación automática, sistema de semiboxes para par-
ques, boxes de autocaptura hasta dosificadores volumé-
tricos. En tercer lugar, la compañía también mostró pro-
ductos para el control ambiental, como las placas solares
para las cubiertas de las explotaciones.

Exafan P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polígono industrial Río Gállego • Calle D / Nº10
50840 San Mateo de Gállego (Zaragoza)
Tel. 976 694 530 • exafan@exafan.com www.exafan.com
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Carrocerías para semi rremolques

Oscilan entre 9 y 14 m de longitud

Las carrocerías para semi rremolques pueden oscilar
entre los 9 y 14 m de longi-
tud, pudiendo disponer de 1,
2 ó 3 ejes, para PMA de con-
junto de máximo 40 t.
Habitualmente se constru-
yen con 3 pisos para ganado
porcino, ovino o caprino.
Para transporte de lechones
se pueden carrozar hasta
con 5 pisos. Todas cumplen
las normativas europeas
referentes al bienestar animal (CE 1/2005).
Estas unidades pueden dotarse de gran cantidad de
opciones, tales como: pisos abatibles con 2 pasillos, 1
pasillo lateral, 1 pasillo con pisos alternos o 1 pasillo
central; duchas; bebederos; tapas laterales manuales,
o con accionamiento por mando a distancia, etc.

La actividad de esta casa que empezaría en 1963 de la
mano de Jaume Molas se ha caracterizado por el empe-
ño de actualización y mejoras constantes en el sector de
la especialización exclusiva de carrozado de vehículos
ganaderos. Carrosseries Molas puede garantizar de esta
manera la idoneidad de sus carrocerías y elevadores, de
forma que el cliente pueda beneficiarse del resultado de
un logrado diseño de una carrocería personalizada y de
un cuidado proceso de producción. Completamente ape-
gados a todas las normativas europeas vigentes de bie-
nestar animal (CE 1/2005), esta marca deriva sus
esfuerzos a una completa adecuación en este aspecto,
contando además con un cualificado equipo humano.

Carrosseries Molas P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Lluçanès, 6 • 08580 Sant Quirze de Besora
(Barcelona) •  Tel.: +34 93 852 96 07
molas@carroceriasmolas.com www.carroceriasmolas.com

El Unifeed autopropulsado

Con tracción en las cuatro ruedas

Entre sus ventajas, destaca la
posibilidad de girar las 4 rue-
das, siendo el más potente del
mercado con 150 caballos. Es
una máquina diseñada espe-
cialmente para el paisaje de
Galicia, que corre a 40 km/h y
tiene una de las estaturas más
bajas del mercado para cual-
quier tipo de granja. Es una
máquina que pesa igual en su
parte delantera que en la trase-
ra, provista de un diseño de últi-
ma generación. Tritura el grano y lo aplasta colocándo-
lo en un saco de 60 metros, donde caben más de 1.300
kilos en cada metro. Cuando se tritura todo el pienso y
se le da al animal, éste tiene un 97-98% de digestibili-
dad, resultando que la leche sea menos grasosa.

Casimiro Máquinas presentó en Fima Ganadera 2011 la
nueva generación de Unifeeds autopropulsados modelo
Gallardo, y la nueva gama de máquinas ensiladoras para
túneles de plástico.

Casimiro Máquinas P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Gimenells, S/N • 25113, Sucs (Lleida)
Tel.: +34 973 74 02 02 www.casimiromaquinas.com

 ....................................

GN06_062-079 visto en  21/06/11  15:25  Página 67



68

>> VISTO EN...............................

Humibat

Refrigeración para grandes espacios

Están concebidos para
tener la máxima resisten-
cia al envejecimiento, tanto
desde el punto de vista
estructural y mecánico
como de mantenimiento
de las prestaciones. Es por
esto, que incorporan alta
calidad en los materiales
constructivos y mecánicos,
poliéster en la carcasa, polietileno de alta densidad en
el cuerpo de contacto aire-agua y bomba de circulación
de agua con cuerpo de acero inoxidable. Poseen las
ventajas de su panal de material sintético no obturable
de muy larga duración, un mínimo coste de manteni-
miento, rendimiento constante, facilidad de limpieza, y
está libre de corrosión con baja pérdida de carga.

Esta compañía alicantina exhibió en FIMA Ganadera 2011 de
Zaragoza, todo su reluciente e innovador arsenal como
fabricante de los equipos de refrigeración evaporativa
Humibat, de las Torres de Refrigeración Núcleos de Interfa-
se y de los Rellenos y Separadores de gotas de Alta Eficien-
cia Panal Control & Ventilación.
Control y Ventilación, S.L. cuenta incluso con la aprobación
de un estudio realizado por la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche de Alicante sobre su separador de gotas. Todos
los productos de esta firma están fabricados con diseño pro-
pio basado en la tecnología de núcleos de interfase.

Control y Ventilación P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Isaac Peral, 23, Polígono Industrial La Pedrera
03720 Benissa (Alicante) • Tel.: +34 96 573 02 19
cyv@controlyventilacion.com www.controlyventilacion.com

Estación de alimentación automática
para cerdas gestantes en grupo

Control total sobre sus animales

El Eurofeed aplica las
nuevas tecnologías per-
mitiendo controlar y ges-
tionar de forma indivi-
dual los animales aloja-
dos en grupo, tarea que
efectúa con sistemas de
identificación electrónica
mediante radiofrecuen-
cia, utilizando crotales
electrónicos. Eurofeed admite las diferentes tecnologí-
as presentes en el mercado conforme a la normativa
vigente europea. Viene con un diseño sólido y robusto,
una gestión de alimentación de manera individual, con
detección automática de celo, consulta y captura de
datos.

Esta empresa estuvo presente en su propio feudo arago-
nés para defender sus más de 40 años de experiencia en
el mercado vendiendo equipos ganaderos fiables de muy
buena calidad que continuamente son aprobados por sus
clientes por su capacidad creativa e innovadora. Eurogan
dispone de tecnología propia y de equipos de especialis-
tas disponibles para la instalación y la puesta en marcha
de proyectos ganaderos, garantizando así las prestacio-
nes de sus equipos. Por esto y mucho más, Eurogan afir-
ma ser la responsabilidad de la experiencia.

Eurogan P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polígono Industrial El Borao, Ctra. Barcelona, Km. 341,
Parcela 15 • 50172 Alfajarín (Zaragoza)
Tel.: +34 976 180 250 • eurogan@eurogan.com www.eurogan.com
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Palas cargadoras MX Utility

Funcionalidad para el trabajo diario

La cargadora Frontal Uti-
lity cuenta con enganche
y desenganche instanta-
neo de los hidraulicos
con el MACH SYSTEM,
siendo necesario bajar
una sola vez de la cabina,
con mayor seguridad y un
diseño propio en los bra-
zos con ejes de rotación
reforzados. Su trata-
miento de las superficies
es de la mayor calidad,
amén de contar con el sistema Simple & Propilot con
control por cables, conexión instantánea y amortigua-
dor de golpes, con opción adicional para implementos
hidráulicos.

