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Los últimos tres años han sido “poco felices para las
producciones ganaderas intensivas”. Lo dijo Esperanza
Orellana, subdirectora de Productos Ganaderos del MARM,
coincidiendo con FIMA Ganadera, a la vez que calificó a
este sector de “deficitario y muy dependiente de merca-
dos exteriores en cuanto al aprovisionamiento de mate-
rias primas y cereales para alimentación animal”. Ante
semejante panorama, la portavoz del Ministerio puso
sobre el tapete una palabra muy de moda que varía en
función de su ámbito de aplicación: sostenibilidad. En
este caso, sostenibilidad entendida como la necesidad
de dar respuesta a todas las exigencias que tiene la gana-
dería intensiva de nuestro país. “Fundamentalmente,
necesidades medioambientales, de protección y sanidad
animal, desarrollo rural respetuoso, etc. Son produccio-
nes sometidas, en mayor medida, a riesgos de carácter
sanitario. Y a la vez, existe la necesidad de garantizar,
desde el punto de vista económico, la sostenibilidad del
tejido productivo propio a través de un mínimo de com-
petitividad que asegure el abastecimiento con producto
propio a los países comunitarios y también a nuestro pro-
pio mercado interior”. 

Más allá de las exigencias medioambientales, el bie-
nestar animal y la legislación comunitaria en este ámbito
“muy exigente”,  se vislumbran como claves para garan-
tizar la competitividad de la producción intensiva espa-
ñola. Y es que de no satisfacer las demandas de los ciu-
dadanos europeos en bienestar y seguridad alimentaria,
ello afectaría a la imagen de nuestros productos en el
extranjero.  Máxime si se tiene en cuenta que subsecto-
res como el porcino, el vacuno y el del huevo perviven muy
volcados en el exterior. El bienestar animal sigue siendo
tema de debate en la UE, aunque está claro, según la por-
tavoz del MARM, que no habrá retrocesos al respecto. 

Que la ganadería intensiva de nuestro país se adapte
a este modelo europeo, no pasa únicamente por deci-
siones políticas y administrativas. Es necesario el reco-
nocimiento del consumidor, de forma que éste esté dis-
puesto a pagar por ese modelo diferente y que vale más.
Pero el sector también ha de poner de su parte, sacando
partido de sus “fortalezas”. 

Agromaq 2011 se despide con buenas cifras, mien-
tras que Zafra se celebra a finales de septiembre

El presidente de la Institución Ferial de Salamanca y de
la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias,  ha asegurado
que Agromaq 2011 “ha dejado buen sabor de boca en los
profesionales y lo más importante, ha reforzado su voca-
ción y proyección de certamen internacional para el sec-
tor agroganadero del sur de Europa y norte de África”.

Feria Internacional Ganadera de Zafra, por su parte, tiene
lugar del 29 de septiembre al 5 de octubre. 

El futuro de nuestra
ganadería intensiva
pasa por la
sostenibilidad

LAIROTIDE
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La hija del riesgo es el accidente; la pareja del riesgo, la
adrenalina; la prima del riesgo, el miedo. Pero nada de todo
ello, sonando todo a lo mismo, tiene que ver con la prima de
riesgo. Curiosamente la prima de riesgo ocupa muchas pági-
nas en los periódicos, muchos minutos en la televisión y en
la radio y miles de caracteres en Twitter, pero no parece cau-
sar verdadero miedo al ciudadano que se haya disparado la
prima de riesgo de España. No forma parte de las conversa-
ciones del bar, de la peluquería, del metro o del bus. El riesgo
de un huracán, de un terremoto, de la bacteria E. Coli, de un
atentado terrorista o incluso de un corralito que nos deje sin
ahorros… todos esos riesgos nos dan miedo. Pero la prima
de riesgo la vemos lejana, como una prima segunda de ésas
cuyo parentesco con nosotros nunca llegamos a tener claro.
La prima de riesgo implica un riesgo que no nos da miedo.
En el fondo de esta tranquilidad está la dificultad para com-
prender todo este mundo nuevo de las finanzas y las conse-
cuencias para un Estado de que suba la prima. Pero lo com-
prendamos o no, lo cierto es que existe un riesgo que nos
puede dañar como ciudadanos, porque si la cosa de la prima
de riesgo sigue creciendo e incluso se desorbita, nos pasaría
lo que a Irlanda, Grecia o Portugal, a saber, que no ganaría-
mos nunca más un mundial. Según se dice, si un país tiene
una prima de 400 puntos básicos y no toma medidas, el ele-
vado coste de su financiación puede provocar daños en su
economía, con un impacto negativo en el Producto Interior
Bruto de un 0,8% anual. Lo que nos faltaba.
Aquí la solución más inmediata es darles una alegría a los

de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, porque son los que
ponen las notas, los que adjudican una calificación que a los
inversores les indica si la inversión es fiable o no, lo cual acaba
influyendo en la prima famosa. Y estos señores, que proba-
blemente compraron un piso en un paraíso español con pro-
mesas nunca cumplidas de campos de golf, están dolidos con
España y no acaban de darnos una alegría. Es como cuando
el profesor nos tenía manía en el colegio. A estos señores,
que no dejan de ser humanos, y que, por cierto, ya tenemos
el prejuicio de que son señores, habría que acercarles a lo
nuestro. Que si un jamón, que si una caja de vino, una invi-
tación a un tablao de los auténticos… o incluso deberíamos
ir por la vía emocional, con unas postales tipo “Yo � Fitch”.
En un momento dado, si hay que hacerles el campo de golf,
se les hace. Pero hay que ir a por la triple A, a por el sobre-
saliente, como sea. Detrás de los mercados, de las agencias
de rating, hay humanos, hay primos, hay primas también. Y
no hay prima que se resista a un buen jamón y un buen vino.
Está, eso sí, el riesgo de que se ponga digna y rechace el
jamón. Ésta debe de ser la famosa prima del riesgo.

La prima
del riesgo

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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La empresa Evoteck, S.R.L., adquirió
Pedercini Impianti International S.R.L.,

y ahora és el productor del célebre
“Slat plastifi cado Pedercini”.

El Slat plastifi cado Pedercini es
por su propia naturaleza:

Autoportable, estable y práctico.

La mejor solución en términos
de confort para los animales.

Resistente a los agentes corrosivos.

Duradero en el tiempo.

Posibilidad de fabricarlo
con accesorios para la

calefacción bajo la cerda madre
en posición diagonal o recta.

Evoteck s.r.l.
Workstation y sede: Via San Pietro, 3 

26030 GABBIONETA BINANUOVA (CR)
Tel: +39 0372 84 30 54
Fax: +39 0372 84 30 53

www.evoteck.it
Mail: evoteck@evoteck.it

¡Buscamos distribuidores!
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Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

han hecho durante la crisis, también por lo que no hicieron para evi-
tarla en los años precedentes, cuando aquí atábamos perros con lon-
ganizas, cuando el sector inmobiliario se desbocaba a la vista de
todos y a todos le parecía de perlas porque a todos convenía. Por
su falta de visión a largo plazo, por pensar sólo en términos electo-
rales, por su manifiesta incompetencia o su arbitrariedad en dema-
siados casos, por la falta de transparencia y por la corrupción, por
todo eso estamos indignados. Pero lo estamos, especialmente, por
su permanente olvido de la pequeña y mediana empresa y por su
absoluto sometimiento a los dictados del sistema financiero.

Estamos indignados con el sistema financiero, responsable prin-
cipal –aunque no único– de lo que está ocurriendo. Bancos y cajas
que en su día favorecieron la expansión desmesurada del crédito,
ahora mantienen el grifo cerrado a cal y canto estrangulando la eco-
nomía productiva. Sin haber asumido responsabilidad alguna, man-
teniendo a los mismos equipos directivos con salarios y bonus fuera
de toda mesura y, en el caso de los bancos, sin haber dejado de repar-
tir suculentos dividendos en lo más crudo de la crisis, en descarada
connivencia con las administraciones públicas.
Estamos indignados con las administraciones públicas, que des-

pilfarraron el dinero de todos en proyectos faraónicos que hoy se
demuestran innecesarios, que incumplen la ley pagando en plazos
tan dilatados que abocan a muchos de sus proveedores al cierre, que
se han mostrado incapaces de acomodar los gastos a los ingresos
decrecientes, como hemos tenido que hacer los demás, generando
un déficit de proporciones alarmantes cada vez más difícil de finan-
ciar, con una deuda pública encarecida por los mercados y las agen-
cias de rating.

Estamos indignados con los mercados y las agencias de rating, los
nuevos señores feudales ante los cuales se arrodillan los gobiernos
de todo el mundo. Los que dictan las políticas que los estados deben
seguir, con el chantaje de los movimientos especulativos de los unos
y las rebajas en las calificaciones de las otras. ¿No hay nadie en el
mundo capaz de pararles los pies y exigirles la responsabilidad que
no tuvieron cuando dieron óptima calificación a los activos finan-
cieros subprime que desencadenaron la crisis? ¿Es asumible que deci-
siones de agencias privadas determinen las políticas de los gobier-
nos democráticos y de los organismos internacionales, ante la pasi-
vidad o el silencio cómplice de los grandes partidos políticos y de las
principales organizaciones sindicales y empresariales?

Estamos indignados con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. Aparatos del Pleistoceno que viven de la subvención pública,
incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, interlocutores pre-
tendidamente representativos pero que sólo defienden los intereses
de las grandes empresas y de los trabajadores sindicados de las gran-
des empresas. Y que no han proporcionado la más mínima ayuda,
más bien han sido un estorbo, a la hora de afrontar las grandes refor-
mas pendientes. Sindicatos obreros y vetustas patronales sobran en
un mundo en el que los trabajadores ya no son obreros y los empre-
sarios ya no son patronos. Unos y otros somos víctimas de una cri-
sis que no hemos generado nosotros. Por eso estamos indignados.
Y estamos indignados con los “indignados” que después de pasar

semanas acampados en las plazas de nuestras ciudades, en asam-
blea permanente, en manifestación continua, no han sido capaces
de articular un movimiento de regeneración mínimamente organi-
zado, ni un equipo competente dispuesto a liderar el proyecto, ni
un programa de reformas creíble e ilusionante, más allá de la uto-
pía retórica, de la consigna demagógica o del papanatismo buenista.
Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-

nes para estar indignados. Pero no nos vamos a movilizar, ni con-
vocaremos manifestaciones, ni emitiremos comunicados, como no
lo harán nuestros trabajadores, que reman con nosotros en la misma
dirección. Nos limitaremos, si podemos, a seguir trabajando juntos,
sacrificadamente, para que nuestras empresas sobrevivan a la crisis
y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque eso
es lo que sabemos hacer. Y porque eso es lo que necesita nuestra
economía. No pedimos que nos ayuden. Nos basta con que dejen
de fastidiar.

Sindicatos obreros y vetustas
patronales sobran en un mundo en el
que los trabajadores ya no son obreros
y los empresarios ya no son patronos.

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

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

políticas de los gobiernos democráticos
y de los organismos internacionales?
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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

La indignación de los empresarios y
de casi todos los españoles está
totalmente justificada. Yo soy autó-
nomo y tenemos un negocio desde
los años 40. Este desastre se lo atri-
buyo al gobierno que está especu-
lando con su propio país y vendien-
do al mejor postor. Necesitamos un
país con industria, ya no fabricamos
casi nada. Como dice un compañe-
ro, “nosotros los empresarios no
estamos unidos y esta indignación la
hemos creado nosotros mismos”.
Damos industria y productividad a
otros países, se benefician a unos
golfos y perjudican a un país por
completo. Cuando mi hijo me dice
“Papa, ¿haber estudiado me servirá
de algo? Yo le digo que quizá en otro
país le pueden reconocer. Es triste.
Manuel Vera

Escuchaba en la radio a unos indignados del 15M, y el comentarista les pregunta-
ba qué es lo que piden, por qué no hacen un partido político y qué es lo que hay
que hacer. La respuesta a todas las preguntas era la misma: que no importa el color
del partido y que el sistema está obsoleto. Comparto la misma opinión sobre el sis-
tema actual, la banca, sindicatos, agencias de calificación, sistemas políticos, etc.
Pero sí creo en las personas, en la honradez, la solidaridad, la caridad, la igualdad,
el compañerismo y la amistad. Creo que hay un mundo mejor por hacer, que el
sistema que tenemos nos ha arrastrado a muchos países a la miseria, a la hambru-
na, a la muerte, al terrorismo, a la injusticia, al fanatismo. El hombre por naturale-
za no nace malo, es la sociedad la que hace al hombre, por lo tanto cambiemos
el sistema. Que los estados den una patada a las agencias de calificación (rating),
que desaparezcan los especuladores, las bancas ambiciosas... que no se olviden
que los que creamos puestos somos nosotros. Yo firmo ahora mismo por un cam-
bio total.
Miguel Villanueva

Estoy de acuerdo en todo a excepción de
las últimas frases en las que dice que los
empresarios sigamos trabajando que es lo
que sabemos hacer. Evidentemente, sabe-
mos trabajar, eso ya lo hemos demostra-
do mucho tiempo en este país. Pero yo
creo que si no nos hacen caso, si no nos
tienen en cuenta, algo tendremos que
hacer. Manifestarnos en la calle no es lo
nuestro, pero en cambio podemos orga-
nizar una plataforma de empresarios tan
fuerte que nos tengan que oír en el Con-
greso. Pidamos cambios a los políticos y
después reformas. No dejemos que el
país se hunda. Abogo por organizar una
plataforma de "empresarios indignados".
Carlos Iturgoyen

Soy otro de los grandes indignados con todos los estamentos públicos o políticos. No
sé si realmente existen ganas de salir de esta situación o es que el mundo está dirigi-
do por un grupo de incompetentes. Tanto en política como en economía, creo que la
mayoría de nuestros dirigentes tiene un árbol delante que no les deja ver el gran bos-
que que hay detrás. Creo que hay soluciones rápidas y efectivas y sigo creyendo que
la causa de esta crisis es la falta de confianza en los políticos, en la banca, en nues-
tros clientes, en el empresariado, en los trabajadores. Nos han enseñado a no confiar
en nadie y ahora a ver quién presta dinero o entrega un producto a un cliente si no
tiene el cobro asegurado. Hagamos un mundo o un mercado donde vuelva la con-
fianza y se pueda trabajar de nuevo con todas las garantías. Esto nos llevará de nuevo
a una economía fuerte y segura. La solución la tengo, pero me hace falta apoyo para
que la podamos hacer llegar a los gobiernos y la pongan en marcha.
Feliciano Boza Vázquez

Cuatro chavales ocuparon la Puerta del
Sol, fueron portada de todos los medios
de comunicación y los políticos empie-
zan a interesarse por sus propuestas.
Nosotros podemos hacer lo mismo.
Ocupemos las principales plazas de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, etc. Pero sin lastre, sin organi-
zaciones empresariales, ni sindicatos, ni
partidos, sin ninguna organización
gubernamental o no gubernamental.
Sólo los autónomos y pequeños empre-
sarios indignados. ¿Nos animamos? 
Esteban

¿Por qué no hay ningún empresario de pyme que ponga en marcha un partido polí-
tico? Única prioridad, la defensa de pymes y autónomos. Si llegan a ser bisagra
seguro que logran bajar los costes de despido, de los más caros del mundo y que
sólo defienden el puesto de trabajo de vagos, pues a los buenos y capaces, no los
despide ningún empresario inteligente. A ver quién se anima, ya tiene un voto.
Txevi Chavez

Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Desde hace muchos años tengo
muy claro que hay tres colectivos con los que no me gusta trabajar (aunque muchas
veces tengo que hacerlo): políticos, funcionarios y banqueros. Puedes llegar a acuer-
dos con políticos, que pueden romper en cualquier momento por “motivos de interés
general". Con los funcionarios pasa algo parecido: puedes pactar unas determinadas
condiciones de pago, pero cuando éste no se ejecuta y reclamas te dirigen a "Tesore-
ría" y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Los banqueros siempre se escudan en
que las decisiones las toman los responsables de zona o en la oficina principal. De
esta crisis hemos aprendido mucho y sabemos con quién podemos o no contar. Yo
por mi parte tengo muy claro que en cuanto pueda cambio de bancos. No me han
ayudado. Entiendo que de nada sirven las manifestaciones y quejas, lo que debemos
hacer es: cambiar. Cambiar de bancos, de gasolineras, de operadores de telefonía, de
partido político, etc. ¿Os imagináis qué pasaría si en el sistema financiero se produ-
jera el mismo baile de clientes que hay en las operadores de telefonía? Si los dos prin-
cipales pasaran a ser el tercero y cuarto. ¿Iríamos peor? No. 
Antoni Güell
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Nuevo diseño, nuevas funciones e importantes mejoras en la
navegabilidad

Interempresas
renueva su portal
en Internet 

Interempresas.net cubre en la actualidad49 sectores económicos, con casi 15.000
empresas con contenidos en el portal,

que abarcan más de 62.000 productos, y
ofrece en la actualidad más de 47.000 artí-
culos y reportajes. La audiencia media roza
el medio millón de visitas al mes, según
datos de la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD), y cuenta con más de
200.000 usuarios registrados.
La nueva versión del portal es especialmen-
te relevante en lo que se refiere a la bús-
queda de productos. Éstos se presentan

ahora agrupados por epígrafes, pudiendo
ordenarse en base a distintos criterios. La des-
cripción de cada producto se presenta en la
parte derecha de la página sin necesidad de
cargar páginas nuevas cada vez que se selec-
ciona un nuevo producto. Esta misma arqui-
tectura funciona igualmente para los produc-
tos de ocasión o de segunda mano.
Antes de terminar el presente año se incorpo-
rarán nuevas y sustanciales mejoras en el por-
tal, entre ellas una nueva presentación de los
stands virtuales de las empresas que exponen
en Interempresas.net. �

El portal Interempresas.net, la plataforma informativa líder de la
industria española en Internet, acaba de lanzar una nueva versión
que cuenta con importantes novedades destinadas a hacer más fácil
e intuitiva la navegación, y el rápido acceso a los contenidos. 
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Bruselas insta a la
identificación
electrónica para
bovinos, para así
agilizar su trazabilidad 
La Comisión Europea aboga por que
los Estados miembro implanten, de
forma voluntaria, sistemas de identi-
ficación electrónica para las espe-
cies bovinas. De esta forma, se
mejoraría la trazabilidad de los
ejemplares y fortalecería la seguri-
dad en la cadena  alimentaria. Tras
la propuesta presentada el pasado
30 de agosto, queda pendiente la
aprobación de la misma por parte de
los Veintisiete y el Parlamento Euro-
peo, de forma que ésta pueda entrar
en vigor.  De aplicarse la propuesta,
se lograría agilizar los movimientos
de los animales en una base de
datos centralizada. Con ello, se pro-
duciría un seguimiento mejor tanto
de animales infectados o no, por lo
que se podría evitar cualquier posi-
ble riesgo futuro en cualquier paso
de la cadena alimenticia. 