Esta empresa francesa venía de presentar recientemen-
te en la Feria SIMA de París todas sus novedades que
después trajeron a Zaragoza. Principalmente, presenta-
ron toda una gama en tripuntales delanteros, con un
balancín de fundición bastante avanzado que lo diferen-
cia de las versiones anteriores, pero sin modificar su
precio. Igualmente mostraron una gama del L-6000, un
sistema de pinchos que carece de  función hidráulica,
muy sencillo de manejar pero caracterizado por una
gran robustez. Está esencialmente orientado al granjero
que maneja mucha cantidad de pacas de paja. 
MX presentó asimismo también el Manubal, una manipu-
ladora de bolas de plástico que permite coger pacas de
entre 1,10 hasta 1,80m. Xavier LLAMAS Gerente de Zona
de Exportacion 0033 613 263 360 MX Francia

MX P r o d u c t o   d e s t a c a d o

19, Rue de Rennes, BP 83221, F-35690, Acigné
(France) • Tél.: +33 (0)2 99 62 52 60 22
contact@m-x.eu www.m-x.eu

Remolques ganaderos

Tienen desde 4 hasta 6 metros de Caja

Remolques provistos
desde 4 hasta 6 metros
de caja, pudiendo ser
configurados a gusto del
cliente de distintas for-
mas. Su rebajada cons-
trucción y la rampa de
acceso trasera con la
que cuenta permiten
una carga fácil y segura
del remolque. Asimismo ofrece distintos tipos de toldos
y de separadores interiores, en función del tipo y la can-
tidad de animales a transportar. HF cuenta con varios
modelos de remolques ganaderos entre los que desta-
camos el HF-1E/6CG40, con una caja de 4.000 x 2.400 y
el HF-1E/6CG45, con una caja de 4.500 x 2.400.Los
remolques para el transporte de ganado vivo también
se encuentran disponibles en versiones tándem.

Presentes en FIMA Zaragoza, esta casa riojana de la
localidad de Sorzano surgió a finales de la década de los
80 como fabricante local de remolques y maquinaria
agrícola dando a paso a la referencia tecnológica y a la
calidad de producto en todo el territorio nacional, con-
tando con una gama de remolques siempre a la vanguar-
dia de su competencia. Su dilatada experiencia, les per-
mite ofrecer componentes y materiales de primera cali-
dad, amén de una innovación alcanzada a través del uso
de las más modernas tecnologías de diseño mecánico
que permiten adaptar el producto a las necesidades pro-
pias de cada cliente. Por esta razón, Remolques HF se
consolida como una herramienta de grandes ventajas
prácticas y funcionales asegurándoles una vida larga,
productiva y exenta de desperfectos.

Remolques HF P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Camino de La Calleja, S/N • 26191 Sorzano (La Rioja)
Tel.: +34 941 447 478
comercial@remolqueshf.com www.remolqueshf.com 
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Planta de biogás

Con sistema basado en la recirculación del residuo

El Bag Manure Digestor se
desarrolla con la intención
de contribuir a la mejora
del medio ambiente
mediante una tecnología
moderna y económica, uti-
lizando un sistema basado
en la recirculación del pro-
pio residuo como método de agitación, minimizando el
mantenimiento de los elementos constructivos.El
digestor es una simple bolsa fabricada con lámina de
PVC reforzada con malla de poliéster, disponiendo en
una sola pieza de un depósito y de una cubierta resis-
tente a los agentes metereológicos.

Bag Manure Digestor • C/ Major, 39 • 08519 Folgueroles
(Barcelona) • Tel.: +34 93 889 03 16
Fax: +34 93 889 03 16 • ordimunoz@valentinmunoz.com

Esta empresa con amplia experiencia en el mundo de la
impermeabilización aplicada a los sectores de la cons-
trucción, agrícola, ganadera e industrial, estuvo presen-
te en FIMA Ganadera 2011 para ofrecer soluciones basa-
das en la calidad, tanto de los materiales como en su
aplicación.
La continua necesidad de almacenar agua destinada al
riego agrícola, en reservas para la ganadería, la obliga-
ción medioambiental de ejecutar obras de retención
tanto de líquidos como de sólidos contaminantes, y la
impermeabilización de cubiertas de edificios y estructu-
ras, han hecho surgir empresas especializadas en este
sector, como Valentín Muñoz, S.L., que cuenta con profe-
sionales con 25 años de experiencia continuada.

Valentín Muñoz P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polígon Industrial Malloles, C/ Tavertet, 16 • 08500 Vic
(Barcelona) • Tel.: +34 93 889 03 16
Fax: +34 93 889 03 16 • info@valentinmunoz.com www.valentinmunoz.com

Cargadora Premium Articulada
4070 CX

Mucha más rapidez y confortabilidad que las rígidas

Esta moderna equipa-
ción despliega una
cabina confortable de
clase extra inclinable
hacia un lado, con un
sistema hidráulico y
cinemática de alta
potencia y poderoso
motor de 4 cilindros para una velocidad de marcha de
30 km/h. Resultan muy compactas con una altura de
elevación sobresaliente y cambio del equipo auxiliar sin
bajar de la cargadora. Igualmente destacan por su cen-
tro de gravedad bajo y articulación oscilante Weide-
mann, amén de un puesto de trabajo ergonómico y
seguro para el conductor, libre de vibraciones, palanca
multifuncional y módulos inclinables hacia los lados.

Esta empresa alemana de renombre internacional llevó
a Fima Ganadera 2011 sus 40 años de experiencia en el
desarrollo y fabricación en serie de cargadoras de rue-
das, telescópicas y Hoftracs compactos. Werner Prahl,
que es la filial española del gigante Weidemann, exhibió
el Hoftrac una máquina robusta y extraordinariamente
ágil, concebida para apoyar a agricultores de granjas
pequeñas en la realización de sus arduas labores diarias
de carga y transporte.

Werner Prahl P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Camí de Bigas, 37 • 08480, L’Ametlla del Vallès
(Barcelona) • Tel.: +34 938 43 24 58
weidemann@prahl.es www.weidemann.de
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Mezcladora autopropulsada

Gestiona la fresa electrónicamente desde cabina

La SPV Confort es
una mezcladora
desensiladora auto-
motriz con fresa de
dos metros, un des-
plazamiento por
carretera de 40 km/h
y sinfín vertical, dise-
ñada para cumas y
cooperativas. Se trata
de una máquina totalmente hidroestática, con tres cir-
cuitos hidráulicos independientes, gestión electrónica
de la fresa desde la cabina, motor trasero y pensada
para explotaciones de hasta 160 cabezas.