La presentación de la 'Guía de Productos
Zoosanitarios de Veterindustria', disponible 
en Internet
La presentación de la 'Guía de Productos Zoosanitarios de Veterindustria
Guí@Vet 2011-2012', ya está disponible en la Red a través de la dirección
www.vademecumguiavet2011.com, para todos aquellos que no pudieron
seguirla en directo. Durante la transmisión online, más de 300 profesiona-
les veterinarios registrados pudieron enviar diversas cuestiones relacionadas
con el vademecum, conocer de manera más directa el contenido del mismo
y su funcionamiento, así como los aspectos más destacados sobre la nor-
mativa relativa a la prescripción, dispensación y uso de medicamentos vete-
rinarios. El programa, realizado con la colaboración técnica del Grupo Asis,
contó con la asistencia como invitados de Santiago de Andrés, director
general de la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y
Nutrición Animal (Veterindustria), Alfonso Las Heras, director técnico, así
como Javier Nuviala, director técnico de Guí@Vet.

Inlac y el
MARM
firman un
acuerdo de
colaboración
El Ministerio de Agri-
cultura, Medio Rural y
Marino (MARM) y la
Organización Inter-
profesional Láctea
(Inlac) han firmado un
acuerdo por el que se
atribuyen a la OIA
determinadas funcio-
nes dentro del escena-
rio de obligatoriedad
de los contratos. El

encuentro se celebró el pasado 8 de septiembre en la sede del
Ministerio en Madrid y contó con la presencia de Margarita
Arboix, directora general de Recursos Agrícolas y Ganaderos del
MARM y Román Santalla, presidente de Inlac. Según Margarita
Arboix a pesar de no tener unos muy buenos resultados en cuan-
to a estabilidad de precios este es un paso más para ir alcanzan-
do este reto. Este convenio de colaboración se enmarca dentro
del RD 460/2011 que vio la luz en abril de este mismo año. El
acuerdo establece la responsabilidad de Inlac en la creación y el
mantenimiento de una base de datos que recoja la información
imprescindible para la gestión de contratos de manera sistemáti-
ca y confidencial.

Firma del convenio entre el Inlac y el MARM.

La versión online de la 'Guía de Productos Zoosanitarios de
Veterindustria Guí@Vet 2011-2012'.
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Pfizer y Gepork organizan una jornada para debatir la nueva 
Ley de Bienestar Animal
Pfizer Salud Animal y Gepork (distribuidor
estratégico integrado de Pfizer Salud Ani-
mal) celebraron, el pasado 30 de junio, una
mesa de debate para tratar la cuestión de la
nueva Ley de Bienestar Animal. Al evento,
que tuvo lugar en Masias de Roda (Barcelo-
na), asistieron cerca de 70 productores de
porcino y veterinarios de la comarca de
Osona. De la mano de Josep Puigdollers,
director general de Gepork, se inauguró la
jornada. El responsable de Gepork destacó
la importancia del tema a tratar y la volun-
tad conjunta de Pfizer y Gepork de acercar
al ganadero la mejor formación de valor
para la gestión eficaz de sus explotaciones.
A continuación, Javier Abadías, técnico de
porcino de Pfizer, habló sobre las aporta-
ciones al bienestar animal de la vacuna frente al olor sexual de la carne de cerdo, cuyo uso ha sido recientemente aprobado
por el Comité Europeo de Evaluación de Medicamentos Veterinarios (CVMP) y la Comisión Europea para la reducción del
comportamiento sexual agresivo en cerdos machos. “Gracias su empleo –explicó Abadías– los cerdos vacunados presentan
un comportamiento similar al de los animales castrados o al de las hembras, de forma que se evitan las agresiones entre ani-
males y los problemas de manejo asociados habitualmente a la producción de cerdos enteros, lo que redunda en un mayor
grado de bienestar animal”.
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La Plataforma Vet+i renueva por
completo su portal vetmasi.es

La Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal
(Vet+i) ha renovado por completo su espacio en la Red
www.vetmasi.es, con novedades como la creación de un
nuevo motor de búsqueda de información por “palabras
clave”, la posibilidad de suscribirse al boletín de Vet+i o
la incorporación de un acceso directo al canal de vídeos
de dicha Plataforma en YouTube. Al mismo tiempo, los
usuarios podrán compartir informaciones (noticias,
documentos, etc.) a través de correo electrónico o
mediante las redes sociales. El portal, que mantiene su
versión en inglés, también incorpora dos nuevos aparta-
dos informativos que permiten al usuario conocer la
importancia de la sanidad animal y sus aportaciones a la
sociedad, así como la contribución de la Plataforma a la
Estrategia Estatal de Innovación (E2I). Además, el portal
incorpora un apartado específico donde se podrá con-
sultar el 'Boletín de Vigilancia Tecnológica en Sanidad
Animal' que editan de manera conjunta la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas (OEPM) y Vet+i.

El Instituto de Ganadería de Montaña, acreditación ISO para el análisis de
pienso animal
El Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), centro mixto del CSIC y de la Universidad de León, acaba de acreditar
parte de los laboratorios del Departamento de Nutrición y Producción de Herbívoros de acuerdo a la Norma Interna-
cional ISO/IEC 17025:2005. De esta forma, se convierte en un laboratorio con acreditación oficial para poder realizar
análisis de piensos destinados a la alimentación de ganado.
Gonzalo Hervás, investigador del CSIC y director técnico del laboratorio acreditado, explica que se trata de un tipo de
certificación necesario para poder controlar la trazabilidad de un producto y garantizar así el contenido nutricional del
alimento. “En función de su edad y del tipo de producción (lechera o cárnica), los animales necesitan un alimento u
otro”. Lo más importante, destaca este experto, es la cantidad de proteína que deben consumir.

Cuenta atrás para GandAgro 2012,
que dará cabida a las últimas
novedades agropecuarias

La Feira Internacional de Galicia (Silleda, Pontevedra)
ultima los flecos del II Salón Monográfico de la Ganade-
ría y la Agricultura, GandAgro 2012, el cual se celebrará
del 8 al 10 de marzo del próximo año manteniendo su
condición de único certamen especializado en estos sec-
tores en el noroeste peninsular. GandAgro pretende con-
solidarse en esta segunda edición como una plataforma
de intercambio comercial y de presentación de las últi-
mas novedades destinadas a una producción agropecua-
ria más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Se
constituirá así en un espacio exclusivamente profesional
cuyos ejes principales serán el negocio, la innovación, la
sostenibilidad y la transferencia de conocimientos. De
forma paralela a la exposición, la feria llevará a cabo un
completo programa de actividades que se está desarro-
llando con el apoyo del sector, y que lo convertirá en un
interesante foro de debate y punto de encuentro secto-
rial. En este sentido, desde la Feira Internacional de Gali-
cia ya se está trabajando en la organización de concur-
sos de ganado e innovación, presentaciones, exhibicio-
nes, jornadas técnicas y monográficos.

Imagen del portal renovado de Vet+i.

Vista aérea de la anterior edición de GrandAgro.
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El colombiano Alejandro Bernal,
nuevo presidente de la Federación
Europea de la Sanidad Animal 

La Federación Europea de la Sanidad Animal (IFAH
Europa) eligió, a mediados de julio en su reunión en
Bruselas, al colombiano Alejandro Bernal como nuevo
presidente de la organización. En la actualidad ocupa
la máxima responsabilidad de la multinacional Pfizer
en Europa, África y Oriente Medio. Bernal señaló que
está muy honrado al aceptar esta nueva responsabili-
dad, así como agradecido por el voto de confianza del
Consejo de IFAH Europa. Al mismo tiempo, el nuevo
presidente manifestó estar muy comprometido “en des-
tacar los esfuerzos que realiza la industria de sanidad
animal por desarrollar soluciones que ayudan a salva-
guardar la sanidad animal en un entorno cambiante”.

La asociación Ganaderos del
Reino se integra en Apag
Extremadura-Asaja
La asociación extremeña Ganaderos del Reino,
con sede en Badajoz, se ha integrado de forma ofi-
cial en la organización profesional agraria Apag
Extremadura-Asaja, con lo que culmina “una déca-
da de colaboración y trabajo conjunto” entre
ambas entidades para mejorar el sector agrogana-
dero de la región. Ganaderos del Reino aporta más
de 400 afiliados y 600 explotaciones ganaderas a
dicha unión, con la que Apag Extremadura-Asaja
fortalece su estructura, que pasa de los 6.000 afi-
liados e integra así a una asociación que estará
presente como miembro de pleno derecho en el
seno de la organización, donde el presidente de la
asociación, Enrique de Muslera Pardo, será miem-
bro de la junta directiva.

Alejandro Bernal, nuevo presidente de la Federación Europea de la
Sanidad Animal.
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El MARM denuncia falta de implicación del sector y dispersión normativa para
elaborar una propuesta legislativa

El arduo y largo camino
hacia una Ley de
Sanidad Animal Europea

“Voy a comentar cuál es la situación
de la Ley de Sanidad Animal que se
lleva a cabo en la Unión Europea.

En sus inicios, un proceso muy ambicioso
pero que en la actualidad se está complican-
do”. De esta forma, Lucio Carbajo Goni, subdi-
rector general de Sanidad de la Producción
Primaria del MARM, iniciaba la ponencia ‘Ley
de Sanidad Animal Europea’, que impartió el
pasado 16 de marzo, coincidiendo con FIMA
Ganadera. El punto de partida de esta nor-
mativa europea se iniciaba en diciembre del
año 2004, cuando la Comisión Europea puso
en marcha una evaluación externa para estu-
diar los resultados de la acción de la UE sobre
la sanidad animal. Con los resultados en la
mano y tras la consulta a las partes interesa-
das, la Comisión presentó, hace cuatro años,
la nueva Estrategia de Sanidad Animal para la
UE (2007-2013). “En principio se pretendía
hacer una reflexión general a nivel de la
Unión Europea con el fin de desarrollar una
estrategia para la salud animal que abarcara
el periodo 2007-2013. Una estrategia con un
plan de acción en el cual se reflexionó sobre

lo que se quería hacer así como la visión de
futuro que se ofrecería conforme a las nuevas
informaciones técnicas y métodos existen-
tes”. Como novedad, se introducía el princi-
pio de prevención, a través de una serie de
incentivos. “Se trataba de evitar que las enfer-
medades entraran, en lugar de centrarse en
la erradicación”, puntualizaba el portavoz del
MARM.
El objetivo era hacer hincapié en las medidas
de prevención, en la vigilancia de enferme-
dades, en los controles y en la investigación,
para reducir la incidencia de las enfermeda-
des de los animales y minimizar el impacto
de los brotes de las mismas en el momento
de su aparición. Asimismo, la nueva estrate-
gia se hacía eco de aquellas cuestiones liga-
das a la sanidad animal como la salud públi-
ca, la seguridad alimentaria, el bienestar ani-
mal, el desarrollo sostenible y la investiga-
ción.
Básicamente, la estrategia se asentaba sobre
cuatro pilares. El primero priorizaba la inter-
vención de la UE en sus políticas de sanidad
animal. El segundo establecía un marco

A finales del año 2004, la Comisión Europea inició una evaluación externa para observar a fondo
los resultados de la acción de la UE sobre la sanidad animal. A tenor de los resultados de este
proceso y de la consulta a las partes interesadas, la Comisión presentó, hace cuatro años, la
nueva Estrategia de Sanidad Animal para la UE (2007-2013). El pasado 16 de marzo, en el marco
de FIMA Ganadera, tuvo lugar una ponencia sobre la situación actual que atraviesa la Ley de
Sanidad Animal y las trabas a las que ha de hacer frente. Un proceso “muy ambicioso en un
principio pero que se está complicando”, según Lucio Carbajo Goni, subdirector general de
Sanidad de la Producción Primaria del MARM.

N
O
R
M
A
T
IV
A

Anna León

16|

“En la Estrategia
de Sanidad

Animal para la
UE, se trataba de

evitar que las
enfermedades

entraran, en lugar
de centrarse en la

erradicación”
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modernizado para la sanidad animal comu-
nitaria, tras revisar la normativa actual. El
tercero, clave en este sentido, proponía
mejorar la prevención en cuanto a la prepa-
ración frente a las emergencias. Y finalmen-
te, el cuarto abogaba por el desarrollo de la
ciencia, la interpolación y la tecnología. En
este ámbito, el subdirector general de Sani-
dad de la Producción Primaria del MARM
hizo referencia a las plataformas tecnológi-
cas vigentes, en el ámbito comunitario y
extracomunitario. “En nuestro país –matiza-
ba– tenemos la Plataforma Tecnológica
Española donde intervienen todos los sec-
tores implicados en la sanidad animal (pro-
ductores, industriales, científicos, laborato-
rios, Administración) para tratar los proble-
mas sanitarios que se puedan dar y enfocar
las actuaciones correspondientes, en el
campo de la investigación”. Asimismo, el
ponente resaltó otra cuestión “importante”,
en su opinión: la mayor cooperación y comu-
nicación con otros países, sobre todo a raíz
de la puesta en marcha de la Agencia Ali-
mentaria Europea.

Dispersión legislativa y falta de
implicación, obstáculos en el
desarrollo de una ley de sanidad
animal comunitaria
El objetivo fundamental de la Estrategia de
Salud Animal es el desarrollo de un marco

legislativo en materia de sanidad animal para
la UE. Para la elaboración de la legislación
sobre sanidad animal, la Comisión Europea
–a través de la Dirección General de Salud y
Protección del Consumidor (DG Sanco)– exa-
minará las recomendaciones del Parlamento
Europeo, del Consejo y del Comité Económi-
co y Social Europeo. Con la nueva Ley de
Sanidad Animal, se establecería un marco
legal que recogería y modificaría toda la nor-
mativa sanitaria, en función de los objetivos
marcados en dicha estrategia. “El proceso de

Lucio Carbajo Goni,
subdirector general de Sanidad
de la Producción Primaria del
MARM.
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creación es sumamente complejo, como todo
lo que se hace en la UE, con un número
importante de grupos de trabajo pero lo que
se plantea es hacer una evolución del impac-
to de esa ley, lo que originaría a posteriori una
propuesta legislativa. Las perspectivas eran
buenas, ya que se le iba a dar la palabra tanto
a servicios veterinarios y administraciones
públicas como a los sectores implicados”.
Durante la evaluación de ese impacto, se
detectaron e identificaron problemas en dos
áreas. La primera hacía referencia a las dificul-
tades para lograr la implicación y definición
de las funciones de todos los actores. La
segunda, lograr una simplificación legislativa,
ya que la dispersión normativa era el mayor
obstáculo. “Hasta hace unos años, la Adminis-
tración era la que planteaba los diversos pro-
gramas al sector, muchas veces en contra de
este último. Esta política empezó a cambiar
con la crisis de las vacas locas. En suma, lo que
se pretende con esta ley es definir las obliga-
ciones y responsabilidades de todos los acto-
res, no solo de la Administración. También de
los cuidadores, productores, propietarios,
operadores e intermediaros”, explicaba Lucio
Carbajo.Y es que, en palabras del subdirector
general de Sanidad de la Producción Primaria
del MARM, en numerosas ocasiones los temas
de sanidad animal se han entendido como
una agresión y las inversiones en bioseguri-
dad para evitar el contagio de las enfermeda-
des no se han incluido en el proceso de pro-
ducción, sino como “una partida extra que no
se entiende muy bien porqué se ha de poner
en marcha”.
A continuación, el ponente criticó la presunta
desconexión entre el veterinario privado, el
autorizado y el oficial. “Es cierto que se produ-
ce una cierta desconfianza entre todos ellos
que redunda en el hecho que las enfermeda-

des y las grandes epizodias se controlen
mucho peor, ya que se tarda un mes y medio
y dos en tomar medidas”, se quejó. Este pro-
cedimiento se debe al temor que una sospe-
cha de un brote epidémico puede hacer que
se paralice una explotación o una zona que se
dedique a la ganadería. De hecho el veterina-
rio privado tiene mucho cuidado a la hora de
hacer estas declaraciones por las repercusio-
nes que puede tener, a posteriori. En este sen-
tido, el portavoz del MARM sugirió lo siguien-
te: “Hay que superar estos miedos a través de
la conexión entre todos los servicios veterina-
rios, de conocer las responsabilidades de
cada uno. Y evitar las sobreactuaciones a las
que somos tan aficionados en la Unión Euro-
pea”.
En cuanto a la simplificación, el propósito era
que toda la normativa estuviera agrupada en
un solo cuerpo legislativo, lo que también
facilitaría su revisión. Se trataría pues de llegar
a una convergencia de la legislación europea
con respecto a los estándares internacionales.
“De hecho, buena parte de los problemas de
competitividad que tenemos, en los cuales se
incluyen otras cuestiones como los organis-
mos genéticamente modificados, el bienestar
y la normativa de sanidad animal, se deben al
hecho que generamos una serie de proble-
mas internos que luego somos incapaces de
trasladar a los organismos internacionales”,
reconocía Lucio Carbajo.

Un marco normativo que no entraría
en vigor hasta dentro de cuatro años
Tras definir y analizar los diferentes proble-
mas hallados en la legislación actual, de
forma previa a la elaboración de la nueva Ley
de Sanidad Animal se inició una evaluación
de impactos. Esta fase del proceso consulti-
vo, a todos los colectivos relacionados de

“A menudo, los
temas de sanidad

animal se han
entendido como una

agresión y las
inversiones en

bioseguridad para
evitar contagios no
se han incluido en la

producción, sino
como una partida

extra que no se
entiende muy bien

porqué se ha de
poner en marcha”

A la dispersión en normativa de
sanidad animal se suma la falta de
interés y formación en materia de
bioseguridad y prevención de
enfermedades y brotes.
Ejemplares expuestos en FIMA
Ganadera.
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alguna forma con la sanidad y/o el bienestar
animal, implicaba la difusión de dos cuestio-
narios los cuales pretendían recoger aporta-
ciones sobre los principales problemas iden-
tificados en relación con la actual política de
sanidad animal de la UE. De esta forma, la
Comisión Europea, a través de la Dirección
General SANCO, desarrolló y dio a conocer
dos cuestionarios: uno dirigido a las autori-
dades competentes (central, regional y local)
de los Estados miembro a cargo de la imple-
mentación de las normas de sanidad animal
y el otro destinado a los operadores que se
dedican a la producción o comercio de ani-
males.
En definitiva, se organizaron consultas
públicas con las que cuantificar costes
administrativos y de aplicación, mediante
los dos cuestionarios mencionados. En este
sentido, la respuesta por parte de los agen-
tes involucrados fue “un desastre” en nues-
tro país, según Lucio Carbajo. “Después nos
quejamos de que la normativa nos la impo-
nen los países europeos y los extra-comuni-
tarios, pero cuando les mandan un cuestio-
nario de este tipo todo el mundo responde
y da su opinión. Esto en España no sucede”.
La falta de interés sería una de las razones

de que las ideas y las quejas de los agentes
vinculados al sector ganadero español no se
traspusieran a la normativa y al acervo comu-
nitario, compuesto en la actualidad por más
de 400 actos legislativos.
En diciembre del año 2010 se presentó el pri-
mer borrador de propuesta legislativa. Un
borrador que, desde el Ministerio, consideran
“muy preliminar”, aunque eso sí trata de clari-
ficar la normativa en materia de sanidad ani-
mal. Se apuesta por una norma “paraguas”
que se acerque a los estándares internacio-
nales de la OIE, lo que valoran de forma posi-
tiva desde el MARM. Además, se pretende
reemplazar la normativa actual por un marco
legislativo coherente, que se adapte a las
condiciones futuras, tal y como detalla el por-
tavoz del Ministerio. De igual modo, el borra-
dor hace énfasis en materia de bioseguridad
y en clarificar el papel y la responsabilidad de
los ganaderos y las otras personas que están
al cargo de los animales.
En cuanto a la nueva estructura de la legisla-
ción de sanidad animal, desde el MARM
anuncian que se quiere separar animales
terrestres y acuáticos, integrando a estos últi-
mos en todo aquello relacionado con la sani-
dad animal. Respecto a los debates en curso,
se discute sobre el ámbito de aplicación de la
ley, es decir, sobre qué animales y produccio-
nes se debe actuar. “Nuestra opinión es que
el ámbito de aplicación de la ley debe ser
todo animal vivo que sea capaz o susceptible
de transmitir una enfermedad. Hay que ser
ambicioso en este punto”, matizan desde el
MARM.
Aunque se pretende contar con una pro-
puesta legislativa para el año en curso, el sub-
director general de Sanidad de la Producción
Primaria del MARM también anunció que
probablemente todo el marco normativo,
previsto para el año que viene en un princi-
pio, se retrasaría hasta el 2015. Esto se debe-
ría a la intención de SANCO de dar luz verde,
al mismo tiempo, a la Ley general de alimen-
tación e higiene, la reforma del Reglamento
(CE) 882/2004 actualmente en discusión, la
Ley de Sanidad Animal y la Ley de Sanidad
Vegetal, de la que únicamente se ha efectua-
do un primer estudio. �

Bioseguridad, la asignatura
pendiente en sanidad animal

En el transcurso de la ponencia, el sub-
director general de Sanidad de la Pro-
ducción Primaria del MARM insistió en
la necesidad de “diseñar actuaciones en
granjas, por parte de productores y ser-
vicios técnicos, bajo criterios de biose-
guridad”. Un ámbito vital ante la entrada
de enfermedades, no solo de las grandes
epizodias sino de todas aquellas de
carácter crónico, más difíciles de erradi-
car. Como la tuberculosis o la brucelosis
en explotaciones de vacuno o la Salmo-
nella., son cuestiones a tener en cuenta y
que generalmente, insisto, se han pasado
por encima. “En este proyecto de Ley de
Sanidad Animal se pretende fijar qué es
la bioseguridad y como incentivarla”,
añadió.
Otra de las cuestiones que se valoraron
fue cómo mejorar la vigilancia epide-
miológica. En lugar de emplear muchos
recursos y medios, y realizar tomas de
muestras en exceso, se pretendía deter-
minar una vigilancia ordenada, bajo nue-
vos criterios como la determinación del
tiempo. También se planteaba cómo
racionalizar y ajustar las medidas de
control de las enfermedades a los están-
dares internacionales de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE).
“Nuestro problema es que somos inca-
paces de trasladar estos estándares al
comercio internacional”.

Desde el MARM se augura
que la nueva Ley de Sanidad
Animal Europea no entraría en
vigor hasta el año 2015.
Ejemplares porcinos mostrados
en FIMA Ganadera.

GN07_016-019 ley sanidad  21/09/11  08:24  Página 19



El sistema de alimentación lÍquida es una alternativa a considerar, por las
importantes ventajas económicas que puede aportar

Alimentación líquida:
análisis económico
comparado

Introducción
Nos referimos a los sistemas de alimentación
en la granja en los que el pienso se dispensa
de forma líquida (que llamaremos sopa). Los
sistemas de alimentación líquida (nos referi-
remos como AL) pueden ser utilizados en las
tres fases productivas convencionales
(madres, transición y cebo). En nuestro país,
según la información de que disponemos, la
mayor utilización se da en la fase de cebo.
Un sistema AL incluye siempre una ‘cocina’

para la preparación previa de la sopa a partir
de las materias. En relación al sistema de ali-
mentación en seco, podemos señalar algunas
características diferenciales:
- En la granja se dispone de recursos para
hacer la mezcla de las materias.

- Se puede incluir en la mezcla materias
húmedas.

- Si se incluye pienso en la mezcla, éste no
será granulado.
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Josep Bernaus, Sip Consultors
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Los sistemas de alimentación líquida son muy comunes en las granjas de los países europeos.
En contraste, en nuestro país, el nivel de implantación es muy bajo. En este escrito se descri-
ben brevemente algunas características del sistema y se realiza un análisis económico com-
parado entre los dos sistemas de alimentación: seca–líquida.
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La composición de la sopa puede ser muy
variada: el hecho de poder incluir substan-
cias húmedas amplía el abanico de posibili-
dades. A la mayoría de materias que se usan
en la producción de pienso (seco), hay que
añadir materias disponibles en forma húme-
da: cereales húmedos (especialmente maíz) y
subproductos húmedos (provenientes de la
industria alimentaria).
La implantación de los sistemas AL es muy
baja en nuestro país (en relación al pienso
seco convencional). Estimamos que no supe-
ra el 3% del pienso total consumido. En otros
países del norte de Europa, el nivel de
implantación es muy superior. El consumo de
pienso preparado en la granja (mayoritaria-
mente sopa), se mueve en porcentajes entre
el 30 y el 60% en los principales países pro-
ductores del norte de Europa (Dinamarca,
Alemania, Francia y Holanda). Algunos facto-
res favorecen este mayor nivel de implanta-
ción:
- La climatología que dificulta el secado de
los cereales y favorece el consumo de cere-
ales húmedos.

- La disponibilidad de cereales propios y/o
cercanos a la granja, que hace menos atrac-
tiva la compra de pienso a la fábrica (con
ahorro en transporte y otros gastos).

- La estructura y propiedad familiar de las
granjas que favorece las inversiones reque-
ridas por los sistemas AL.

- La disponibilidad de subproductos de la
industria alimentaria y las facilidades de
transporte (en Holanda mediante transpor-
te fluvial).

- Otros (racionamiento de los animales en
Italia, etc.).

Las ventajas potenciales de los sistemas AL

son diversas y variadas: mayor ingesta (en
cerdas en lactación), racionamiento más
ajustado, transiciones más graduales del
pienso en el destete, posibilidad de usar ali-
mentos fermentados y materias húmedas,
mejora de los índices productivos (crecimien-
to, conversión del pienso), etc.
Además de las ventajas medioambientales
derivadas de reciclar los subproductos de la
industria alimentaria.
Los inconvenientes serían los derivados de
asumir en la granja el proceso de ‘producción’
del pienso (que de forma habitual asume la
fábrica de pienso): mayores inversiones,
aumento de la complejidad en la gestión del
pienso (aprovisionamiento, formulación, pro-
ducción, control calidad), necesidad de per-
sonal más capacitado, dependencia técnica
del proveedor del sistema, etc.

Análisis económico comparado: cebo
Aunque los sistemas AL son usados en las
tres fases productivas, en este análisis nos
centramos en la fase de cebo, ya que es
donde se observa mayor nivel de utilización
de los sistemas AL en nuestro país, y el mayor
consumo de pienso total (73% del valor total
del pienso en el año 2010).
La muestra utilizada para el análisis incluye
un grupo de seis explotaciones que utilizan
los dos sistemas de alimentación en cebo: sis-
tema AL y pienso seco (AS):
- Explotaciones de 500 a 1.000 madres: pro-
medio 800.

- Cebos de 1.000 a 5.000 plazas: promedio
3.500 – 4.000 plazas.

- Porcentaje de AL en cada explotación: del
20 al 80% (el resto pienso seco). Promedio
60% AL.

La implantación de
los sistemas AL es

muy baja en nuestro
país (en relación al

pienso seco
convencional).

Estimamos que no
supera el 3% del

pienso total
consumido
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- Composición de la sopa muy diversa:
desde únicamente materias convenciona-
les hasta un porcentaje alto (más del 50%)
de subproductos y maíz húmedo.

- Datos de 2010 y 2009.
- En cada explotación, el peso de entrada-
salida de los animales en el cebo es similar
en los dos sistemas de alimentación.

Esta muestra tiene la ventaja de analizar las
dos opciones (AL y AS) en las mismas explo-
taciones (mismo entorno, gestión, etc.). Los
inconvenientes de la muestra provienen del
hecho que es una muestra relativamente
pequeña.
Los resultados obtenidos se deben leer con
las necesarias reservas, aunque creemos que
señalan claramente algunas conclusiones.
Entre los diferentes factores técnicos y eco-
nómicos relevantes en el coste del cebo,
hemos seleccionado los que en principio
parecen más dependientes del sistema de
alimentación:
- Crecimiento de los animales (gramos dia-
rios).

- Índice de conversión del pienso consumi-
do.

- Precio del pienso consumido.
- Porcentaje de mortalidad.
Para la valoración económica de las diferen-
cias entre los dos sistemas, hemos usado los
siguientes valores (fase de cebo):
- Costes fijos (e integración): 12 euros/
cerdo.

- Coste pienso: 53 euros/cerdo (valor razo-
nable con los precios del 2010).

- Valor cerdo de baja: 80 euros.

Resultados
El cuadro recoge, para los cuatro factores
analizados, y el conjunto de explotaciones
de la muestra:
- Las diferencias entre los dos sistemas (AL
y AS)

- La valoración económica de las diferen-
cias, en euros/cerdo.

Para todos los factores analizados, el sistema
AL presenta unos resultados favorables fren-
te al sistema AS. En conjunto, aportaría una
ventaja económica de 8 euros/cerdo. Los
factores directamente vinculados al pienso
(conversión y precio) son los que aportan las
mayores ventajas.
- Crecimiento: En la muestra analizada se
observan valores muy diferente para las
explotaciones, aunque excepto en un caso,
siempre son favorables al sistema AL. El
incremento de 40 gramos diarios en el cre-
cimiento suponen una reducción de 7-8
días en el ciclo de cebo, con un valor de 0,7
euros/cerdo.

- Precio pienso: Se observan valores muy
distintos en la muestra. Los precios más
favorables a los sistemas AL se dan en las
granjas que consumen mayor porcentaje
de subproductos. En conjunto, la reduc-
ción del precio del pienso es de unos 10
euros/Tm, valorado en 2,4 euros/cerdo.

- Conversión de pienso: En todas las gran-
jas de la muestra, la conversión es siempre
favorable a los sistemas AL. Las diferencias
mínimas están cercanas a los 100 gramos, y
en los casos más favorables superan los
400 gramos. En conjunto, la mejora de 228
gramos en la conversión supone unos 4,6
euros/cerdo.

- Mortalidad: En todas las granjas (excepto
una), la mortalidad es favorable en el siste-
ma AL. Las diferencias están en torno a 0,5
- 1% en casi todas. La disminución en con-
junto de 0,7 puntos en la mortalidad, supo-
ne una ventaja de 0,6 euros/cerdo.

Resumen
El sistema de alimentación líquida es una
alternativa a considerar, por las importantes
ventajas económicas que puede aportar. Las
ventajas podrían ser mayores, si aumentara
el nivel de oferta y utilización de subproduc-
tos de la industria alimentaria (como ocurre
en otros países). �

Para todos los
factores analizados,

el sistema de
alimentación
líquida (AL)

presenta unos
resultados

favorables frente al
sistema de

alimentación de
pienso seco (AS)

Cuadro 1: Diferencias entre los tipos de alimentación y valoración económica de las diferencias, en eiuros/cerdo.

Diferencia AL - AS (1) Valor €/cerdo

Crecimiento (gramos diarios) 40 6% 0,7

Precio pienso (€/ Tm) -10 -5% 2,4

Conversión pienso (Kgs/Kg) -228 -9% 4,6

Mortalidad (porcentaje) -0,7% 0,6

TOTAL 8,3
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Unas 2.500 cabezas de ganado concu-
rren este año al certamen ferial de
Zafra. La 558 edición de la tradicional

feria de San Miguel y Feria Internacional
Ganadera presenta una vez más en la exposi-
ción y venta y concursos morfológicos y
subastas oficiales una muestra de los mejores
ejemplares de razas puras y selectas de la
cabaña ganadera española. La presencia de
ganados se reparte en esta edición en 450
ejemplares de ganado asnal, mular y caballar
en el rodeo tradicional de San Miguel.
En ovino y caprino se presentarán unas 1.300
cabezas de ganado de las razas Ile de France,
Fleischschaf y Merino Precoz, así como Meri-
no en exposición y subastas oficiales. En vacu-
no unas 250 cabezas de ganado Retinto, Cha-
rolés, Limusin, Negra Avileña, Rubia Gallega,
Blanca Cacereña, Cárdena Andaluza, Berren-
da en Negro y Colorada en exposición y venta
en subastas oficiales.
En porcino Ibérico y Duroc estarán presentes
con 300 ejemplares para subastas y concurso
morfológico. En cuanto a los caballos de Pura
Raza Española y de otras razas como la Árabe
estarán presentes en el concurso morfológico

y en una exposición de 300 ani-
males.

Nuevo comisario ferial y
cuatro comisiones de trabajo
La Feria Internacional Ganadera de
Zafra cuenta desde esta edición con
la figura del comisario de Ferias, cargo que ha
recaído en la persona de Santiago Malpica. Su
nombramiento viene avalado por la trayecto-
ria profesional y de dedicación durante años a
la feria de Zafra. Veterinario de profesión es
un perfecto conocedor de la feria, ocupándo
desde hace años cargos de responsabilidad
dentro de la entidad ferial.
Por otro lado, la entidad ferial cuenta también
con cuatro nuevas comisiones de trabajo con-
formadas por más de treinta personas. La
Comisión Económica, dirigida por el concejal
de Hacienda del ayuntamiento de Zafra, José
Ruíz Miranda; la Comisión de Promoción, Ima-
gen y Asuntos Generales, presidida por la
concejal y parlamentaria Teresa Angulo; la
Comisión Agroganadera estará presidida por
Demetrio Megías; y por último, la comisión
comercial, presidida por Dionisio Navarro. �

El 29 de septiembre la ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar; el presidente de la
Junta de Extremadura, José Antonio Monago; y la alcal-
desa y presidenta de la Entidad Ferial de Zafra, Gloria
Pons, dan el pistoletazo oficial a la Feria Internacional
Ganadera y 558º Tradicional de San Miguel. La amplia oferta
de ganado selecto y el gran parque de maquinaria agrícola
espera llenar el recinto ferial pacense durante su semana
de duración, hasta el 5 de octubre.
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La institución ferial cuenta desde esta edición con un comisario propio y
cuatro comisiones de trabajo

FIG Zafra: 558 años
avalan una cita
consolidada y marcada
por la tradición

Cartel oficial de la feria.
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“Nuestra feria tiene la
obligación de adaptarse a
las nuevas necesidades
de los profesionales y de
un sector prioritario como
es el ganadero”

Ante la celebración de la Feria Internacional
Ganadera, Gloria Pons Fornelina, nueva alcaldesa
de Zafra, estrena cargo al frente de la institución
ferial y como máxima responsable del comité de
organización del evento. Pons apuesta por una
larga vida de un evento con más de medio
milenio de recorrido y que ha optado por la
sectorización y profesionalización de la feria. 

ajena a la situación general, pero
sin duda es una importante oportu-
nidad de negocio en los duros
momentos que vivimos. Es el mejor
escaparate que Extremadura puede
mostrar en este sector y de ello
tenemos que saber sacar partido.