Con una experiencia internacional en el diseño y desa-
rrollo de máquinas para ganadería, el Grupo Kuhn, a tra-
vés de su filial española, presentó sus novedades para
dar respuesta al profesional del futuro. Destacan la
nueva gama de mezcladoras Profile, el nuevo modelo de
máquina empajadora Primor 5570, una empacadora
gigante, una rotoempacadora de cámara variable pica-
dora, además de otros productos clásicos  como enifica-
dores y segadoras tanto acondicionadoras como tradi-
cionales. También se dieron detalles de la fábrica de
recolección y empacado que esta multinacional, fundada
hace 180 años, adquirió en Holanda en 2009.

Kuhn Ibérica P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Carretera A-131, Km 100
22005 Huesca • Tel.: 974234440
info@kuhn.es www.kuhn.es

Sistema de alimentación
automática para cerdas en grupo

Funciona sin chip identificador

Basado en el comportamien-
to natural de las cerdas, Evo-
feed funciona las 24 horas
del día. Suministra de forma
automática pequeñas por-
ciones de pienso en interva-
los de tiempo, obligando a
las cerdas a comer lenta-
mente. El sistema calcula el
tiempo óptimo entre dosifi-
caciones para lograr la
medida deseada y teniendo
el cuenta el tiempo de no uti-
lización. Cada tolva permite
alimentar hasta un total de
12 cerdas.

Erra Tecni-Ram exhibió su sistema patentado de ali-
mentación autómatica para cerdas en grupo sin chip
identificador, Evofeed, que se encuadra dentro de la
amplia gama de productos funcionales y rentables que,
desde hace 35 años,  la compañía diseña exclusivamen-
te para asegurar el bienestar de animales y de sus cui-
dadores en el ámbito del sector porcino. Entre sus pro-
ducto más conocidos destacan sus tolvas de engorde y
destete de la familia R-400, bebederos e instalaciones
para mejorar la ventilación de las naves y sistemas de
calefacción de gran durabilidad para asegurar el confort
de los lechones.

Erra Tecni-Ram P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Parc d’Activitats Econòmiques, • Carrer Mas de la Mora, 3
08500 Vic (Barcelona) • Tel.: 938893511
erra@erra.es www.bienestarporcino.com
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Mezclador autopropulsado vertical

Resistente sinfín vertical con cuchillas intercambiables

Sistema rápido
de distribución y
mezcla de 14 m3
capaz de alcan-
zar los 40 km/h.
Cuenta con un
sinfín vertical de
gran espesor y
resistencia con
cuchillas inter-
cambiables, que
se puede adaptar
a una velocidad
de 25 km/h. El motor térmico de 238 CV se ha construi-
do en la parte trasera para que permita un equilibrio de
pesos aceptable para esas velocidades.

Tatoma llevó a la feria un nuevo autopropulsado pensa-
do para cumas o cooperativas, además de un vertical de
tres sinfines de hasta 30 metros cúbicos, la máquina
horizontal MT y una picadora de paja para pollos.
Tatoma es un grupo familiar con una gran experiencia
mecánica e industrial que se remontan al siglo XIX.
Actualmente está formado por tres empresas: Inmosa
(fabricación de mezcladoras, instalaciones industriales,
recipientes a presión y vehículos especiales), Transfor-
mados Torres Martí (contenedores, transfer bajo plano)
y Servimosa (servicios de mantenimiento y montaje de
equipos).

Tatoma P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polígono Los Paúles Nº 53-55 • 22400 Monzón (Huesca)
Tel.: 974 401 336 
inmosa@grupotatoma.com www.grupotatoma.com

Sistema de dosificación lenta SDL

Permite un reparto uniforme del pienso

Sobre cada uno
de los cubículos
en los que las
cerdas entran a
comer se instala
un dosificador
SDL, que dis-
pensará el pien-
so poco a poco y
de forma contro-
lada, gracias a
un sistema de vaciado mecanizado, prolongando la
caída de una ración de 1,5 kg de pienso durante 15
minutos. Así se evitan las luchas hegemónicas y se
asegura un reparto uniforme del producto.

Para dar respuesta a la nueva normativa europea de bie-
nestar, Tigsa presentó SDL, un sistema de dosificación
lenta que ‘fija’ de forma natural a las cerdas en el
momento de la alimentación. Con más de 40 años de
experiencia en el mercado como fabricante, la empresa
da respuesta a las necesidades que los ganaderos bus-
can en un buen equipo para la alimentación automática
de sus granjas y ofrece servicios de venta, transporte,
instalación y mano de obra, y proyectos llave en mano.

Tigsa P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Crta. C-243 Vilafranca-Sant Sadurní, Km. 9,8
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 938922069 • tigsa@sefes.es www.tigsa.es
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Silos de granja de 255 y 230 cm de
diámetro

Almacenan pienso y otros subproductos

Modelos de silos de
granja de 255 y 230
cm de diámetro en
chapa galvanizada y
prelavada en verde y
otros colores, latera-
les o centrales adap-
tables a sistemas de
automatismo como
transportadores de
postrosca o ‘muelle’
o sistemas de cade-
na. Son el mejor pro-
ducto para el almacenamiento de piensos en explota-
ciones, así como para subproductos en fábricas de
piensos: soja, salvado, harinas de pescado, gluten etc. 

Silos Musos presentó en la feria sus novedades de silos
de granja para almacenar pienso. La empresa es espe-
cialista en este tipo de instalaciones, y también las fabri-
ca para cereales y otros productos. Su oferta de silos es
muy variada: desde silos elevados, para evitar la hume-
dad de suelo; silos asentados sobe base de hormigón
para guardar grandes cantidades; hasta silos de carga a
granel regulables. También se ofrecen comederos para
terneros y cerdos, así como distintos modelos de caba-
ñas de cría.

Silos Musos P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ La Cañada nº3 • Los Cánovas, Fuente Alamo
(Murcia) • Tel.: 968151060 / 968151338
info@silosmusos.com www.silosmusos.com

Dosificador Dosatron
de membrana 

Eliminan el desgaste y alargan la vida útil

A diferencia de las soluciones
basadas en pistón, el dosifica-
dor Dosatron de membrana eli-
mina el desgaste y alarga la
vida útil.  Instalado directamen-
te en la línea de provisión de
agua, Dosatron utiliza el flujo
de agua como fuente de ener-
gía. El agua activa el dispositi-
vo, que recoge el porcentaje
requerido de concentrado
directamente del contenedor y
lo inyecta en el agua, mezclán-
dolo. La media de inyección se
regula a través de una rosca
grabada con diferentes ratios.