Primera vez en la historia de la
feria que una mujer la dirige.
¿Cómo la va a dirigir y sobre
todo hacia dónde la quiere
llevar?
Tengo muy claro que lo que impor-
ta son las personas, al margen de
que sean hombre o mujer. Sí es

Gloria Pons,
alcaldesa de

Zafra

¿Cuál es la situación actual de la
feria de Zafra?
La feria de Zafra es un evento
único, difícil de repetir en ningún
otro sitio, y ello viene motivado por
la capacidad que hemos tenido
para conjugar en un solo evento la
importante oferta de ganado selec-
to con una diversa oferta comercial
que abarca numerosos sectores,
entre los que destaca el gran par-
que de maquinaria agrícola que
acoge nuestra feria, y a la que
hemos de sumar la gran oferta lúdi-
ca que, como digo, la convierten en
un evento único. La feria no es

|25

Gloria Pons Fornelino, alcaldesa de Zafra.
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cierto que quizás como mujer
tengo una percepción distinta de
algunas cosas, pero lo realmente
importante es que el equipo que
tengo el honor de dirigir apuesta
por un claro impulso por la sectori-
zación y la profesionalización de la
feria.
En estos momentos es imprescindi-
ble un nuevo empuje y una clarifi-
cación de nuestros objetivos. Para
nosotros es importante trazar un
plan de trabajo con el que sepamos
conjugar en nuestros pabellones
una oferta de calidad y al mismo
tiempo demos respuesta a la
demanda de los auténticos artífices
de nuestra feria que son los que
año tras año apuestan por ella,
como son las asociaciones ganade-
ras y los muy numerosos y diversos
expositores. Oferta de calidad y
además con una clara sectorización
para que cada cual sepa donde
encontrar lo que busca en la Feria
de Zafra.

¿Hacia dónde debe caminar
nuestra feria?
Nuestra feria tiene la obligación de
adaptarse a las nuevas necesidades
de los profesionales y de un sector
prioritario como es el ganadero.
Ello conlleva la revisión de todo
aquello que se nos plantea para irle
dando solución. Como principal

objetivo de trabajo tenemos muy
presente la necesidad de sectorizar
y de profesionalizar, buscando una
clara apuesta por la calidad.

¿Cuáles son los cambios que
necesita actualmente la FIG?
Principalmente necesita una apues-
ta importante por el modelo de
gestión que actualmente como
organismo autónomo con persona-
lidad jurídica, pero dependiente
del ayuntamiento. Ese modelo
posibilita que en nuestra feria
estén implicados todos aquellos
que han de estarlo, y me explico,
posibilita que los actores principa-
les como son las asociaciones
ganaderas y como son los profesio-
nales de los distintos sectores ten-
gan mucho que decir en nuestra
feria. Eso significa también que las
distintas instituciones que partici-
pan en la misma tengan capacidad
de decisión junto con los profesio-
nales, y por supuesto supone con-
tar con las entidades financieras
que tanto apoyo económico han
dado.

¿Corre peligro la feria
ganadera? ¿Está asegurada la
presencia de ganado en los
números y cifras actuales?
La Feria Internacional Ganadera
está más que consolidada, 558 años

de antigüedad la avalan. Sin duda
lo que no podemos hacer es dejar
de impulsarla y trabajar de la mano
de los auténticos artífices de la
misma, como son los ganaderos y
expositores que siguen confiando
en la feria como el mejor de los
escaparates posibles para sus sec-
tores. La obligación que tenemos
es continuar con el legado que
hemos heredado, y si es posible
mejorarlo. Profesionalizar y sectori-
zar son nuestros objetivos de traba-
jo y sin duda el número de cabezas
de ganado seguirá siendo tan
importante como lo es en estos
momentos.

¿Existen muchas ferias
ganaderas y comerciales en la
región y fuera de ella? ¿Cuáles
son los éxitos y las deficiencias
de la feria de Zafra en relación a
otras?
Los éxitos radican en que se ha
sabido conjugar en un certamen a
muchos sectores que a su vez
movilizan a muchos profesionales
y a numerosos visitantes ya que
pueden encontrar casi de todo en
nuestra feria. Las deficiencias sin
duda se centran en la mejora de
nuestras infraestructuras, hay que
seguir mejorándolas para ofrecer
una feria de calidad a nuestros
expositores.�
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La EPA registra un trasvase de mano de obra de 40.000 nuevos ocupados
en el campo, ante el desplome de otros sectores económicos

Savia nueva para el
campo… a la fuerza

En un principio, y dejándose llevar por los
datos de la última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), se podría llegar a la

conclusión que el incremento de ocupación,
durante el año 2010, ha revitalizado el campo.
Según la EPA, el número de activos del sector
agrario aumentó en 40.000 trabajadores en el
año 2010, hasta rondar el millón de personas.
En consecuencia, los trabajadores agrarios
–por cuenta propia y ajena– representaron el
4,1% de la población ocupada, un incremento
de dos décimas sobre el año 2009, tal y como
se desprende del informe 'Empleo agrario en
2010. El campo se convierte en sector refugio
frente a la crisis económica', de la Coordina-
dora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (Coag), basado en datos de la EPA,
sobre. Un estudio que según su autor, José
Luis Miguel, director técnico de Coag, se lleva
a cabo tras cotejar los datos de la EPA con
medias anuales ya que la agricultura “es muy
estacional y el volumen de trabajo varía en
función del trimestre”.
Desde Coag, José Luis Miguel corrobora que
esta dinámica se debe a la crisis económica,
un factor externo al propio sector. “El campo
no atraviesa un buen momento desde hace
años. Hemos observado caídas de renta así
como dificultades de viabilidad económica

de muchas explotaciones para proseguir con
la actividad. El hecho que haya 40.000 perso-
nas más, según la EPA, interesadas en trabajar
en el sector –un aumento de 11.700 ocupa-
dos más sobre las estadísticas del año 2009–
no es significativo de una evolución del sector
primario, sino a la falta de alternativas labora-
les en otros sectores que atraviesan horas
bajas, como la construcción, el turismo, etc…
Ello empuja a las personas que se quedan en
paro a considerar el campo un sector refugio”.
Una opinión que también comparte Carme
Rosell, responsable de Comunicación de
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
(JARC). “Con los datos en la mano podemos
decir que realmente la crisis ha hecho del
campo un sector refugio para la economía,
aunque también debemos dejar claro que
éste no se halla en su mejor momento para
absorber esa oferta de mano de obra más allá
de las campañas de temporada”, advierte.

El incremento de mano de obra se da
en explotaciones agrarias,
básicamente hortícolas, que
requieren menos inversión
El mayor o menor grado de ocupación, por
cuenta propia o ajena, depende de las barre-
ras de entrada que exija un tipo de explota-

La última Encuesta de Población Activa (EPA) no deja lugar a dudas.
El número de activos del sector agrario se incrementó en 40.000 tra-
bajadores en el año 2010, alcanzando casi un millón de personas.
Ante la caída de otros sectores económicos, y el mayor número de
desempleados, el campo se percibe como ‘sector refugio’ para
ganarse la vida. Un escenario que no acaba de gustar a las organi-
zaciones agrarias que advierten de las dificultades del sector pri-
mario para absorber semejante excedente de mano de obra y de
una presumible precarización. Y con ello, un regreso a la agricul-
tura de la época de nuestros abuelos.
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“La crisis ha
hecho del campo
un sector refugio
para la economía,
aunque también
debemos dejar

claro que éste no
se halla en su

mejor momento
para absorber esa

oferta de mano
de obra más allá
de las campañas
de temporada”
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ción u otra. Es decir, los recursos y capitaliza-
ción que precise para su puesta en marcha. Al
respecto, el director técnico de Coag explica
el porqué: “En general, el aumento de ocupa-
dos agrarios se produce en aquellas explota-
ciones donde resulta más fácil iniciar la acti-
vidad sin necesidad de grandes inversiones,
para ello. Por ejemplo, la plantación de frutas
y hortalizas. Además, son cultivos intensivos
en cuanto a mano de obra. Por el contrario,
las explotaciones cerealistas así como las
granjas ganaderas, sobre todo las de vacuno
de leche, requieren mucho capital y no se
pueden poner en marcha de un día para otro.
En estos casos, debes poner sobre la mesa
cerca de un millón de euros, solo para empe-
zar a trabajar. Eso no está al alcance de la
mano de personas que están en paro o atra-
viesan dificultades por falta de recursos”. Para
hacerse una idea, el portavoz de Coag aclara,
de forma gráfica: “En el caso que seas propie-
tario de unos terrenos en Murcia puedes cul-
tivar hortalizas y obtener unos pequeños
ingresos para salir hacia delante. Esto no sería
posible en Castilla, si lo que pretendes es
plantar cereales, por primera vez, a menos
que algún familiar se jubile y te deje la explo-
tación. Has de comprar maquinaria, construir
naves, buscar un terreno adecuado… es
prácticamente inviable y desde luego, nada
rentable. Lo mismo sucede en una granja de
leche, cuyas barreras de entrada son muy
altas”.
Desde JARC, se recalca que la demanda de
mano de obra, aunque solo fuera de tempo-
rada, se ha notado más en el sector agrícola,
siendo superior a la de años anteriores. “Por
otra parte, en el sector ganadero –puntualiza
Carme Rosell–, desde JARC ya hemos denun-
ciado que éste está soportando un aumento
importante de los costes de producción,
debido al encarecimiento de las materias pri-
mas destinadas a la alimentación animal. Este
factor ha contribuido al estancamiento del
sector”.

La ocupación agraria se dispara en
Comunidades como Canarias
y Cataluña
En términos absolutos, tal y como indica el
informe elaborado por Coag, gran parte de
los ocupados en el sector primario se sitúan
en Andalucía (29%), Galicia (11%), Murcia
(9%), Castilla y León (8%) y Cataluña (8%). En
otras Comunidades como Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Aragón y Comunidad
Valenciana los porcentajes varían del 4 al 7%,
del total del país. En términos relativos, y
sobre una media del Estado del 4,3%, en la
organización han clasificado las diversas
Comunidades Autónomas en tres categorías:
las que cuentan con mayor vocación agraria,
y donde el tanto por ciento de empleo en la
pesca y la agricultura supera la media estatal,
las de vocación agraria media y, por último,
aquellas donde el porcentaje de empleo

agrario está muy por debajo de la media
estatal, es decir, de escasa vocación agraria.
Al respecto, desde Coag se llama la atención
sobre el incremento de ocupación en algu-
nas Comunidades, algunas como Canarias y
Cataluña con porcentajes de empleo agrario
del 3,6 y el 2,1% respectivamente. “El número
de ocupados en Canarias ha crecido un 27%
en un año, en Aragón un 21%, en Murcia un
19%, en Cataluña un 16% y en Andalucía un
6%. Es posible, teniendo en cuenta las zonas
donde más se ha notado el aumento de ocu-
pación, es posible que éste haya ido a parar a
explotaciones de activación rápida, como las
hortícolas: intensivas en mano de obra y que
necesitan menos capital para funcionar”. El
porqué de este fenómeno, algo que corrobo-
ran desde Coag y JARC, se ha de buscar en la
crisis y sus efectos sobre otros sectores eco-
nómicos, no en argumentos agrarios.
Desde un punto de vista más cualitativo, el
sector primario ha acogido más mano de
obra que titulares al frente de una explota-
ción. “En muchos casos estamos hablando de
supervivencia, no siempre se trata de reto-
mar una actividad profesional agraria, enten-
dida como profesional”, razona José Luis
Miguel. Según el responsable técnico de
Coag, la zona en cuestión es otro de los fac-
tores a tener en cuenta. “En Murcia hemos
detectado que muchos jóvenes se incorpo-
ran a la agricultura, por primera vez, ante la
falta de salidas profesionales en el sector de

Las barreras de entrada son
mayores en explotaciones
ganaderas. 
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la construcción. Sin embargo, en Andalucía
se han dado casos de personas que se han
quedado sin empleo y han regresado al pue-
blo donde se criaron, y se cultivan olivos. Allí
trabajan para otros o empiezan a explotar
plantaciones familiares”.
El regreso al campo por parte de los ocupa-
dos que trabajan por cuenta ajena responde
a mano de obra inmigrante, con distintos
niveles de formación, según detalla Carme
Rosell, responsable de comunicación de
JARC. “De hecho, vuelven al sector agrario
ante la falta de perspectivas en la construc-
ción, y últimamente en el sector servicios. Los
ocupados que se registran como titulares,
normalmente son hijos de profesionales de la
agricultura o la ganadería que toman las rien-
das de la explotación familiar”.

¿Un cambio estructural o algo pasajero?
Imagine que cambia el escenario actual, y
que en cuestión de meses crece la oferta de
trabajo en la construcción, la industria o los
servicios. ¿Qué sucedería con la ocupación
agraria? “Creo que si los factores externos
cambiaran y, de repente, hubiera mucho tra-
bajo en la construcción y la hostelería perde-
ríamos ocupación. Pero ese panorama ahora
no es realista, dada la economía española

actual. Quizás estemos ante un cambio
estructural que esperamos se pueda confir-
mar”, apuntan desde Coag. “Las dificultades
económicas van a continuar –predice José
Luis Miguel– incluso durante el año que
viene. El problema es que el sector primario
no es una solución ante la caída de otros sec-
tores, aunque actúe como refugio para
sobrevivir en el pueblo, donde el gasto fami-

¿Posible rejuvenecimiento del sector primario?
“El número de
ocupados en
Canarias ha

crecido un 27%,
en Aragón un

21%, en Murcia
un 19%, en

Cataluña un 16%
y en Andalucía un

6%. Es posible
que este aumento
haya ido a parar
a explotaciones
de activación

rápida, como las
hortícolas”

Fo
to
: 
JA
R
C
.

Asociaciones agrarias como Coag
alertan de que la imagen del campo
como sector refugio puede dar pie a
una precarización y un regreso a la
agricultura de generaciones
anteriores. Ello haría difícil el poder
competir con otros países más
tecnificados que destinan más
recursos a esta actividad.

En España, tan solo el 4,5% de los produc-
tores tienen menos de 35 años, mientras
que los mayores de 65 representan el
36,57% del total de ocupados. El bajo por-
centaje de jóvenes al frente de explotaciones
agrarias amenaza la continuidad de las mis-
mas, aunque en opinión del director técnico
de Coag esta tendencia podría cambiar.
“Últimamente, hemos observado una mayor
afluencia de jóvenes, con dificultades para
hallar otras salidas laborales, a las reunio-
nes y cursos de formación que organizamos.
Nos llama mucho la atención este rejuvene-
cimiento de público presente en salas a las
que antes acudía gente de 50 años e incluso

por encima de esta edad”. Se trata pues de
“cambios cualitativos importantes”, según
José Luis Miguel, respaldados por los datos
de la EPA del año 2010. “Esto confirma que
existe un cambio en cuanto al envejeci-
miento que se da en el campo, aunque es
una pena que se produzca por factores
externos. En general, la afluencia de jóvenes
a la actividad agraria es una buena noticia,
aunque esperamos que éstos puedan desa-
rrollar su actividad profesional en el medio
rural y que hagan de esta profesión su
medio de vida. Que puedan vivir de ella con
dignidad, superándose las situaciones de
crisis que arrastramos desde hace tiempo”.
Sin embargo, desde JARC insisten en que la
renovación del campo sigue siendo “una
asignatura pendiente”. “Poco a poco se
incorporan nuevos efectivos –reconoce
Carme Rosell– aunque la crítica situación
que soportan la agricultura y la ganadería
no hacen muy atractivo el sector. Como
sociedad, hasta que no tomemos conciencia
de que es un sector estratégico, que alimen-
ta a millones de personas, no impulsaremos
las medidas necesarias para cambiar el
rumbo del campo. Y desde nuestra organi-
zación, creemos que esta situación se ha de
resolver a la mayor brevedad posible. No
bastan las palabras y declaraciones de nues-
tros políticos. Ha llegado el momento de
actuar”.

José Luis Miguel, director técnico de Coag.
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liar es menor que en las grandes ciudades.
No se trata de una revitalización de la activi-
dad económica, a menos que podamos con-
quistar nuevos mercados, las producciones
ganen peso y los precios repunten... pero
esto no está sucediendo”. Ante semejante

panorama, desde Coag hacen un llamamien-
to a que la inmersión de jóvenes en el campo
sea estructural y que muchos de ellos desa-
rrollen su vida profesional en el mismo. Asi-
mismo, advierten de una presumible precari-
zación. “Me preocupa que estemos viviendo

“Me preocupa que
vivamos una cierta
regresión, es decir,
una vuelta hacia la

agricultura de
nuestros abuelos.
Una precarización
fruto de la visión
del campo como
sector refugio y
alejada de la

profesionalización”

“Tengo la oportunidad de convertir lo que
empecé como hobby en un oficio”

Ante las pocas salidas profesionales que han
dado pie a un trasvase de mano de obra de
otros sectores, aún se dan casos como el de
José Manuel Cazorla, apicultor por vocación.
Durante 20 años, Cazorla trabajó como moni-
tor de esquí y hace dos años se empezó a inte-
resar por la apicultura, algo que no le viene de
familia. “En un principio, la idea era compagi-
nar las clases de esquí con la apicultura. Era
suficiente con tener tres o cuatro colmenas
para consumo propio. Con el tiempo, le visto
posibilidades profesionales y económicas.
Tengo la oportunidad de convertir lo que
empecé como hobby en un oficio”.

“Tuve que invertir más de 100.000 euros
para poder controlar todo el proceso de pro-
ducción”
Actualmente, explota unas 300 colmenas en
un terrero de una hectárea en la comarca Alta
Ribagorça, cercana a la Vall d’Aran, en Lleida.
La explotación se halla en “pleno crecimien-
to” por lo que calcula que esta temporada
recogerá 2 toneladas de miel, aunque prevé
llegar a producir un promedio de entre 4 a 10
toneladas, más adelante. “En estos momen-
tos, me interesa más hacer crecer la explota-
ción que sacar partido de las colmenas. Es
decir, aumentar el volumen de estas últimas”.
Vistas las cosas, este productor se propone
vivir de la apicultura, dedicándole menos
tiempo y esfuerzo a las clases de esquí. Para

ello, ha fundado la empresa Tastet de Mel que
comercializa la firma Miel Cazorla. Un nego-
cio que le supuso una inversión cercana a los
100.000 euros. “Se puede empezar con
mucho menos, pero en mi caso tuve que
adquirir un vehículo preparado para ir a las
colmenas, un remolque, herramientas y las
cajas para las colmenas. Además, necesitaba
un almacén para conservar el producto porque
si no se me estropeaba todo. Supongo que no
todos los apicultores empiezan a trabajar con
envasadora propia como yo”. Un capital nece-
sario si se trabaja solo, por cuenta propia y se
quiere obtener el máximo rendimiento. “Yo
cuido de mis abejas, les extraigo la miel, me la
llevo al almacén, allí me encargo de su elabo-
ración y así controlo todo el proceso de pro-
ducción. Únicamente me tengo que preocupar
de venderla a los comercios de la zona”.
Cazorla, en trámites de conseguir el registro
sanitario para etiquetar la miel desde su pro-
pia envasadora, asegura que su producción
“tiene una gran aceptación” entre los comer-
ciantes vecinos, al ser el “único apicultor pro-
fesional de l’Alta Ribagorça”.Para ello, la for-
mación es vital. “En octubre empiezo un curso
sobre la cría de abejas reina. Se trata de hacer
una selección natural para conseguir abejas
reinas resistentes y aclimatadas a esta zona,
con inviernos más largos y fríos. Éste es un
mundo en el que no paras y al que cada vez le
veo más posibilidades”.

José Manuel Cazorla, apicultor de 39 años, en la comarca Alta Ribagorça, Lleida (Cataluña).
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una cierta regresión, es decir, una vuelta
hacia la agricultura de nuestros abuelos. Que
se limiten a sobrevivir en el pueblo, de una
forma menos profesional, con explotaciones
muy pequeñas y en unas condiciones muy
precarias. Una precarización fruto de la
visión del campo como sector refugio y ale-
jada de la profesionalización, en una época
en la que se demanda más tecnificación así
como mayores dimensiones e inversiones en
capital. Me inquieta que se vuelva hacia
atrás, en lugar de ir hacia adelante, en algu-
nos casos”.
Las perspectivas tampoco son muy halagüe-
ñas desde Joves Agricultors i Ramaders de

Cataluña, quienes instan a un descenso del
coste de las materias primas para así generar
una recuperación que facilite la creación de
empleo en el sector ganadero. “De no ser así,
la creación de empleo será nula en este
ámbito. En el sector agrícola, salvo posibles
crisis de seguridad alimentaria que minen la
confianza del consumidor, se augura un
posible incremento de ocupación aunque
esta será siempre de caracter temporal. A
menos que se refuercen las estructuras y
problemáticas que inciden sobre la viabili-
dad de nuestras explotaciones para que se
modernicen y se creen nuevos nichos de
ocupación y empleo”. �

“En el sector
agrícola, salvo

posibles crisis de
seguridad

alimentaria que
minen la

confianza del
consumidor, se

augura un
posible

incremento de
ocupación

aunque esta será
siempre de

carácter
temporal”

“El trabajo en el campo es muy duro, pero no
me planteo dedicarme a otra cosa”

Desde siempre, Salvador Sarroca ha traba-
jado en el campo. Junto a varios miembros
de su familia ostenta una explotación de
fruta dulce de 40 hectáreas en Lleida (Cata-
luña). Dedica una media de 10-15 horas
diarias a una ocupación que considera
“muy dura, aunque no me planteo dedicar-
me a otra cosa”. En su opinión, poner en
marcha una explotación hortícola implica
una capitalización elevada y el aval de algún
conocido o familiar. “Desde el punto de
vista económico, necesitas muchos recur-
sos para empezar la actividad. Y es que los

costes de producción no dejan
de subir. En estos momentos,
producir es un 20% más caro
que el año pasado. El coste del
agua, de los productos fitosa-
nitarios y, por supuesto, las
malas condiciones climatoló-
gicas que nos afectan muchísi-
mo”.

“Si hiciéramos números no
saldríamos de casa”
A pesar que su familia recoge
cerca de un millón de kilos de
fruta, Sarroca recalca: “Solo en
fitosanitarios nos gastamos
más de 400 euros al mes. Si
hiciéramos números no saldrí-
amos de casa”. En cuanto al
trasvase de mano de obra de
otros sectores al campo, ésta se
da solo en tareas temporales y
no cualificadas. “La mayoría de
los jóvenes payeses de por aquí
son aquellos que toman las
riendas del negocio familiar
porque sus padres ya han
abandonado la actividad, de lo
contrario no lo harían. Tengo
un compañero al que después
de hacer números y producir
tres millones de kilos de fruta

le quedaba un sueldo mensual de 1.000
euros. En mi caso, no mucho más de esta
cantidad”. La formación y el estar al día de
lo último en el sector también es impor-
tante para aquellos productores que dirigen
una explotación. “Tienes que conocer las
nuevas normativas, las novedades en
maquinaria y equipos, hacer cursos para
jóvenes emprendedores… pero no me plan-
teo cambiar de sector. La crisis no está en el
campo. Los responsables de esta situación
son los intermediarios que son los que
marcan los precios de los alimentos”.

Salvador Sarroca Barrull, payés de 26 años, en Almenar,
Lleida (Cataluña).

GN07_028-033 vuelta campo  21/09/11  08:26  Página 32



GN07_028-033 vuelta campo  21/09/11  08:26  Página 33



En investigaciones de sanidad
animal se trabaja habitualmente
en grandes proyectos de
colaboración con otras
compañías e instituciones.
¿Cuáles son los proyectos más
importantes en los que la
compañía está inmersa en estos
momentos a nivel internacional?
Pfizer Animal Health establece,
mediante distintas fórmulas
empresariales, acuerdos con com-
pañías que efectivamente comple-
tan y potencian su portafolio y su
capacidad de I+D en distintos
ámbitos.
En este sentido destacar, por más
recientes, la integración a princi-
pios de este año, de la cartera de
aditivos para piensos, premezclas
medicamentosas y polvos solubles
de Alpharma tras la adquisición de
King Pharmaceuticals. También la
adquisición de Synbiotics en
diciembre de ese mismo año, lo
que supone la entrada de la com-

“El objetivo
final de Pfizer
Salud Animal

es ser
proveedores de

soluciones
integrales para

nuestros
clientes”

¿En qué ámbito está centrando
Pfizer Salud Animal las líneas de
I+D?
Pfizer Salud Animal realiza actual-
mente una inversión en I+D de
más de 300 millones de dólares, lo
que nos sitúa como líderes en el
sector de la sanidad animal a nivel
mundial y deja claro el compromi-
so de la compañía con la innova-
ción en productos farmacéuticos y
biológicos destinados a la salud
animal.
Sin duda de cara al futuro Pfizer
Salud Animal seguirá invirtiendo y
optimizando los recursos destina-
dos al desarrollo de productos far-
macéuticos, biológicos y bio-far-
macéuticos. Esto sin olvidar la
innovación en cuanto a formas de
presentación y dosificación que
facilitan y aumentan el grado de
cumplimiento de los tratamientos
veterinarios y, por tanto, la efecti-
vidad y seguridad de nuestros fár-
macos y vacunas.

Pfizer Salud Animal es referencia mundial en
investigación e innovación en productos farmacéuticos
y biológicos destinados a la salud animal. La planta de
I+D con la que la compañía cuenta en Olot (Girona) se
ha convertido en centro de referencia en el desarrollo
de nuevas vacunas, entre ellas algunas de las últimas
aportaciones de la compañía al sector, como por
ejemplo la vacuna Zulvac contra la lengua azul o la
vacuna Improvac frente al olor sexual de la carne de
cerdo. Jürgen Brandner, director de Operaciones y
Efectividad de Ventas de Pfizer Salud Animal, expone
cuáles han sido los principales logros de la compañía y
cuáles los principales objetivos en el compromiso de la
multinacional con el bienestar animal.
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A Jürgen Brandner

Director de Operaciones y Efectividad
de Ventas de Pfizer Salud Animal

David Pozo
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pañía en el sector diagnóstico. Ade-
más, con la integración también en
2010 de Vetnex, compañía líder de
medicamentos genéricos en India,
Pfizer Animal Health ha construido
una plataforma de nuevas marcas
para desarrollar y distribuir un
amplio portfolio de medicamentos
y vacunas genéricas.
Finalmente, la más reciente, la
unión con Guoyuan Jilin Animal
Health Company, una empresa
innovadora en biológicos para
sanidad animal con base en Huinan
(China), para desarrollar, fabricar y
distribuir conjuntamente vacunas
en el gigante asiático.

Uno de los últimos grandes
logros de la compañía ha sido la
vacuna Zulvac contra la lengua
azul, que ha hecho que la
incidencia de esta enfermedad
en la UE se haya reducido a
mínimos históricos. ¿Qué ha
significado para Pfizer aportar
este elemento tan importante
para prevenir una enfermedad
endémica en el ganado ovino,
bovino y caprino?
Ésta y otras vacunas, como Duvaxyn
WNV, frente a la Fiebre del Nilo
Occidental en caballos, son fruto
del saber hacer y el esfuerzo inves-
tigador del centro de investigación,
desarrollo y producción que la
compañía tiene en Olot (Girona), y
que está orientado a la I+D de pro-
ductos farmacéuticos y biológicos,
alguno de ellos contra enfermeda-
des emergentes.
Sin duda la gama Zulvac ha supues-
to un gran éxito y, por tanto,
una enorme

satisfacción para nosotros. Tenga-
mos en cuenta que la lengua azul
es una enfermedad trascendente
desde el punto de vista económi-
co, pues supone una barrera al
movimiento interno de animales y
a las exportaciones e importacio-
nes. En este sentido, la repercusión
económica de Zulvac para los sec-
tores ovino y vacuno de carne ha
sido muy positiva.

La gama Zulvac sigue ampliándose
y renovándose para adaptarse a las
necesidades de campo. En este
sentido, y ahora que la vacunación

contra lengua azul pasa a ser
voluntaria e integrarse en los pro-
gramas vacunales rutinarios, aca-
bamos de lanzar al mercado Zulvac
1+8 Ovis, una vacuna inactivada
que permite la inmunización activa
del ganado ovino frente a los sero-
tipos 1 y 8 de la lengua azul a partir
de los 1,5 meses de vida, y que
posee una duración de inmunidad
registrada de 1 año frente a los
serotipos 1 y 8 del virus.

Recientemente Pfizer Animal
Health ha trasladado parte de
su departamento de I+D al
centro ubicado en Olot
(Girona). ¿A qué se debe esta
decisión estratégica? ¿En qué
proyectos está inmerso en estos
momentos el centro?
La planta de Olot es hoy uno de los
centros de referencia mundial en
la investigación y el desarrollo de
vacunas para animales, además de
un importante centro de produc-
ción de productos biológicos y far-
macéuticos para la compañía. Por
otra parte, la planta de Olot, centro
de excelencia Pfizer en I+D+i, es
actualmente uno de los no muy
numerosos centros privados en
Europa con la calificación BL3, es
decir, que tiene capacidad para
investigar con microorganismos
que requieren un alto nivel de con-
tención.
Finalmente, es Centro de Excelen-
cia en Enfermedades Emergentes.
Por todo ello es una planta estraté-
gica para el presente y futuro de la
compañía, que seguirá siendo sin
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“De cara al futuro
Pfizer Salud

Animal seguirá
invirtiendo y

optimizando los
recursos

destinados al
desarrollo de
productos

farmacéuticos,
biológicos y

bio-farmacéuticos”
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lugar a dudas fuente de innovado-
res productos farmacéuticos y bio-
lógicos para la sanidad animal y la
lucha contra las nuevas enferme-
dades.

La nueva Ley de Bienestar
Animal obligará a realizar una
serie importante de cambios en
las granjas. Pfizer ha colaborado
lanzando nuevos productos
como la vacuna frente al olor
sexual de la carne de cerdo.
¿Qué significa esta vacuna para
las granjas? ¿En qué otros
productos está trabajando Pfizer
que favorezcan la armonía en los
espacios comunes de
convivencia animal?
Efectivamente, el compromiso de
Pfizer Salud Animal con el bienestar
animal es una de las premisas que
guía actualmente, y lo seguirá
haciendo de cara al futuro, la I+D+i
de la compañía, e Improvac es un
claro ejemplo de ello.
La vacuna contra el olor sexual es
una molécula sintética similar al
Factor de Liberación de Gonadotro-
pinas (GnRF) que actúa estimulan-
do el sistema inmune del cerdo y
produciendo anticuerpos que blo-
quean temporalmente su función
testicular. Por ello, Improvac permi-
te el desarrollo de los animales
como enteros durante la mayor
parte de su vida, lo que conlleva un
menor consumo de alimento, una
menor producción de deshechos
por parte del animal y un mayor
porcentaje de carne magra en su
canal.
De todo ello se derivan lógicamen-
te grandes beneficios para el pro-
ductor, la industria, el medio
ambiente y el bienestar animal, a la
vez que se evita el olor sexual pre-
sente en la carne y que puede cua-
sar rechazo en el consumidor.
La compañía trabaja actualmente en
productos de similares característi-
cas para otras especies animales.

La imagen que tiene la
ganadería española es de
explotaciones arcaicas y
personal poco cualificado,
cuando en realidad es todo lo
contrario. ¿Cómo calificarían
ustedes, que están en contacto
directo con el ganadero, la
calidad y la formación actual
del sector ganadero español?
Evidentemente el sector ganadero
ha evolucionado enormemente en
términos de cualificación y forma-
ción en los últimos años, en los que
ha sido imprescindible la profesio-
nalización para la subsistencia de
las explotaciones ganaderas.
En este sentido, la industria de
medicamentos veterinarios, y más
concretamente Pfizer Salud Ani-
mal, ha jugado sin duda un papel
dinamizador. Nuestro compromiso
con la formación y el avance de
estas profesiones queda patente en
la amplia gama de servicios de for-
mación y actualización que hoy día
les ofrecemos.

Precisamente Pfizer Salud
Animal colabora a través de
programas de formación de
calidad con universidades y
centros de investigación con tal
de mejorar la formación de
ganaderos y veterinarios. ¿Cómo
calificaría el compromiso con la
formación de la compañía?
Esto es así, tanto a través de la cola-
boración con estos centros e insti-
tuciones, como directamente por

parte de la compañía, gracias a los
numerosos encuentros formativos,
teóricos y prácticos, que organiza-
mos anualmente para los ganade-
ros y veterinarios que trabajan con
las distintas especies de abasto.
En este sentido y partiendo de la
necesidad de innovar también en
servicios que se adapten a las nece-
sidades actuales de los profesiona-
les del sector destacar Vet Support,
la plataforma líder de servicios de
valor añadido de Pfizer Salud Ani-
mal, que ofrece formación teórico-
práctica para veterinarios. El objeti-
vo final de Pfizer Salud Animal, más
allá de ofrecer medicamentos de
uso veterinario, es ser proveedores
de soluciones integrales para nues-
tros clientes.
Destacar además, si me lo permite,
que más allá del sector ganadero y
veterinario existe un compromiso
de Pfizer Salud Animal con la socie-
dad en general, a través de los
numerosos programas y acuerdos
que tiene en marcha en el ámbito
de su política de Responsabilidad
Social Corporativa para facilitar la
integración social y laboral de per-
sonas con discapacidad. En espe-
cial, y más concretamente en el
ámbito veterinario, llevamos a cabo
dos proyectos que nos llenan de
ilusión, uno con terapia asistida por
delfines y otro con hipoterapia.
Ambos proyectos van dirigidos
especialmente a niños con discapa-
cidad intelectual y necesidades
educativas especiales. �
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“El compromiso de Pfizer Salud Animal
con el bienestar animal es una de las
premisas que guía actualmente, y lo

seguirá haciendo de cara al futuro, la
I+D+i de la compañía”

Improvac es la vacuna frente al olor sexual de la carne de cerdo creada por Pfizer.
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La jornada técnica abordó el proyecto del Real Decreto SANDACH, la futura
reintroducción de las PAT en la alimentación animal, así como otros asuntos
relevantes para el sector

Anagrasa debate sobre los
inminentes cambios legales
y medioambientales para los
subproductos animales
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Anagrasa, que reúne a casi medio centenar de empresas españolas dedicadas a la transfor-
mación de subproductos animales, celebró una jornada técnica el pasado 28 de junio en Toledo.
En el marco del encuentro tuvo lugar una ronda de conferencias en las que se abordaron los
inminentes cambios legales y medioambientales para el sector de los subproductos animales.
En el transcurso de la sesión, se trataron temas como la situación que atraviesa el proyecto del
Real Decreto SANDACH, la próxima reintroducción de las proteínas animales transformadas
(PAT) en la alimentación animal comunitaria tras casi 10 años de prohibición, la Ley de Resi-
duos y Suelos Contaminados y los biocarburantes y su influencia en la industria de las grasas
animales, por citar algunos.

38|
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Los temas más relevantes para la indus-
tria del sector de la transformación de
grasas y subproductos animales salie-

ron a relucir, el pasado 28 de junio, durante
la jornada técnica organizada por la Asocia-
ción Nacional de Industrias Transformado-
ras de Grasas y Subproductos Animales
(Anagrasa), en Toledo. Entre el centenar de
personas presentes, se hallaban desde aso-
ciados de esta organización a representan-
tes del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM), junto a públi-
co proveniente de varios sectores agroali-
mentarios y energéticos.
Tras unas palabras de bienvenida de Valentín
García, presidente de Anagrasa, se inauguró
el ciclo de ponencias con la conferencia
sobre los biocarburantes y su impacto en la
industria de las grasas animales, por parte de
Beatriz Álvarez, project manager de la Aso-
ciación de Productores de Biocarburantes
(APPA). La ponente disertó especialmente
sobre las ventajas ambientales, sociales, eco-
nómicas y técnicas de estos recursos energé-
ticos. “La Comisión Europea (CE) consagra a
los biocarburantes como la principal alterna-
tiva sostenible a la gasolina y al gasóleo en el
transporte en la próxima década”, subrayó. Y
es que la Directiva 2009/28/CE (Directiva de
Energías Renovables - DER) instaura el objeti-
vo del 10% de fuentes de energías renova-
bles en el transporte de cara al año 2020,
aparte de criterios de sostenibilidad de los
biocarburantes que reduzcan al mínimo las
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). “Esta obligación favorecerá el uso de
grasas animales y los aceites usados para la
fabricación de biodiésel”, explicó Beatriz
Álvarez.
Además, la DER establece que la contribu-
ción de los biocarburantes a partir de dese-

chos, residuos, materias celulósicas no ali-
mentarias y material lignocelulósico se consi-
derará que equivale al doble de la de otros
biocarburantes. “Se prevé que la transposi-
ción de esta normativa comunitaria en Espa-
ña, aún en trámite, incluya la posibilidad que
en los biocarburantes producidos sólo par-
cialmente a partir de estos materiales se apli-
cará la doble contabilización únicamente a la
parte del biocarburante fabricado a partir de
dicha sustancia”, matizó. En este sentido, se
aprobará una definición y/o listado de mate-
riales de este tipo y se espera la inclusión de
las grasas animales y los aceites usados en
este inventario. Para la Asociación de Produc-
tores de Biocarburantes es conveniente
redactar una lista positiva, en la que se refle-
jen cuáles son los materiales que cuentan el
doble y “así se evitará la confusión”, tal y
como detalló la representante de la APPA.