Con más de 25 años de experiencia, Tashia se creó con la
intención de posicionarse en los sectores de la desinfec-
ción y del tratamiento del agua. En 1998, la compañía
comenzó a colaborar con Dosatron, uno de los primeros
fabricantes mundiales de dosificadores hidráulicos,
siendo actualmente los distribuidores para todo el terri-
torio nacional. Como otra prueba más de esa alianza, la
empresa se acercó a la feria ganadera para presentar en
exclusiva en el mercado español el nuevo dosificador de
membrana de la marca, que también fue exhibido en
Hamburgo el pasado mes de noviembre.

Tashia P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Industrial El Pla • C. Lluís Companys, 5
25730 Artesa de Segre (Lleida)
Tel.: 902 33 22 02 • info@tashia.es www.tashia.es
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Sonda tomamuestras automática
Héron 3000

Una nueva generación tecnológica

Presenta un diseño y caracte-
rísticas innovadoras proporcio-
nando nuevas soluciones desde
el punto de vista técnico con un
sistema de seguridad más un
dispositivo antibalanceo de la
punta bitubo con inyección de
aire secundaria y tecnología de
extracción de un testigo por
sondeo. Cuenta con el sistema
de subida/bajada con motorre-
ductor oscilante y controlador
de frecuencia, así como con sis-
tema de equilibraje de aire/grano y de rotación derecha
a izquierda con turbina de alto rendimiento incorpora-
da al mástil de la sonda.

En FIMA Ganadera 2011, esta empresa de La Cartuja
Baja zaragozana, demostró por qué son una innovadora
empresa de suministro de equipos para medición de
humedad, peso específico, proteína, temperatura y otros
productos o materias primas como cereales, oleagino-
sas, frutos secos, alfalfa, entre otros, al ofrecer máqui-
nas para rendimiento graso de la aceituna, así como
otros materiales complementarios para el control de
calidad de sus diversas producciones. D.J. Agrotronik, es
la firma autorizada para comercializar la marca france-
sa Tout pour le Grain a territorio español, la cual con sus
más de 30 años de experiencia en toma automática de
muestras de cereales es la líder indiscutible del sector.

D.J. Agrotronik P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polígono Industrial Empresarium, calle Ajedrea, 13-15
50720 La Cartuja Baja (Zaragoza)
Tel.: +34 976 380 481 • javier@djagrotronik.com

Batidor de estiércol giratorio
Hércules

Más rendimiento por la más alta calidad

La barra de agitación giratoria hidráulicamente alcanza
hasta 170 grados hacia ambos lados desde el asiento
del tractor, por lo que se puede adaptar a los hechos
especiales de cada
depósito de estiércol.
Con una solución
absolutamente poten-
te de hasta 300 CV
puede agitar tanques
de almacenamiento de
biogás hasta una altu-
ra exterior de 1,5 mt.
en una sola posición y
sin desplazar el tractor. Posee 800 rpm de la toma de
fuerza y un eje de batidor de 45 mm. y puede aplicarse
tanto a balsas grandes y depósitos redondos, como a
los tanques de biogás.

Esta compañía alemana es una empresa familiar con 200
empleados y con sus 50 años de tradición a cuestas que
sigue investigando, produciendo, vendiendo y asesoran-
do. Todo de primera mano y cara a cara. En FIMA Ganade-
ra 2011 esto no fue ni mucho menos la excepción, lo que
los hace flexibles y empáticos siempre marchando ade-
lante guiados por sus exigentes clientes. La conformidad
y la confianza de los mismos, al igual que la experiencia
de muchos años, los llevan a ser líder mundial con sus
más de 1.000 diferentes tipos de batidoras, con soluciones
óptimas individualizadas para cada necesidad.

Reck-Technik GmbH P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Reckstrasse 1-5, C.P. 88422, Betzenweiler
(Alemania) • Tel.: +49 (0)7 374 18 83
contact@reck-agrartec.com www.reck-agrartechnik.de
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Batidores rígidos y articulados Bhar

Para modernizar el establo

Está concebido para todo tipo de fosas con distintas
longitudes y distintos diámetros del aspa que consi-
guen remover cualquier
tipo de estiércol, con suma
facilidad y el mínimo
esfuerzo, facilitando la
entrada y salida a la fosa
del batidor y adaptando la
longitud del mismo al
tractor sin importar la
potencia. Fabricado en
tubo cuadrado de 100 mm
y 4 mm de espesor con
una longitud de 6 m. La
cuchilla cortante es perfecta para triturar grandes par-
tículas en suspensión y tiene una protección de goma
para el apoyo que evita roces y roturas en balsas plas-
tificadas.

En FIMA Ganadera 2011 esta compañía leonesa ofreció a
sus clientes toda una gama completa de elementos y
accesorios estudiados y comprobados durante muchos
años en los establos de toda España.
Instalaciones Ganaderas Pellitero facilita el trabajo den-
tro del establo, brindándole una mayor comodidad al
ganado y con menos averías y desgastes en su maquina-
ria, con lo que se rentabiliza la explotación. Con sofisti-
cados equipos tales como amarres de bastidor, de cade-
na, de cinta nylon, bebederos, pilas, arrobaderas, pale-
tas y separadores les avala una experiencia de años,
ofreciendo un amplio programa personalizado para su
establo moderno.

Instalaciones Ganaderas Pellitero P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Valdefresno - Sanfelismo, S/N • 24227 Sanfelismo
(León) • Tel.: +34 987 207 346 / +34 987 269 806
info@igpellitero.com www.igpellitero.com

Arrobadera de cable Highway

Para naves de hasta 300 metros, programable y de

bajo consumo

Arrobadera  galvanizada ajustable de 2,10 a 5,10
metros, combina un novedoso y eficaz sistema de trac-
ción con un bajo consumo y poco mantenimiento. Con
una velocidad de 5 m/seg, dispone también de un cua-
dro electrónico programable para la gestión de la lim-
pieza, un grupo motor de 1 CV y de un cable de acero
engrasado giratorio de 10, 12 y 14 mm así como poleas
galvanizadas 360 mm sin rodamientos.

Etxe Holz lleva más de 30 años dedicados a la fabricación
e instalación de equipamentos ganaderos y máquinas
para el tratamiento de estiércol y purín. Cuenta con una
amplia cartera de productos, tanto de elaboración propia
como distribución. La empresa ha ido evolucionando en
paralelo al sector ganadero, adaptando sus ofertas a las
necesidades y requerimientos de sus clientes e incorpo-
rando en cada momento los últimos avances tecnológi-
cos. Así, en los últimos tiempos, se ha especializado en
la fabricación de productos ligados al ‘cow comfort’,
entre los que destacan sus apuestas en limpiezas auto-
máticas, bebederos y el colchón continuo.

Etxe Holz - Fabricados Ganaderos P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polígono Landaben, Calle J/Calle A
31012 Pamplona (Navarra)
Tel.: 948186500 • etxeholz@etxeholz.es www.etxeholz.es

>> VISTO EN................................................................
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Separador sólido/líquido

Incluye una rampa de pre-filtraje patentada

Construido íntegramente en acero inoxidable y con una
espiral con recubri-
miento de tungste-
no, el separador de
purines cuenta con
una rampa de pre-
filtraje  patentada
que da un mayor
rendimiento a la
máquina. Produce
un filtrado con un
mínimo de partícu-
las sólidas, permite
reutilizar el líquido,
reduce el tamaño
de los tanques de almacenamiento y los olores y con un
mantenimiento mínimo.

Desde hace 40 años, Mecàniques Segalés aporta solucio-
nes innovadoras al servicio de la industria y la ganade-
ría, investigando y desarrollando tecnologías para facili-
tar y rentabilizar los procesos industriales. Su especiali-
dad son los sistemas para el filtrado de aguas, almace-
namiento y tratamiento de purines como el separador
sólido/líquido que presentaron en FIMA Ganadera, una
máquina indicada para su uso en ganadería (granjas de
porcino, vacuno, cunícula), mataderos e industrias agro-
alimentarias y papeleras (recuperación de materias
sólidas).

Mecàniques Segalés P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Savassona, 17 P.I. Mas Galí • 08503 Gurb
(Barcelona) • Tel.: 938862366
com@mecsegales.com www.mecsegales.com

Instalaciones ‘llave en mano’ 

Incluye diseño del proyecto, construcción y montaje

Desde el diseño del
proyecto, pasando por
la construcción y el
montaje, Rosal es
experto en instalacio-
nes llaves en mano
para un amplio abanico
de actividades: plantas
de alimentos balancea-
dos  hasta 250 t/h, de
premezclas vitamíni-
cas, de alimentos para
acuáticos, de harina de
leche para ganadería,
de extrusionado de soja
y de cereales, para con-
trol de polvo y para
rolados.

Rosal lleva más de 35 años de experiencia en el sector
industrial, especializada en instalaciones ‘llave en
mano’ para la fabricación de piensos y sus derivados. En
la feria mostró su apuesta en equipos de refrigeración
evoporativa basada en un panel de polietileno, diferente
a la del resto de mercado, donde son comunes los pane-
les de celulosa, paja o viruta. Asimismo, presentó la
prensa PVR 430, con un motor en lugar de dos para evi-
tar problemas de compensación en el ritmo del motor, y
el molino MRA 3640 para fabricar hasta 100 toneladas de
producto.

Rosal P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/Roger de Flor, s/n. • Polígono Industrial
Can Vinyals • 08130 Santa Perpètua de Mogola
(Barcelona) • Tel.: 935741932 • j.rosal@rosal.biz www.rosal-feedmills.com
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Remolque multifuncional

Hasta 22 toneladas de capacidad, adaptado para el

ensilado

Pensado para gana-
dería, con ejes de
dirección forzada y
equipado con un
sistema Expulser
multifuncional, el
remolque esparce el
estiércol y evita la
vasculación gracias
a un sistema auto-
mático de empuje
que permite descargar con facilidad. Apto para el ensi-
lado, compacta el producto de manera que permite
cargar más metros cúbicos hasta completar un máxi-
mo de 22 toneladas de capacidad.

Remolques Macías, una empresa familiar con más de 50
años de experiencia en la fabricación de remolques y
maquinaria ventajosos y rentables para los agricultures,
acudió a la feria zaragozana con su gama completa de
remolques de tándem, galeras, esparcidores y carros
para transporte de pienso. Entre sus novedades sobre-
sale un remolque multifuncional indicado para desem-
peñar dos clases de trabajo: repartir estiércol y realizar
el trabajo convencional, evitando el vascular, de forma
rápida.

Remolques Macías P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Crta. Pedrosillo Km.2  • 37420 Gomecello (Salamanca)
Tel.: 923350077
remolquesmacias@hotmail.com www.remolquesmacias.com

Cazoletas para lechones y engorde

Más higiene y ahorro de agua

De acero inoxidable y con una tubería con hilo hembra
de ½” , y unas dimensiones de 310-190-145 mm, la
cazoletas para lecho-
nes y engorde 220-
5002 de la línea Drink-
O-Mat contribuyen a
aumentar la higiene
en la nave, permiten
un mejor acceso al
agua, de forma que se
desperdicia menos
cantidad de líquido, y
minimiza la acumula-
ción de purines. 

Iber-Impex es la difusión española de Impex Barneveld
BV, pionera y especialista holandesa en equipos de
bebederos para aves, cerdos y ganado. Los sistemas de
bebederos automáticos Agriland se originaron a partir
de la necesidad de contar con automatización para la
crianza de animales y son perfeccionados por un perso-
nal técnico con más de 45 años de experiencia en la coor-
dinación de la automatización para el manejo de aves y
cerdos. En Fima Ganadera, los visitantes pudieron apre-
ciar una muestra de la oferta específica para cerdos.

Iber-Impex P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Apartado de correos 33 • Agramunt (Lleida)
Tel.: 973390700 • info@iber-impex-com www.iber-impex.com

>> VISTO EN................................................................
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Sinfín

Para el transporte de harinas, tamaños a medida

Espiral flexible realizada en acero templado de gran
resistencia, especialmente diseñada para el transporte
de harinas y granos, e ideal para la alimentación de
ganado. Está disponi-
ble en rollos estándar
de 100 metros, aunque
la empresa puede ela-
borar medidas espe-
ciales según las nece-
sidades del cliente.

Codegaint es una empresa especializada en transporte
de pienso, con todo lo que hoy prácticamente se necesi-
ta para transportar cualquier tipo de ganado, trajinar
pienso y para distribuir los alimentos para los animales
a través de cadena de tacos. Su actividad también inclu-
ye la fabricación de calderas de biomasa, generadores
de aire por biomasa y una línea completa de bebederos y
comederos. Su producto estrella en Fima Ganadera fue-
ron los sinfines fabricados a medida.

Codegaint P r o d u c t o   d e s t a c a d o

P.I. La Serra, parcela 17 • 25320 Anglesola (Lleida)
Tel.: 973308454 • info@codegaint.es www.codegaint.es

Cargadora telescópica

Compacta, alcanza zonas difíciles

La cargadora telescó-
pica  6390 T de Schäf-
fer Lader cuenta con
un motor Kubota de
90 caballos, y con una
anchura de 1,80
metros que permite
elevaciones de hasta
5,10 metros, que la
convierte en una de
las máquinas más
compactas del mer-
cado, con una mayor
fuerza de arranque y
altura de elevación.
Apta para maniobrar
en lugares estrechos, su chasis frontal bajo ofrece una
visibilidad perfecta.