Posible reintroducción de las proteí-
nas animales transformadas en la ali-
mentación animal comunitaria
De cara a los próximos cinco años, la estrate-
gia de la Comisión Europea se encamina a
revisar diferentes aspectos relacionados con
el sector ganadero de la Unión Europea (UE).

La Directiva DER establece que la contribución 
de los biocarburantes a partir de desechos,

residuos, materias celulósicas no alimentarias y
material lignocelulósico equivaldrá al doble 

de la de otros biocarburantes

Valentín García, presidente de
Anagrasa junto a Emilio García
Muro, subdirector general de
Explotaciones y Sistemas de
Trazabilidad de los Recursos
Agrícolas y Ganaderos del MARM y
secretario de la Comisión Nacional
de SANDACH, durante la sesión. 
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Por ejemplo, la lista y el límite de edad de los
MER (Materiales Específicos de Riesgo), la
estrategia de vigilancia de las EEB (Encefalo-
patía Espongiforme Bovina), las medidas de
erradicación de la tembladera y la prohibi-
ción de la inclusión de determinados produc-
tos en los piensos. En relación a este último
punto, Elena Martínez Valdivia, subdirectora
general adjunta de Conservación de Recur-

sos y Alimentación Animal, de la Dirección
General de Recursos Agrícolas y Ganaderos
del MARM, hizo referencia a las proteínas ani-
males transformadas (PAT) y su ámbito de
aplicación. “La futura reintroducción de las
PAT en la alimentación animal se plasma en
una segunda hoja de ruta de las EET (Encefa-
lopatías Espongiformes Transmisibles), cuyo
próximo hito para el levantamiento de la

¿Qué se entiende por subproductos animales?

Las crisis alimentarias de los años 90, como la epidemia de la encefalopatía espongiforme
bovina (EEB), pusieron en evidencia el papel de los subproductos animales no destinados al
consumo humano en la propagación de ciertas enfermedades transmisibles. Estos subpro-
ductos deben quedar fuera de la cadena alimentaria. Desde el punto de vista normativo, el
Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002
establece las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al con-
sumo humano. El Reglamento pretende así garantizar un nivel elevado de salud y seguridad,
y prohíbe, en particular, la alimentación entre especies animales. Es decir, que en la dieta de
una especie animal se incluyan proteínas derivadas de cuerpos de otros ejemplares de la
misma especie –o canibalismo– lo que representa un riesgo adicional de transmisión de la
enfermedad.
Por su parte, el Reglamento (CE) n° 178/2002 representa la piedra angular de la nueva legisla-
ción europea en materia de seguridad alimentaria. Mediante el enfoque “de la granja a la
mesa”, este Reglamento pretende conservar dicho nivel de salud y seguridad a lo largo de toda
la cadena alimentaria sirviéndose de las investigaciones científicas más recientes.
Los subproductos animales se definen como cuerpos enteros (o partes) de animales o pro-
ductos de origen animal no destinados al consumo humano, incluidos óvulos, embriones y
esperma. En total, estos subproductos suponen más de 15 millones de toneladas de carne,
productos lácteos y otros productos, incluido el estiércol. Estos subproductos se desechan o
se transforman de modo que se puedan reutilizar en diversos ámbitos, incluida la industria
cosmética o farmacéutica, y para otros usos técnicos.
El Reglamento fija las normas en materia de salud animal y pública aplicables a las siguientes
circunstancias. Por un lado, a la recogida, transporte, almacenamiento, manipulación, trans-
formación y uso o eliminación de subproductos animales. Por otro lado, a la puesta en el mer-
cado y, en casos específicos, a la exportación y el tránsito de subproductos animales y de sus
productos derivados.

Desde el proyecto del Real
Decreto SANDACH a la
reintroducción de las PAT en la
alimentación animal y la Ley
de Residuos y Suelos
Contaminados. En la jornada se
debatió sobre los temas
candentes para los productores
de subproductos animales.

GN07_038-043 anagrasa  21/09/11  08:27  Página 40



|41

prohibición de las PAT es la votación en el
Pleno del Parlamento Europeo (PE) el 5 de
julio”, afirmó Martínez Valdivia, en su momen-
to. La decisión resultante se expondría a con-
sulta del Consejo y los Estados miembro de la
UE.
A modo de contexto, la prohibición del uso
de las Proteínas Animales Transformadas
(PAT) para alimentación animal, hace ya casi
10 años, provocó varias repercusiones, sobre
todo medioambientales. Una prohibición
que se estableció en base al principio de pre-
caución junto al resto de medidas sanitarias
como respuesta a la crisis de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB). En consecuencia,
se intensificó la producción de soja en el
Cono Sur, se generó un aumento de la defo-
restación y la emisión de gases de efecto
invernadero por el transporte, además de la
pérdida de competitividad internacional en
la fabricación de piensos, por parte de la UE.
“Hasta que se conozca el resultado de la vota-
ción de la Eurocámara, lo que queda claro en
el borrador de la hoja de ruta para levantar el
veto a las PAT, es evitar el canibalismo y la
separación física de las líneas”, manifestó la
portavoz de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos del MARM, durante la
jornada técnica.
Desde Anagrasa matizan que la posición
española se inclina por suprimir la prohibi-
ción, argumentando la garantía que repre-
senta el cumplimiento de las condiciones
sanitarias para las plantas de transformación
de los materiales de origen y subproductos
transformados. Una postura que asegura
también el cumplimiento de los requisitos de
trazabilidad y de las condiciones específicas
(HACCPP) por parte de los establecimientos
elaboradores de piensos y la disponibilidad
de técnicas analíticas adecuadas.
Hasta la fecha, han trascendido las seis áreas
en las que pueden haber cambios en un futu-
ro próximo según la segunda hoja de ruta
sobre las EETs, recogida en el Documento de

la Comisión Europea sobre ‘La estrategia
2010-2015 contra las Encefalopatías Espongi-
formes Transmisibles’. En este documento, la
Comisión determina los cambios de nueva
aplicación en las medidas de lucha contra las
EETs, y especialmente contra la Encefalopatía
Espongiforme Bobina (EEB), a la vista de los
avances que se han producido y de las nue-
vas evidencias científicas. Dentro de estas
áreas, resaltan el levantamiento de la prohibi-
ción de las harinas cárnicas en especies no
rumiantes (porcino, aves y peces), evitando el
canibalismo, la reducción en número de los
MER (Materiales Específicos de Riesgo) y la
elevación gradual de la edad de los animales
sometidos al test obligatorio de la Encefalo-
patía Espongiforme Bovina.

El Proyecto del Real Decreto SAN-
DACH, a punto en menos de dos
meses
En el trámite formal de alegaciones por parte
del sector, el Proyecto de Real Decreto por el
que se establecen las normas sanitarias apli-
cables a los subproductos animales y los pro-
ductos derivados no destinados a consumo
humano y en el que se desarrollarán los
aspectos que se pueden regular por la nor-
mativa propia, no se publicará en un periodo
menor de dos meses. Así lo afirmó Manuel

La posición española opta por suprimir la
prohibición de las PAT. Además del cumplimiento
de las condiciones sanitarias para las plantas de

transformación de los materiales de origen y
subproductos transformados, esta postura

garantiza los requisitos de trazabilidad 
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Pablos López, jefe de sección en la Subdirec-
ción General de Explotaciones y Sistemas de
Trazabilidad del MARM, en el marco de este
encuentro.
El nuevo marco legal se asienta en el Regla-
mento (CE) Nº 1069/2009 del PE y el Consejo
y el Reglamento (CE) Nº 142/11 de la Comi-
sión por el que se implementa la normativa
anterior. “Tiene como objetivo prevenir y
reducir al mínimo los riesgos para la salud
pública y animal que entrañan dichos pro-
ductos y, en particular, preservar la seguridad
de la cadena alimentaria humana y animal. Al
mismo tiempo, se intenta disminuir la carga
administrativa, simplificar los controles y
reducir los costes a los operadores”, argu-
mentó Pablos López.
Según hizo público el representante ministe-
rial, se plantean cambios en los requisitos de
las plantas de transformación de estos sub-
productos, así como en sus envíos intraco-
munitarios, importación y exportación. Asi-
mismo, el ponente entró a describir el resto
de modificaciones en el articulado del Real
Decreto, que a la luz de las intervenciones del
público asistente de la jornada técnica se vis-
lumbra difícil de comprender. Entre las cues-
tiones polémicas figura la de las pequeñas
cantidades de subproductos (hasta 20 kilos)
a retirar de las carnicerías y la logística inver-
sa, dado el volumen que suponen dentro de
la distribución tradicional (400 toneladas
anuales), según fuentes de Anagrasa.

La Ley de Residuos y Suelos Contami-
nados y sus ventajas para los produc-
tores de residuos peligrosos
Por su parte, Alicia Pollo Albéniz, de la Subdi-
rección General de Producción y Consumo
Sostenibles, de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental del MARM, diser-
tó sobre la Ley de Residuos y Suelos Conta-
minados. El contenido de la norma está bas-
tante cerrado y solo le resta el visto bueno
del Congreso de las modificaciones aproba-
das por el Senado. Albéniz resumió la aplica-
ción de esta Ley a los subproductos en los
siguientes términos: “Cuando se destinen a la
incineración, a los vertederos, o sean utiliza-
dos en una planta de biogás o de composta-
je”. Sin embargo, los cadáveres de animales
que hayan muerto de forma diferente al
sacrificio se eliminarán conforme al Regla-
mento 1069/2009. Dicha Ley busca flexibili-
zar el marco de autorización y comunica-
ción de los productores de residuos así
como reducir las cargas administrativas a los
productores de residuos peligrosos.
Finalmente, Marta Puig, representante de
Anagrasa, en el seno del Comité Técnico Per-
manente de EFPRA, la asociación europea
de industrias procesadoras de subproduc-
tos animales, ultimó el turno de conferen-
cias. Para ello, se detuvo en diversos asuntos
de interés para el sector a escala comunita-
ria. Por ejemplo, abordó los Reglamentos

(CE) 1069/2009 y 142/2011; el tránsito,
exportación e importación de los subpro-
ductos de Categoría 1 y 2 y PAT; la definición
de la categoría de los aceites de fritura; las
dioxinas; la reintroducción de las PAT, el
Reglamento (UE) 575/2011 de la Comisión
de 16 de junio de 2011 sobre el catálogo de
materias primas para piensos y el borrador
del Real Decreto de SANDACH y, por último,
las disposiciones específicas de aplicación
en España de los Reglamentos 1069/2009 y
142/2011.
El acto de clausura de la sesión corrió a
cargo de Emilio García Muro, subdirector
general de Explotaciones y Sistemas de Tra-
zabilidad de los Recursos Agrícolas y Gana-
deros del MARM y secretario de la Comisión
Nacional de SANDACH. �

El nuevo marco legal previene y reduce 
al mínimo los riesgos para la salud pública 

y animal que entrañan los subproductos
animales y los productos derivados no destinados 

a consumo humano. También se disminuye 
la carga administrativa, se simplifican 

los controles y reducen los costes 
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El nuevo marco normativo se dio a conocer en FIMA Ganadera, pocas
semanas después de su puesta en marcha

El recinto ferial de Zaragoza fue el escenario elegido para dar a conocer el nuevo marco legal
en materia de subproductos animales y productos derivados: el Reglamento (CE) Nº
1069/2009 del PE y el Consejo y el Reglamento (CE) Nº 142/11 de la Comisión, de aplicación
directa a partir del pasado 4 de marzo. Coincidiendo con la celebración de FIMA Ganadera, se
celebró la ponencia ‘Nueva normativa comunitaria en materia de subproductos animales
(SANDACH), a cargo de Manuel Pablos López, jefe de sección en la Subdirección General de

Explotaciones y Sistemas de
Trazabilidad del MARM, el
pasado 16 de marzo. Apenas
dos semanas después de su
entrada en vigor, se organiza-
ba una conferencia sobre
ambos reglamentos comuni-
tarios donde el portavoz del
ministerio anunciaba tam-
bién la elaboración del Real
Decreto SANDACH, en aquel
momento en fase de tramita-
ción formal. “Como principal
novedad, este reglamento
introduce una serie de pun-
tos finales a partir de los
cuales se entiende que los
subproductos y productos
derivados son inocuos,
pudiéndose aplicar fuera de
su ámbito habitual. También
se establecen una serie de
requisitos proporcionales al

riesgo real, basándose en la experiencia hasta la fecha, para así determinar las características
del transporte, la reutilización y valorización de determinados subproductos. Asimismo, se
reduce la carga administrativa, se amplía la posibilidad de utilización de los subproductos
para la alimentación de especies protegidas y se flexibilizan criterios para la importación de
determinados subproductos”, destacaba Pablos López.
Durante la conferencia, el representante de la Subdirección General de Explotaciones y Sis-
temas de Trazabilidad del MARM, detalló una tras otra las novedades contempladas en la
categorización de las materias primas en función de los tipos de riesgo. Bajo la categoría 1 se
considera a los subproductos que presentan un mayor riesgo para la salud pública y animal.
Además de destinarlos a la alimentación, se permiten ciertos usos limitados, bajo las condi-
ciones que permite el reglamento, como es la producción de biogás y otros combustibles.
“Como novedad, estos subproductos se consideran aptos para usos técnicos, es decir, para la
producción de cosméticos, medicamentosos, etcétera”. El catálogo sigue siendo el que ya exis-
tía: animales relacionados con la Encefalopatía Espongiforme Transmisible, partes de canales
que contengan MER, animales de circo, experimentación, zoológico o compañía, animales
sometidos a tratamiento ilegal, aguas residuales de categoría 1 y animales salvajes sospecho-
sos de transmitir enfermedad. “Es necesario recordar que si algún subproducto de la catego-
ría 1 se mezcla con otro de la 2 o 3, todo el conjunto se valora como de categoría 1”, advertía.
Por su parte, los productos de categoría 2 presentan un riesgo moderado, por lo que se valo-
rizan más aunque sus usos siguen siendo restringidos. Se permite su utilización como abono,
para generar biogás, por ejemplo. Dentro de esta clasificación, se agrupan subproductos como
el estiércol, los animales sacrificados en la erradicación de enfermedades transmisibles, aguas
residuales, ejemplares rechazados en los puestos de control fronterizos, así como determina-
das sustancias contaminantes. Por primera vez, se establecen como de categoría 2, los ani-
males no aptos para el consumo debido a la presencia de cuerpos extraños, las aves de corral
muertas en huevo y los fetos, así como los ovocitos y espermas no destinados a la reproduc-
ción. “Esta categoría –continuaba– es una especie de cajón de sastre que contiene todos los
subproductos o materiales que no están categorizados en un grupo. En consecuencia, éstos
pasan a la categoría 2 por el principio de precaución”.
Y finalmente, hizo referencia a la categoría 3, donde los riesgos son menores y las posibilida-
des de valorización mayores, incluida la de posible materia prima para piensos, dentro de las
limitaciones que impone la reglamentación. Esta categoría incluye a los animales que siendo
aptos para consumo humano no lo son, también a todos aquellos que no presentan signos de
enfermedad a través de la sangre, regulando por primera vez a los rumiantes sometidos a
pruebas de ETB con resultado negativo, así como aquellos alimentos y piensos caducados o
almacenados en envases rotos. También se encuadran a determinados subproductos, como
plumas, pieles, pezuñas, cascos, lana, sangre y placenta (estos dos últimos por primera vez).
“La placenta se considera una novedad dentro de la categoría 3. Esto se debe a que hemos reci-
bido un montón de consultas debido a su gran cantidad de utilidades”. La categoría 3 también
contempla las conchas de molusco con tejido blando, los coproductos y los pollitos de un día
sacrificados por motivos comerciales. 

Manuel Pablos López, jefe de
sección en la Subdirección General
de Explotaciones y Sistemas de
Trazabilidad del MARM y ponente
del Congreso de Anagrasa, durante
la introducción sobre el nuevo
marco normativo que hizo en FIMA
Ganadera.
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El pollo de engorde es la explotación avícola con más presencia, seguida de la
de pavo

El sector avícola
reafirma su
importancia en España

Producción de carne de ave
Los precios de la carne de pollo en Europa en
la última campaña han sido los menores de
los últimos tres años, remontando sólo a final
de año, pero sin apenas sobrepasar los que en
ese último trimestre alcanzaron durante el

año 2008. En cuanto a la producción, esta ha
ido aumentando en los últimos años y no solo
a consecuencia de la incorporación de otros
Estados miembros, sino por la mayor eficacia
de las granjas.
Hasta 2009 la producción de aves (broilers y
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La cría de aves para producción de carne es, en la actualidad, una de los sectores ganaderos
más importantes de nuestro país. Sigue siendo la carne más consumida en fresco y la segunda
en consumo total tras la carne de porcino. España se encuentra entre los primeros producto-
res europeos de carne de ave. Este sector ha ido creciendo de manera continuada durante las
últimas décadas, proliferando explotaciones avícolas con distintas orientaciones y especiali-
zaciones dentro del sector. En cualquier caso, predomina por su volumen de producción la
cría de pollo de engorde de alta selección genética, también conocido como broiler. Puede
destacarse, además, la producción de carne de pavo, fundamentalmente orientado a la pro-
ducción de elaborados, así como la cría de otras especies avícolas de menor importancia cuan-
titativa como patos, ocas, pintadas, codornices, palomas, faisanes, perdices y aves corredoras.
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otras) se mantuvo más o menos dentro de una estabilidad
tanto en el número de aves sacrificadas como en las tonela-
das producidas (Tabla 1). En España, el primer productor
durante el 2010 siguió siendo Cataluña, con más del 25 % de
la producción, seguida de Andalucía y la Comunidad Valen-
ciana. El total de la producción estatal de carne de ave fue de
1.341.237 Tm. En el ámbito europeo, la mayor potencia pro-
ductora de carne de ave es el Reino Unido, que produce casi
el 15% de la carne de pollo en la UE. Le siguen España, Fran-
cia y Alemania con alrededor del 11% cada uno. Fuera del
pollo, destaca la de carne de pavo. Según los datos de 2009
(los últimos disponibles) Francia es el gran productor de este
tipo de carne seguido de Alemania. A nivel mundial, se pro-
ducen un total aproximado de 74.717.000 toneladas; más del
20% en los EE UU, más del 30% entre China y Brasil y sólo el
12,4% en la UE.