Importador de Schäffer Lader para España, llevó a FIMA
Ganadera una muestra de las novedades de cargadoras y
minicargadoras del fabricante alemán con más de 50 años
de experiencia en el desarrollo de maquinaria. Entre las
novedades expuestas en el stand  destacan las cargadoras
telescópicas 6390 T,  de 90 CV; y 9330 T, de 130 CV, de bajo
consumo y nuevo motor Deutz refrigerado por agua. Ade-
más, la marca exhibió una minicargadora de 36 CV, muy
potente con 1.700 kilogramos en arranque.

Fondrigo Maquinaria P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Avenida de Galicia, 109 • 33770, Vegadeo (Asturias)
Tel./Fax: 985634238
info@fondrigomaquinaria.com www.fondrigomaquinaria.com
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Cinta de alimentación para ovino
y caprino

Bandeja y patas en acero inoxidable

La empresa burgalesa
Javier Cámara Industrias
Ganaderas llevó hasta
Zaragoza 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.

Además de la cinta de alimentación para ovino y caprino
(producto destacado), la empresa Javier Cámara Indus-
trias Ganaderas presentó en su stand comederos, bebe-
deros, tolvas y vallas para ovino, vacuno, y cerdo ibérico,
y un carro de tacos para vacuno.

Javier Cámara Industrias Ganaderas P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Allende-Duero - Ctra. Valladolid, parcelas 123, 124
y 125 - 09400 Aranda de Duero (Burgos) • Tel. 947 512 323
Fax 947 512 388 • oscarcamara2@yahoo.es www.javiercamara.es

Motor medidor de silos

Sencillo, fiable y robusto

Es un producto fiable, robusto y de
fácil manejo y programación, ade-
más de sencillo y barato, y es apto
para utilizar en cualquier tipo de
recipiente o contenedor, indepen-
dientemente del tamaño del
mismo. Su funcionamiento es muy
sencillo, a través de un programa
que detecta el nivel del grano en el
silo y transmite esta información
mostrando un valor en la pantalla. Este indicador de pro-
ducto se puede seleccionar en el parámetro deseado:
días, horas o porcentaje. Y existe además un indicador de
‘silo vacío’, que indica el momento en que es necesario
avisar al proveedor. El sistema viene también provisto de
una alarma programable y se está desarrollando la posi-
bilidad de incluir un bus de comunicación para enten-
derse con emisores GSM y GPRS.

En la última edición de FIMA Ganadera Zaragoza 2011, la
empresa Osmoeuropa obtuvo tres menciones, entre
ellas una a la innovación por la presentación de un nuevo
producto en el mercado de la ganadería. Se trata del
motor medidor de silos que surge de la necesidad del
usuario de controlar la capacidad del silo en un momen-
to dado. Este novedoso sistema permite conocer al gran-
jero con total exactitud la cantidad de producto de que
dispone, evitando así el tener que acceder a través de la
escalera, para un cálculo meramente visual u otros
métodos rudimentarios como el lanzamiento de piedras
contra la chapa o golpeando con palos, etc.

Osmoeuropa P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polígono Malpica G. Gregorio Quejido, C/ F Oeste, nave 95
50057 Zaragoza • Tel.: +34 976 570 399
Fax: +34 976 570 18 • osmoeuropa@osmoeuropa.es www.osmoeuropa.com

>> VISTO EN................................................................
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Se presenta la 2ª edición del 'Curso de
Especialización en gestión de la producción porcina'

Diseñado por Sus Scrofa Fundación Barceló, el curso, dividido en cuatro
módulos temáticos sobre economía, mercado, sanidad y gestión, se desarro-
llará a lo largo de 2011 y 2012 y está dirigido a empresarios, gerentes y per-
sonal involucrado en la toma de decisiones en las empresas del sector. Su
objetivo es abordar de forma práctica y muy didáctica diversos aspectos fun-
damentales de la producción porcina.
El primer módulo, celebrado en Madrid los días 11 y 12 de mayo se ha cen-
trado en economía, y durante el mismo se han analizando todos los aspectos
que condicionan la rentabilidad de las granjas, ofreciendo pautas para mini-
mizar su impacto, con especial atención a la alimentación de los animales, el
consumo energético y la producción de gases con efecto invernadero (CO2).
En la sesión, David Thelwall (BPEX, Reino Unido) analizó los costes de la pro-
ducción porcina mundial y, más concretamente de la europea; y Joan Font
(Unnim, grupo financiero español integrado por las cajas de Sabadell, Terrasa
y Manlleu), dio pautas a los asistentes sobre las mejores estrategias para con-
seguir financiación en tiempos de crisis. Ya en la sesión de tarde, Eduardo
González (Granja Dos Hermanas, España) realizó una comparativa de los
costes derivados de la alimentación animal en relación a otros costes de
explotación. Por su parte Massimo Gozzini (Vitamex, Dinamarca) habló sobre
la posibilidad de emplear materias primas alternativas, dado el elevado pre-
cio actual de los principales cereales empleados en la alimentación del gana-
do y Bjarne Pedersen (Danish Farm Design, Dinamarca) analizó la conver-
sión, la eficiencia en tolvas y la importancia de las pérdidas de pienso, plan-
teando como disyuntiva el envío de los animales a cebo con 32 kg. en lugar
de, como es habitual, con 18 kg. Finalmente Romano Caiola (Ferrero Mangi-
mi, Italia), explicó los puntos críticos de un sistema de alimentación líquida y
el por qué, en lechones post-destete, se observa con el mismo una ligera
mejora de los índices de conversión.

Merial presenta una publicación que reúne las
ponencias del Fórum Europeo de Annecy sobre
la influenza porcina

Merial Laboratorios edita un recopilatorio con la traducción al castellano de las
ponencias que se presentaron en el Forum Europeo sobre PCV2 e Influenza
porcina que se celebró el pasado año. La convención, que reunió a veterina-
rios y líderes de opinión de los principales países europeos (área Emea), se
celebró en la localidad francesa de Annecy en abril de 2010 con temática com-
partida entre circovirosis e influenza porcina.  En la actualidad, el virus de la
influenza porcina es uno de los principales patógenos dentro de las enferme-
dades respiratorias del cerdo. En un contexto en el que hay tres subtipos prin-
cipales de este virus en circulación (H1N1, H3N2 y H1N2), Gripovac 3 se pre-
senta como una vacuna adaptada a la situación epidemiológica, que se vive
hoy en día, frente a un virus que cambia. Incluyendo aislados de los subtipos
H1N1 y H3N2 actualizados y siendo la única vacuna europea que abarca el
subtipo H1N2, Gripovac 3 cuenta con una eficacia reforzada, un excelente
perfil de inocuidad y un cómodo programa de vacunación.

Joskin propone el sistema de
bombeo mixto Vacu-Storm

Después de las bombas de vacío, las bombas
volumétricas helicoidales, con lóbulos y centrífu-
gas, Joskin acaba de franquear una etapa suple-
mentaria proponiendo un sistema mixto que com-
bina la bomba centrífuga Storm con una bomba
de vacío: el sistema Vacu-Storm. La flexibilidad de
la bomba de vacío en la aspiración ya no debe
desmostrarse. Es compatible para todos los tipos
de útiles de carga y de fosas y su rendimiento
puede amplificarse por los diversos 'turbo-llena-
dor', disponibles dentro del programa Joskin. El
interés de la bomba centrífuga es por supuesto su
caudal, el cual se acerca a los 10.000 litros por
minuto. Utilizada durante la expulsión, asegura el
llenado de los útiles traseros muy anchos. La dis-
tribución del purín se efectúa de manera total-
mente homogénea del primero hasta el último
elemento de su inyector o rampa.

Sistema Vacu-Storm de Joskin.
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Medir la altura de los animales con un
láser 3D

En la actualidad los anima-
les son medidos manual-
mente empleando una
cinta métrica, con el ani-
mal inmovilizado en un
brete. Esta operación
requiere más trabajo y pre-
senta problemas de varia-
bilidad, así como cierta
preocupación en cuanto a
la salud y seguridad labo-
ral. Crossmuller Pty Ltd.,
especialista en soluciones
tecnológicas para el sector
industrial australiano, reci-
bió el encargo de trabajar
con el Beef CRC, centro
creado para identificar los
factores genéticos y no genéticos que afectan a la calidad de la
carne y otras características de la producción de importancia
económica. Su misión: crear una solución para facilitar la
medición y almacenamiento de la altura de los animales. Para
ello, contó con la ayuda de Sick Australia, que desarrolló un
sistema de medición en tiempo real que utiliza la tecnología
láser 3D. El sistema proporciona mediciones inmediatas sin
contacto de la altura del ganado vacuno para predecir su ren-
dimiento y optimizar su alimentación y gestión.

Pfizer promueve el conocimiento de
nuevas técnicas entre profesionales de
vacuno de carne

Del 24 al 28 de mayo un
grupo de veinte profesio-
nales representantes de
las principales cooperati-
vas de vacuno de carne
del sur de España, algu-
nas de ellas pertenecien-
tes a Faeca, viajaron a la
región francesa de Aqui-
taine para asistir en Bor-
deaux al salón interna-
cional Aquitanima 2011
y visitar explotaciones

de vacuno de la raza Limousine de esta importante zona pro-
ductiva del suroeste francés. Acompañados por Jean-Baptiste
Loirat (Departamento Técnico de Rumiantes de Pfizer) y Álvaro
Chacón (gerente de zona de Pfizer), el grupo visitó ganaderías
importantes, especialmente por la genética de sus animales y
las diferentes pautas de manejo en las mismas (L'Earl Rougier,
Oliver e Isabelle Lasternas, Gaec Lemasson, SARL Mercier Père
et fils y Earl Vandenbergh Guillaume), lo que les permitió, ade-
más de establecer nuevos contactos comerciales, conocer de
primera mano nuevas técnicas y rutinas de trabajo que podrán
aplicar en sus propias explotaciones.

El Circuito Limousin de Cooperativas 2011
en Bordeaux.

El sistema de Sick permite conocer la
altura del ganado vacuno sin contacto
con el animal.
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Rasquetas para vaquerías
Las medidas pueden adaptarse a la instalación

La empresa HidrAgrícola Mercado dispone de rasquetas para
vaquerías. Esta máquina tiene como finalidad la limpieza de ins-
talaciones de granjas, especialmente la limpieza en vaquerías.
Las medidas de la máquina pueden variar según las instalacio-
nes donde va a desempeñar el trabajo a realizar.

HidrAgrícola Mercado, S.L.
Tel.: 976854495
hidragricola@hidragricolamercado.es
www.interempresas.net/P34629

Estación de alimentación
automática
Para cerdas gestantes alojadas en grupo

La estación de alimentación
automática para cerdas ges-
tantes alojadas en
grupo garantiza un
correcto manejo de
los animales y aporta la
alimentación adecuada
y óptima a las necesida-
des específicas de cada
animal, adaptándose a la
legislación vigente en materia de bie-
nestar animal.
Este producto aplica las nuevas tecnologías
al servicio del sector ganadero, permitiendo
controlar y gestionar de forma individual los anima-
les, aunque estos se encuentren alojados en grupo. De este
modo se consigue optimizar la gestión de la explotación duran-
te la fase de gestación, disminuyendo los costes de producción,
administrando la dosis de alimentación adecuada a cada animal
en función de sus necesidades nutricionales específicas.

Eurogan, S.L.
Tel.: 976180250
eurogan@eurogan.com
www.interempresas.net/P62751

Naves ganaderas
De estructura de sistema modular en
acero galvanizado. 

Silos Córdoba dispone de naves ganaderas, que
incluyen estructura metálica de sistema modular,
fabricadas en acero galvanizado S3555 de alto límite
elástico, con chapa de galvanizado Z-450. La estruc-
tura incluye ensamblaje de piezas con tornillería de
alta calidad 8.8. 
Por su parte, la cubierta y los cerramientos vertica-
les están formados por paneles tipo sándwich ter-
moaislante de espesor opcional; lámina de poliéster
para la cara inferior del panel para evitar condensa-
ciones y oxidación, y cara exterior en chapa prelaca-
da de 0,6 mm de espesor, color opcional.
Estas naves cuentan con ventanas de lona de tres
capas tipo guillotina, que garantizan la ventilación
de la misma y que se colocan en los laterales
mediante tornos de elevación. Opcionalmente, pue-
den suministrarse ventanas de guillotina en alumi-
nio lacado y policarbonato celular o de tamaño
pequeño (0,4 x 0,5 m), accionadas mediante torno
motorizado.
Las naves ganaderas de Silos Córdoba también
cuentan con portones-puertas correderas de 3 m de
ancho por 2,5 de alto, fabricadas en chapa prelaca-
da y rigidizadores tubulares, color opcional. El por-
tón se puede adquirir con puerta auxiliar abatible de
0,95 x 1,95 m. También se suministran dos puertas
abatibles de 1 x 1,95 m en los puntos centrales de
los laterales, y, opcionalmente, un segundo portón
frontal trasero.  