Mercado de la carne de ave
El mercado de la carne de ave siempre ha estado marcado
por la necesidad de los productores e industriales del sector
en España. de exportar parte de su producción, y última-
mente también muy influenciado por los intercambios de la
UE con Mercosur.
En el periodo que va desde la entrada de España en la UE
hasta 1992, las importaciones eran cinco veces mayores que
las exportaciones. En esos 6 años, mientras las importaciones
se multiplicaron casi por 4, las exportaciones no llegaron
siquiera a duplicarse. Pero en este periodo de plena incorpo-
ración y una vez recorridos casi 20 años, observamos como
las importaciones se han multiplicado por 2,5 veces y las
exportaciones al interior del mercado común se han multi-
plicado por 14. Esto es un indicativo de la importancia que el
sector tiene en la economía agroganadera e industrial espa-
ñola (Tabla 2).

Tabla 1: Producción de carne de aves. Fuente: MARM.

PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVES

2000 556.990 111.655 984.629 140.185 1.124.814

2001 606.563 117.007 1.159.010 148.255 1.307.265

2002 591.783 108.239 1.191.190 143.820 1.335.010

2003 597.829 103.757 1.185.382 147.954 1.333.336

2004 571.340 121.058 1.083.000 185.319 1.268.319

2005 572.649 118.206 1.083.968 203.455 1.287.423

2006 556.861 112.149 1.064.944 195.909 1.260.853

2007 591.394 120.913 1.131.031 197.060 1.328.091

2008 584.815 110.075 1.144.285 214.254 1.358.539

2009 573.772 101.675 1.111.684 204.986 1.316.670
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Si el mismo análisis lo hacemos con el comer-
cio extracomunitario, pasamos de exportar
casi el triple de lo que importábamos en el
año 1986 a tener una presencia de exporta-
ción de 54.510 toneladas; es decir, en el
periodo de 25 años que llevamos como
miembros de la UE, hemos multiplicado por
42 nuestras importaciones de carne de ave
procedente de países de fuera de la UE y al
mismo tiempo hemos multiplicado por 21
nuestras exportaciones, exportando 15 veces
más al mercado extracomunitario de lo que
importamos de ese mismo origen. Centrán-
donos en lo ocurrido en el último año, pode-
mos ver como nuestro principal mercado de
aprovisionamiento dentro de la UE sigue
siendo Francia (42 %) seguido de Alemania y

Portugal. Curiosamente nuestros mejores
clientes son también nuestros principales
proveedores (Tabla 3)

Explotaciones de carne de ave
Las explotaciones de avicultura en España se
disgregan entre las distintas especies que
forman parte de esta especialidad ganadera.
La principal, con el mayor grupo de explota-
ciones, es de carne de pollo: 9.098 (65%). El
resto, hasta un total de casi 14.000 explota-
ciones, se reparten entre las de engorde de
pavos, pintadas, patos, ocas, etc.
A nivel general, el número de explotaciones
en España se mantiene de una manera esta-
ble desde 2007, con un ligero incremento.

Tabla 2: Evolución del comercio extracomunitario del
E.E. para la carne de ave 1986-2010. Fuente: A.E.A.T.
Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
EXTRACOMUNITARIO DEL E.E. PARA LA

CARNE DE AVE 1986-2010

Import. Export. Años

857 2.527 1986

1.446 6.571 1992

1.557 7.469 1994

294 9.242 1995

221 8.938 1996

27.311 8.582 1997

25.178 10.868 1998

21.726 10.125 1999

24.288 16.308 2000

34.197 22.517 2001

28.855 23.290 2002

45.087 31.619 2003

33.014 26.743 2004

48.851 22.334 2005

37.120 22.812 2006

42.598 25.106 2007

38.986 35.602 2008

37.378 36.011 2009

36.581 54.510 2010

Tabla 3: Importaciones intracomunitarias de carne de
ave 2010.

IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE
CARNE DE AVE 2010

Países Toneladas %

Bélgica 4.594 2,9

Alemania 26.804 16,9

Francia 67.689 42,7

Italia 7.309 4,6

Holanda 14.129 8,9

Polonia 3.344 2,1

Portugal 18.574 11,7

Reino Unido 15.119 9,5

Resto UE 977 0,6

Total 158.539 100,0
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Las explotaciones de engorde de pollos y de
avestruces son las que presentan descensos y
el resto de especies han visto incrementado
su número en estos últimos cuatro años. Los
mayores censos de reproductoras para carne
están en Francia, Polonia, Reino Unido, Espa-
ña y Holanda.

Explotaciones de avicultura de
puesta
La avicultura de puesta representa en España
una actividad ganadera de primer orden,
aportando a la renta agraria unas cifras que
se incrementan cada año, lo que le configura
como un sector firmemente implantado y
consolidado en la economía ganadera nacio-
nal, suministrando un producto básico para
la dieta. Resulta también significativa su
importancia en el contexto de la Unión Euro-
pea, situándose entre los primeros puestos,
tanto en producción como en censo. El
balance comercial es claramente exportador.
Cada vez adquiere un carácter más relevante
el papel que ocupa dentro del sector la
industria de ovoproductos, y es interesante
comentar la importante adecuación del
modelo productivo de este sector como con-
secuencia de las nuevas normas que rigen en
materia de bienestar animal y de comerciali-
zación dentro del territorio de la UE.
La producción de huevos para consumo
humano usa como base animal a la hembra
de la especie Gallus gallus, que se encuen-
tran alojadas y manejadas en los distintos
tipos de explotaciones ganaderas de esta
especie, recogidas y registradas en el Rega.
La categoría con mayor número de explota-
ciones es la de producción, es decir, granjas
donde se producen los huevos que directa-
mente son destinados a su consumo. En esa
gráfica también podemos constatar que el
sector ha sufrido una regresión de granjas,
motivada sobre todo por la subida de los
precios de los cereales para el pienso, en
todas las categorías zootécnicas, unas caídas
que significan un 64 % menos de granjas de
selección en los últimos 4 años, un 26,3 % en
las granjas de multiplicación, un 27,7% en
las de producción y un 7,1 por ciento en las
de recría de reproductoras en ese mismo
periodo.
Otro aspecto a tener en cuenta es el número
de granjas o explotaciones en función de su
manejo, algo que determina la aceptación,
en ocasiones, del huevo por parte de los con-
sumidores. Dicho esto debemos distinguir
que en España contemplamos al menos cua-
tro formas de cría o manejo de los animales
en la explotación: ecológica, campera, en
suelo o en jaula. La forma más habitual es en
jaula (sobre todo en la producción industrial)
seguida de la de suelo (16,7%) y algo menos
las explotaciones camperas o ecológicas que
ocupan cerca del 15,5% de las explotaciones.
En cuanto al número de gallinas, los porcen-
tajes son apabullantemente mayores si nos

referimos a cría en jaula (95,7 % de las galli-
nas) frente a los otros tipos de manejo.
Por comunidades autónomas (Gráfico 1), el
mayor censo está en Castilla La Mancha (35.8 %),
Castilla León (12,7%) y las demás se sitúan
por debajo del 10% de la producción cada
una, hasta alcanzar los más de 44 millones
de gallinas presentes en España. En la U.E. las
gallinas ponedoras están repartidas princi-
palmente por 7 estados miembros: Polonia,
Reino Unido, Holanda, Alemania, España, Ita-
lia y Francia, siendo este el país con un
mayor censo.

Gráfico 1: Distribución del
censo de gallinas por CC AA.
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Producción y comercio de huevos
La mayor producción está en Castilla la Man-
cha (24,6%), Castilla León y Cataluña. A nivel
europeo, el país productor de mayor canti-
dad de huevos es Francia seguida de España
y Alemania. El comercio exterior de huevos
desde España ha ido “in crescendo” desde la
entrada en la U.E. en 1986. Desde entonces y
hasta 2005 el crecimiento tanto de exporta-
ciones como de importaciones ha sido cons-
tante, para pasar a un momento de estabili-
dad sobre todo en las exportaciones (aunque
a la baja) y de descensos claros en las impor-
taciones.
En la Tabla 4 podemos ver que el sector del
huevo en España ha ido creciendo a lo largo
de estos años, pasando de importar algo
menos de 4.000 toneladas a las más de
30.000 que se importan hoy (significativo de
la demanda que el sector industrial del
huevo tiene) y de la exportación de poco más
de 1.000 toneladas a las más de 135.000 que
se exportaron en 2010.
En esta última campaña, la de 2010, y relativo
al comercio intracomunitario, la mayoría de
los envíos fueron a Francia y a Alemania (64 %).
En cuanto al producto enviado, los huevos
para consumo son el producto estrella de
estas exportaciones. En el comercio con ter-
ceros países, el principal cliente del huevo
procedente o producido en España es Libia,
seguido de Andorra, Rusia e Israel. El produc-
to más abundante en la exportación son los
huevos para incubar, seguido de los huevos
de consumo. �

Tabla 4: Evolución del comercio
intracomunitario de huevos desde
el E.E. 1986-2010. Fuente: A.E.A.T.
Elaboración: S.G. Productos
Ganaderos.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
INTRACOMUNITARIO DE HUEVOS

DESDE EL E.E. 1986-2010

Import. Export. Años

3.941 1.094 1986

20.262 1.892 1992

15.009 8.226 1994

12.045 11.842 1995

12.566 18.893 1996

11.337 19.131 1997

9.895 20.272 1998

7.738 43.591 1999

11.453 52.503 2000

15.334 53.874 2001

15.302 71.261 2002

19.066 119.671 2003

22.687 120.327 2004

19.480 120.861 2005

51.480 166.545 2006

66.656 175.356 2007

22.785 149.279 2008

27.780 159.088 2009

30.726 135.734 2010

Parte de los datos publicados en este
artículo han sido extraídos del Anuario
Agrario 2011, publicado por la organiza-
ción agraria Coag (Cooperativas Agro-
alimentarias).
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Utilización de
purines como
enmienda orgánica

El proyecto se ha desarrollado en el valle del Guadalentín, donde se 
concentran las explotaciones porcinas intensivas de Murcia

Melisa Gómez, María
Dolores Estevez y

Ángel Faz, 
de la Universidad 

Politécnica de 
Cartagena 

Ana Belén Olivares y
Vicente Climent, 

de la Federación de
Cooperativas Agrarias

de Murcia

La tendencia actual hacia un sistema productivo de tipo intensivo lleva consigo un cambio en
el manejo de los residuos, ya que se incrementa de forma importante el volumen final
obtenido, apareciendo problemas de acumulación (Vervoot et al., 1998), y por tanto, de
almacenaje adecuado, lo que puede llegar a provocar contaminación de suelo y agua por el
uso agrícola inadecuado o por el vertido directo, además de la aparición de olores molestos.

La utilización de estas deyeccio-
nes como fertilizante es la solu-
ción más usada, al requerir

inversiones de bajo coste y propor-
cionar beneficios económicos, consi-
derando los altos precios de los ferti-
lizantes inorgánicos. No obstante,
existen limitaciones a su uso en cuan-
to al almacenaje, transporte y aplica-
ción de grandes cantidades se refie-
re.
Teniendo en cuenta el volumen de
purín generado en la Región de Mur-
cia, y la superficie total cultivable y
considerando la legislación vigente,
RD 261/1996, en la que se permite
una aplicación máxima de 170 kg de
N/ha y año, en zonas declaradas vul-
nerables, se estima que para aplicar
los purines generados en la Región
en un año, se necesitaría la mitad de
la superficie cultivable dedicada al
regadío.

Se confirma así la necesidad de desa-
rrollar un sistema de gestión de puri-
nes que sea beneficioso para ganade-
ros y agricultores, que permita la reti-
rada de excedentes de las explotacio-
nes ganaderas y su valorización con-
trolada como fertilizante en suelos
agrícolas, de una forma sostenible
para el medio ambiente. Por ello se
ha creado un sistema de reutilización
de purines tras su valorización, de
forma que se han puesto en contacto
agricultores que cuentan con tierras
cultivables para utilizar el purín como
abono, con ganaderos, cuyas explo-
taciones se encuentran próximas y
que ceden su purin para dicho uso.

Materiales y métodos
El estudio se centra en la Zona del
Valle de Guadalentín, debido a que
concentra el 50% de las explotacio-
nes porcinas de la Región de Murcia.
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RESIDUOS GANADEROS

Los purines se pueden aplicar también a las tierras de cultivo.

Tabla 1: Datos de localización y dosis de aplicación de los ganaderos (G) y agricultores (A) participantes en el Proyecto.

GANADERO CONTENIDO DE N
EN PURIN (g/l) AGRICULTORES SUPERFICIE EN

ESTUDIO (ha)
DISTANCIA
(metros)

DOSIS INDICADAS
AÑO 2009
(l/ha/año)

L TOTALES

LORCA G1 2,51 LORCA A1 9,8 698,8 80.000 786.192

LORCA G2 2,50 LORCA A2 24,8 610,2 37.200 921.231

LORCA G3 3,12 LORCA A3 6,0 2.830,6 54.600 329.527

LORCA G4 2,93 LORCA A4 18,0 317,8 58.100 1.045.335

ALHAMA DE MURCIA G5 6,64 ALHAMA DE MURCIA A5 12,0 2.710,6 40.000 480.292

LORCA G6 4,97 LORCA A6 10,0 3.398,4 34.300 343

PUERTO LUMBRERAS G7 4,25 PUERTO LUMBRERAS A7 6,7 3.116,6 40.100 269.323

LORCA G8 7,35 LORCA A8 4,0 5.832,1 23.100 91.683

ALHAMA DE MURCIA G9 1,46 ALHAMA DE MURCIA A9 9,1 1.969,0 75.000 679.627

TOTANA G10 1,18 TOTANA A10 3,6 5.337,8 60.000 215.730
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Para su desarrollo, se cuenta con la
participación de agricultores (A) y
ganaderos (G) cuyas explotaciones se
encuentran próximas entre si, esti-
mándose un radio medio inferior a 5
km de distancia.
Se realiza la toma de muestras de
purín, por triplicado, en las balsas de
cada explotación porcina participan-
te. Posteriormente, se analizan los
purines de cada granja, con la finali-
dad de caracterizarlos y establecer la
dosis de aplicación. De igual forma,
se hace también un muestreo de
suelo de las explotaciones agrícolas
en la que se pretende aplicar el purín,
de tal forma que se recogen muestras
tanto de superficie (0-30 cm), como
de profundidad (30-60 cm). Al mismo
tiempo, se toman muestras de suelo
de Zonas blanco, o puntos en los que
no se va a realizar aplicación, para
tenerlos como referencia. Todas las
áreas productoras y receptoras del
purín, son visitadas y georreferencia-
das mediante sistemas de informa-
ción geográfica (SIG) y los Sistemas

R
E
S
ID

U
O

S
 G

A
N

A
D

E
R
O

S

Una de las balsas de purines de la región de Murcia.

Figura 1: Representación radial del contenido de N en suelo tanto en las zonas de aplicación como en
las denominadas zonas blanco, expresados en g de N por Kg de suelo.
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de Geoposicionamiento Global (GPS).
Las muestras de suelo y purín son
procesadas en el laboratorio para su
posterior análisis y caracterización
físico-química, antes y después de la
aplicación, mediante métodos están-
dar. Las dosis de aplicación se esta-
blecen, principalmente, en función
de los datos de contenido de N
(método descrito por Duchafour,

1970), siguiendo las directrices mar-
cadas por la Legislación (RD
261/1996 y RD 324/2000). El sistema
de distribución de purín elegido,
debido las ventajas económicas y dis-
ponibilidad de maquinaria, es a tra-
vés de cubas preparadas con la pro-
porción indicada de purín. La aplica-
ción se realiza con dispersores en
forma de abanico, a modo de riego

en cobertera, al inicio del ciclo de
cultivo. En las muestras de suelo se
incluye, además, el análisis de la clase
textural (método de la pipeta de
Robinson).

Resultados y conclusiones
Según el RD 324/2000 las explotacio-
nes ganaderas que pretenden utilizar
los purines como abono órgano
mineral, deben de cumplir con una
serie de requisitos: como es acreditar,
ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, que dispo-
nen de superficie agrícola suficiente,
propia o concertada, para la utiliza-
ción de los estiércoles como fertili-
zantes, de forma que en las zonas
vulnerables no se podrá superar la
cantidad de 170 kg de N/ha/año (RD
261/1996) calculada esta dosis a par-
tir de las indicaciones del anexo I del
RD 324/2000. Para zonas no vulnera-
bles la legislación permite la aplica-
ción de hasta 210 kg de N/ha/año. En
el presente estudio, se ha establecido
como dosis máxima (Tabla 1) la fijada
para zonas vulnerables a fin de no
exceder la capacidad del suelo.
Los datos obtenidos permiten obser-
var que el contenido de N es siempre
superior en superficie (S) que en pro-
fundidad (P) (Figura 1). De igual
forma, se observa como en el primer
año de estudio, la diferencia de con-
tenido de N entre las zonas con apli-
cación y las Zonas Blanco (sin aplica-
ción de purin) no es estadísticamente
significativa (Figura 1), de forma que
se puede afirmar que no existe un
efecto acumulativo de N por la apli-
cación de purín.
De aquí deriva la importancia de la
clase textural de los suelos tratados,
puesto que cuando la textura es más
arcillosa o compacta los suelos pre-
sentan una baja permeabilidad y dan
lugar a bajos ratios de descomposi-
ción; con lo que la aplicación de puri-
nes en estos suelos puede ser benefi-
cioso debido a la alta capacidad de
retención de nutriente de los mis-
mos.
Como se puede observar en los datos
presentados en la Tabla 2, en las
explotaciones agrícolas en estudio la
clase textural predominante es la
arcillosa, con lo que se trata de suelos
que aceptan este tipo de aplicación.
No obstante, se deben tener en cuen-
ta el contenido de otros nutrientes (P,
C, metales pesados) también consi-
derados en este estudio, tanto en
purín como en el suelo, para optimi-
zar dichas aplicaciones a largo
plazo.�

RESIDUOS GANADEROS

Se ha establecido un sistema que 
pone en contacto a ganaderos 
con agricultores para recoger 

los purines almacenados, valorizarlos 
y aplicarlos a tierras de cultivo

Tabla 2. Clasificación textural de las muestras de suelo analizadas.