Silos Córdoba, S.L.
Tel.: 957325165
siloscordoba@siloscordoba.com
www.interempresas.net/P30385
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Triturador mezclador con motor eléctrico 
Para preparación de piensos

El triturador mezclador Samurai 5 versión estaciona-
ria está dirigido especialmente a instalaciones indus-
triales dedicadas a la preparación de pienso para uso
zootécnico, que deben gestionarse incluso a distan-
cia, ví PLC, a través de cuadro de mandos electrónico
suministrado bajo pedido.
El bajo nivel de emisiones sonoras derivado tanto del
motor como del aparato de trituración y mezcla
determina que esta versión sea apropiada para el
empleo en cualquier ambiente. Fiabilidad, elevadas
prestaciones y coste reducido son las características
que permiten a esta máquina emplearse a diario durante largos períodos de tiempo en el desarrollo del ciclo productivo. Una
gama de máquinas polivalentes para trabajar con extrema precisión y rápidez cualquier producto empleado en la preparación de
la ración, desde los tradicionales forrajes secos o húmedos estén empacados o a granel, ensilados de maíz o de hierba u otros
alimentos no convencionales. Todos los órganos de transmisión están instalados de forma óptima para una fácil accesibilidad
durante las operaciones de mantenimiento.
Para los ganaderos que deseen disponer de un triturador-mezclador con motor eléctrico por la economía en el funcionamiento
que ofrece esta versión, capaz de efectuar la distribución directa al comedero en establos de distribución especial, la máquina de
la serie Samurai 5 se produce en versiones autopropulsadas adaptadas para la traslación sobre rail. Tal sistema permite el des-
plazamiento de la máquina desde el punto de preparación de la ración hasta el comedero.

Juscafresa, S.A.
Tel.: 972794000
nuria@juscafresa.com
www.interempresas.net/P39554
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Inmovilizador 
Permite sujetar al animal abrazando su
cuerpo y adaptándose a su forma y tamaño

El inmovilizador Priefert,
marca distribuida por
Serna Industrias Metáli-
cas, representa la solu-
ción definitiva para el
absoluto control del
ganado. Su sistema
exclusivo en forma de
costillar permite sujetar
al animal abrazando su
cuerpo y adaptándose a
su forma y tamaño. El robusto conjunto lleva incorporada la
pescuezera (AHG) en su parte frontal, con las mismas posibi-
lidades de regulación manual o automática. La salida puede
ser por delante o por un costado, lo que facilita la evacuación
en caso de problemas. Quién maneja la máquina no necesita
moverse de su emplazamiento para accionar todos los man-
dos. Para intervenir sobre el animal, basta con abrir cualquie-
ra de las rejas superiores o de los paneles inferiores, para des-
cubrir las diversas zonas de su cuerpo.
Existe el accesorio remolque A que permite que una sola per-
sona pueda manejar, mover y transportar todo el conjunto,
debido al excelente cálculo de equilibrio de pesos (64 kg).

Serna Industrias Metálicas, S.L.
Tel.: 924870526
serna@sernaim.com
www.interempresas.net/P60039

Tolva para cebaderos
Con una capacidad de 1.000 kg

La firma Co.Me.Ga.desa-
rrolla tolvas para cebaderos
con una capacidad de 1.000
kg, fabricadas en chapa
galvanizada con refuerzos
interiores, los cuales tam-
bién se pueden poner en el
exterior.  Se trata de unas
tolvas preparadas para las
malas condiciones climato-
lógicas, lluvia incluida, al
contar con alerones latera-
les incorporados. Gracias al
sistema del comedero, el animal aprovecha el pienso al máxi-
mo ya que no se dan pérdidas del mismo. 

Co.Me.Ga., S.L.
Tel.: 987305527
COMEGASL@terra.es
www.interempresas.net/P63429
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Encintadora de pacas
Permite el trabajo con tractores pequeños

La encintadora Alz H750 AUT trabaja suspendida al elevador hidráulico del tractor y su funcionamiento se acciona a través del
mando a distancia del propio tractor. Esta máquina, que puede encintar pacas de 120 a 140 cm, está provista de una rueda metá-
lica de gran anchura, que le permite trabajar apoyada sobre el suelo. Además, su diseño de fabricación aproxima al máximo la
paca al tractor (65 cm), lo que permite trabajar, también eficientemente, con tractores de pequeño tamaño.
La encintadora, que trabaja con bobinas de 500 y 750 mm, realiza el corte del plástico una vez se ha terminado de encintar con el
número de vueltas programado. Esta operación se efectúa automáticamente, mientras el tractorista abre los rodillos para depo-
sitar la paca, con lo cual, se agiliza la opera-
ción, al hacer dos maniobras en una sola vez.
El plástico queda atrapado para comenzar de
nuevo la operación de encintado. Se libera en
el momento que la siguiente paca recibe la
primera vuelta de plástico. Este modelo
cuenta con un contador electrónico progra-
mable de vueltas por paca, y ofrece comodi-
dad del enganche rápido para tractores y
corte del plástico por calentador eléctrico.
El equipo presenta una longitud de 2,15 m,
una altura de 2,42 m, una anchura de 1,40 m
y un peso de 590 kg.

Condearena, S.L.
Tel.: 948600025
info@alz.es
www.interempresas.net/P43472
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Depósitos metálicos para agua
Fabricados en acero de alta calidad

Los depósitos metálicos para agua de Simemora están reali-
zados a base de material en acero de calidad Fe E-350 galva-
nizado o con recubrimiento de 450 g de zinc o galvanizado y
prelacado, para su resistencia a la corrosión. 
Están disponibles en tres sistemas para su colocación: sobre
base de hormigón; con fondo de base de PVC sobre un lecho
de arena; y con funda interior de PVC sobre lecho de arena. En
cualquier caso son estancos y, opcionalmente, pueden incor-
porar tapa superior metálica, telas antialgas, tuberías de lle-
nado y desagüe con llaves de paso en PVC.
Se pueden montar por el propio cliente siguiendo las instruc-
ciones entregadas al suministrar el depósito.

Silos Metálicos Morales, S.L. 
Tel.: 968383275
comercial@silosmorales.com
www.interempresas.net/P22526

Instalaciones de molinería
Máquinas de altas prestaciones y gran
rendimiento

Fabricados FZ ha revolucio-
nado los conceptos tradicio-
nales en cuanto a las instala-
ciones y servicios de moline-
ría con la incorporación del
sistema de martillos o el
hecho de que la fuerza cen-
trífuga anula a la fuerza de la
gravedad, avances que abren
otras posibilidades paralelas.
Con el desarrollo de sus propios diseños y la correspondien-
te fase de fabricación, ofrecen los más altos rendimientos por
CV y hora a la vez que máquinas robustas y de bajo coste de
mantenimiento. Su catálogo de servicios y productos incluye
desde molinos eléctricos y de tractor hasta sinfines eléctricos
e hidráulicos, pasando por mezcladoras eléctricas e hidráuli-
cas, tolvas, transportadores, elevadores, molinos mezclado-
res eléctricos y de tractor, etc.

Fabricados FZ
Tel.: 980522616
fabricadosfz@fabricadosfz.com
www.interempresas.net/P24190
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