MUESTRA CLASE TEXTURAL

A1
S FRANCO-ARCILLOSO

P FRANCO-ARCILLOSO

A2
S FRANCO-ARCILLOSO

P FRANCO-ARCILLOSO

A3
S ARENOSO-FRANCO

P ARENOSO-FRANCO

A4
S ARCILLA-LIMOSA

P ARCILLA-LIMOSA

A5
S FRANCO-ARCILLOSO-LIMOSO

P ARCILLA-LIMOSA

A6
S ARCILLA-LIMOSA

P FRANCO-ARCILLOSO

A7
S FRANCO-LIMOSO

P FRANCO-LIMOSO

A8
S ARCILLA-LIMOSA

P FRANCO-ARCILLOSO-LIMOSO

A9
S FRANCO-ARCILLOSO-LIMOSO

P ARCILLA-LIMOSA

A10
S FRANCO-ARCILLOSO-LIMOSO

P FRANCO-ARCILLOSO-LIMOSO
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Las subastas movieron casi 500.000 euros y el sector de la maquinaria cerró
operaciones superiores a los 2 millones de euros

Agromaq se consolida
en el sector agropecuario
internacional

Agromaq 2011 ha sido visitada por alre-
dedor de 130.000 personas, cifras simi-
lares a las del año pasado. Hasta Sala-

manca han acudido profesionales de toda la
geografía española, pero la feria suena tam-
bién cada vez más en Portugal y Francia, y
comienza a conocerse en países como Túnez,

Argelia, Grecia o Israel, lugares de donde han
acudido ganaderos para conocer la gran
cabaña que se expone en Salamanca. En este
sentido, se han cerrado operaciones y por
subasta se va ganado a Francia (raza blonda)
y Portugal (charolés).
Javier Iglesias no dudó en vincular el éxito de
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El presidente de la Institución Ferial de Salamanca y de la Diputación de Salamanca, Javier Igle-
sias, presentó el balance de Agromaq 2011 señalando que “la feria ha cumplido sus expectati-
vas, ha dejado un buen sabor de boca en los profesionales y lo más importante, ha reforzado
su vocación y proyección de certamen internacional para el sector agroganadero del sur de
Europa y norte de África”. Javier Iglesias, que estuvo acompañado en el acto del diputado de
Ferias, Jesús María Ortiz, agradeció a los verdaderos protagonistas de la 28 Feria Internacional
Agropecuaria de Castilla y León y la 23 Exposición Internacional de Ganado Puro, los agricul-
tores y ganaderos, y los 604 expositores que han participado en Agromaq, el haber contribuido
a consolidarla como “una marca de prestigio en el sector agropecuario internacional”.
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Agromaq a la calidad del ganado que ha
participado en la Exposición Internacional,
que ha contado con 2.410 cabezas de 57
razas y siete especies, de las que 1.100 cabe-
zas eran de 22 razas de ganado vacuno.
“Una calidad que ha quedado refrendada
por los excelentes resultados de las subastas
oficiales, donde se han alcanzado los
497.040 euros de movimiento de las razas
vacuna, ovina y porcina por los 387 ejem-
plares adjudicados de los 476 presentados.
En conjunto, la subasta de este año ha movi-
do 116.000 euros más que la del 2010
(381.000 euros)”.

Gran éxito de las subastasde ganado
Respecto a las subastas de vacuno, las pro-
pias asociaciones están sorprendidas por los
excelentes resultados, pues se han adjudica-
do 215 de los 240 animales presentados
entre las diez razas. Solo en vacuno el movi-
miento económico ha ascendido a 444.990
euros, una cifra que representa la practica
totalidad de lo conseguido en el total de las
subastas (497.040 euros). Por destacar algu-
nas cifras, el ejemplar más caro ha sido el cam-
peón joven de charolés, Bolero, por el que se
ha pagado 7.080 euros frente a los 4.000 de
salida. La raza Charolesa adjudicó 46 de los 49
ejemplares por 130.830 euros. Hay que rese-
ñar también la excelente subasta de Limusín,
con un movimiento de 122.000 euros por sus
29 ejemplares vendidos de los 31 presenta-
dos, de los que 5 ejemplares se han adjudica-
do alrededor de 6.000 euros. La Avileña
(53.530 euros), Asturiana (34.250 euros) o la
Blonda (21.200 euros) también han realizado
unas muy buenas subastas. En ovino, el
esfuerzo de los ganaderos por la gran calidad
de sus animales ha tenido su recompensa al
superarse el remate final de subasta con res-
pecto a años anteriores, 48.380 euros, y alcan-
zar cifra record por un ejemplar, en este caso
de la raza Assaf valorado en 1.210 euros.  La
subasta contó con 218 ejemplares presenta-
dos de ocho razas distintas, resultando adju-
dicados 158 ejemplares. Del resto, sólo que-

daron desiertos 58 ejemplares y 2 fueron reti-
rados. La subasta de porcino ha registrado
unas ventas de 3.800 euros por los 14 ejem-
plares vendidos de los 18 presentados. El pre-
sidente de la Diputación de Salamanca indicó
que “es el sector que quizás peor lo está
pasando, pero también ha sido muy impor-
tante su presencia para demostrar el interés y
el esfuerzo de sus profesionales por mantener
y mejorar la calidad de esta raza ibérica, fun-
damental en el movimiento económico sal-
mantino, tanto por las explotaciones como
sobre todo por la importancia de las indus-
trias de transformación”.
Para Javier Iglesias, la Exposición Internacional
de Ganado Puro, “ha sido una de las mejores
muestras ganaderas de los últimos años. Esta-
mos al límite en cantidad por la capacidad de
las instalaciones. Y en calidad, en ganado
vacuno, me atrevería a decir, que es muy difí-
cil superar la gran calidad que ha venido este
año. Los ganaderos están apostando por ani-
males de gran nivel genético puro como se ha
visto en los cuatro concursos nacionales de
Charolés, LimusÍn, Morucha y Blonda”.

Davidof, toro Charolés rey de reyes

Una ganadería salmantina ha sido de nuevo la que ha alcanzado el máximo reconocimiento del
concurso nacional de la raza Charolesa. En esta edición se trata del ganadero de la localidad sal-
mantina de Boadilla, Ángel Santiago García Martín, que con el ejemplar ‘Davidof’ se ha alzado
con el premio de gran campeón de la raza Charolesa. Es un orgullo importante, finalizar un tra-
bajo de toda una vida, más de veinte años criando Charolés, y es el mayor orgullo que hay para
un ganadero”. Este año la ganadería de Boadilla se lleva este gran premio que no es el primero.
Ángel S. García recuerda que ya el año pasado “tuvimos el de la mejor ganadería de Feagas y
subcampeona de la raza, pero el gran campeón nacional es la primera vez”.
El galardón conseguido en el marco de la 23 edición de la Exposición Internacional es para este
ganadero “un prestigio y una alegría enorme”. Sobre el futuro del toro campeón, indica que con-
tinuará en la explotación, “cubriendo vacas, además hemos extraído semen para asegurar y con-
servar la genética y reservar la mayor descendencia posible”. De las características del toro, des-
taca que es “un toro muy enrazado con mucha clase prototipo de gran toro Charolés”. 
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En palabras del presidente de la Diputación
de Salamanca, se trata de la mejor y la gran
exposición ganadera de vacuno del sur de
Europa, avalada por los cientos de profesiona-
les de países como Francia y Portugal que se
han acercado hasta Salamanca con el fin de
comprar genética española para sus explota-
ciones y por los jueces internacionales que
han participado en los concursos. “Este presti-
gio nos ha de servir a la Diputación de estí-
mulo para seguir volcados en esta feria, por-
que entendemos que estamos cumpliendo
con nuestra función de ayuda a los profesio-
nales y a mejorar el mundo rural de nuestra
provincia que, de otra forma, como ya he
dicho estos días, sería imposible que tuvieran
este escaparate”.

La exposición de maquinaria, la otra
gran protagonista
En lo que respecta a la Feria Internacional
Agropecuaria, el presidente de Ifesa y de la
Diputación alabó que la exposición de maqui-
naria haya recuperado su espacio, lo que ha
permitido ofrecer una gran imagen de este
sector. Señaló que han acudido fabricantes
directos, distribuidores locales y nacionales,
además de agricultores y ganaderos de toda
España interesados en conocer la segunda
gran muestra nacional tras la Fima de Zarago-
za en este apartado.
En cuanto a los datos generados dio cuenta
de que se han formalizado operaciones –más
de 500-, según los datos aportados por los
propios expositores de maquinaria, por
importe que superan los dos millones de
euros, así como otras que se llevan en cartera
–alrededor de 3.000 contactos– y que de fruc-
tificar pueden incrementar hasta por cuatro
este movimiento económico.
Javier Iglesias concluyó el balance de Agro-

maq 2011 reconociendo que “al prestigio
internacional que hoy tiene nuestra Feria
también han contribuido algunas institucio-
nes y administraciones, como la Junta de Cas-
tilla y León, cuyo presidente Juan Vicente
Herrera inauguró el certamen, además del
cada vez mayor apoyo e implicación de los
gobiernos de Portugal y de la región francesa
de Aquitania, que han encontrado en esta cita
de Salamanca el centro agroganadero para
modernizar el sector y servir de herramienta
comercial para mejorar la rentabilidad de sus
negocios y explotaciones agropecuarias”. �

En la exposición de maquinaria
agrícola se formalizaron más de
500 operaciones a lo largo de
los cinco días de feria.

Fabio y Bambina, campeón y campeona del cuarto Concurso Nacional
de la Raza Blonda de Aquitania

El cuarto Concurso Nacional de la Raza Blonda tiene
como grandes campeones a ‘Fabio’ y a ‘Bambina’, así como
a José González de Cantabria por la mejor Ganadería pre-
sentada al certamen. El vicepresidente primero de la
Diputación, Carlos García Sierra, junto con los diputados,
Chabela de la Torre, Eloy García y José Martín además de
representantes de las distintas asociaciones de España de
la Raza Blonda presidieron la entrega de estos premios en
los que ‘Fabio’ del cántabro José González se ha proclama-
do Gran Campeón, y “Ven” de Antonio Olaizola de Gui-
púzcoa como Reserva de Campeón.
El premio de Gran Campeona ha recaído en ‘Bambina’ de
José González, y como Reserva de Campeona ha sido ele-
gida ‘Bea’ de Eva Ibáñez de Cantábria. Asimismo la Fede-
ración Internacional de Blonda de Aquitania (FIierba) ha
entregado un premio especial a ‘Ester’ de Lucía Orbegozo
de Guipúzcoa. 
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El MARM insta al sector a dar respuesta a las exigencias
medioambientales, de sanidad y seguridad del consumidor
europeo, tal y como dejó claro en FIMA Ganadera

Los nuevos retos de
la ganadería
intensiva pasan por
la sostenibilidad

“Respecto al tema que voy a tratar hoy,
con el título ‘Los retos futuros de la
ganadería intensiva’, no podría decir

si son retos futuros o ya de rabioso presente.
Aun así, creo que merece la pena repasar cuá-
les son las principales dificultades y oportuni-
dades a las que se enfrenta la producción
intensiva en nuestro país”. El pasado 16 de
marzo, Esperanza Orellana, subdirectora de
Productos Ganaderos del MARM, iniciaba así
su intervención, incluida en las jornadas téc-
nicas ‘Hacia una ganadería moderna y compe-
titiva en un marco de sostenibilidad’ organi-
zadas por el propio Ministerio. Unas sesiones
que tuvieron lugar del 15 al 17 de marzo, con
motivo de Fima Ganadera, en el recinto ferial
de Zaragoza.
Tras la introducción, la subdirectora de Pro-
ductos Ganaderos del MARM repasó la evolu-
ción y situación actual de los principales sec-
tores ganaderos de tipo intensivo en España.
Desde la década de los años 50, el porcino ha

experimentado un gran desarrollo que lo ha
situado a la cabeza del ránking de producción
intensiva, seguido por la carne de ave. “Hoy
en día, el sector porcino lidera la ganadería de

“En mi opinión, el principal reto de la ganadería intensiva es la sostenibilidad, desde el punto
de vista de dar respuesta a todas las exigencias que plantea este tipo de ganadería. Exigencias
medioambientales, relacionadas con la protección y la sanidad animal, así como con un desa-
rrollo rural respetuoso”. Esperanza Orellana, subdirectora de Productos Ganaderos del MARM,
concretaba de este modo los desafíos a los que ha de hacer frente el sector, durante una jor-
nada técnica celebrada el pasado 16 de marzo coincidiendo con Fima Ganadera. Retos de inte-
rés para una ganadería deficitaria y dependiente de mercados exteriores en la obtención de
materias primas y cereales para alimentación animal, según la representante del Ministerio.
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Esperanza Orellana,
subdirectora de Productos
Ganaderos del MARM,
durante la ponencia que
impartió en FIMA
Ganadera.
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nuestro país. De hecho, representa el 35,2%
de la producción final ganadera y el 11,4% de
la producción final, según datos del año
2010. El porcino aporta casi 4.500 millones de
euros a la producción final”, aclaraba Espe-
ranza Orellana.

Concentración y explotaciones de
gran tamaño, señas del porcino futuro
En la actualidad, España es el segundo país
comunitario en censo de porcino, por debajo
de Alemania. A nivel internacional, la Unión
Europea se sitúa como el segundo productor
mundial de cerdo, detrás de China y muy por
delante de Estados Unidos y Canadá. “Por su
parte, España es la cuarta potencia mundial
en este ámbito, si se toma aislada de la Unión
Europea”, especifica la portavoz del MARM.
Tras experimentar crecimientos muy nota-
bles, el censo de porcino se estabilizó en el
año 2006. En los últimos dos años, la produc-
ción de cerdo registró un ligero retroceso,
debido a los problemas económicos y de ren-
tabilidad que han afectado al sector y que
han generado una leve caída, sobre todo en
el censo de hembras reproductoras. “Las últi-
mas encuestas, realizadas en mayo del año
pasado, muestran un descenso de casi el 5%
del total de la cabaña porcina durante el
periodo 2009-2010. En el caso de las cerdas
se produjo una caída del 1% junto a un leve
retroceso en el resto de las categorías”, argu-
mentó.

Otra característica de la evolución del sector
porcino, en los últimos años, ha sido el aban-
dono y/o cierre cada vez más acusado de
pequeñas granjas y su sustitución por otras
de mayores dimensiones, “las únicas que
aumentan en porcentaje”, según Orellana. En
concreto, de abril del año 2007 a noviembre
del año 2010, el número de explotaciones de
tipo reducido bajó un 28,7%. Esta tendencia
a la baja se observó también en las explota-
ciones pequeñas o de grupo primero, con
retrocesos del 18,2%. “Sin embargo, en los
grupos segundo y tercero, es decir las explo-
taciones de gran tamaño, se apreciaron
aumentos del 7 y 12%, respectivamente. Este
es un punto a resaltar en este proceso de
concentración y de cambio de dimensiones
del sector hacia estructuras más eficaces”.
Finalmente, la subdirectora de Productos
Ganaderos del MARM hizo referencia al desa-
rrollo importante de la exportación de porci-
no y su repercusión en el encarecimiento de
los precios. “Ello compensa el aumento en los
costes de las materias primas destinadas a la
alimentación que soportan los ganaderos”,
justificó. Y es que las exportaciones de carne
porcina, claves en el desarrollo sectorial, no
han dejado de aumentar en número de
explotaciones, en toneladas y también en
valor. Basándose en datos del año 2010, el
36% de la producción de cerdo del país se
destina al comercio exterior, básicamente a
Estados miembro y países terceros. Mientras

“Hoy en día, el
sector porcino

lidera la
ganadería de

nuestro país. De
hecho, representa

el 35,2% de la
producción final

ganadera y el
11,4% de la

producción final”
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en la Unión Europea el comercio de cerdo
español se ha equilibrado en los últimos tres
años, las exportaciones a países terceros
siguen al alza, a pesar del parón en el consu-
mo mundial.

El lácteo, un sector “deficitario” que
no cubre la demanda del país
En los últimos años, el censo del sector lácteo
ha registrado una disminución del número
de vacas de ordeño. Así lo explicaba Esperan-
za Orellana, subdirectora de Productos Gana-
deros del MARM, quien además resaltó la
existencia de un fenómeno de concentración
mucho más acusado que en otros sectores
ganaderos. “Durante los últimos 15 años,
hemos observado que el número de explota-
ciones de este tipo ha pasado de 141.000 a
23.800. Eso significa que hemos perdido más
de 100.000 granjas en dicho periodo, aunque
también ha aumentado, de forma importan-
te, la dimensión media de las mismas. De este
modo, de los 38.000 kilos de cuota media
que se obtenían aproximadamente por
explotación a producir unos 250.000”. Aun
así, la media del tamaño de explotación en
España se sitúa por debajo de la media
comunitaria que sería de 330.000 toneladas.
“Por lo tanto –insistió– todavía sigue habien-
do un margen importante para el proceso de
reestructuración de cara a la desaparición del
sistema de cuotas de cara al año 2015”.
A diferencia del resto de producción ganade-
ra intensiva, el lácteo es un sector “muy defici-
tario” debido a la existencia de una cuota de
seis millones de leche anuales que no cubre la

demanda del país, de nueve millones. Así
pues, las importaciones, sobre todo de la
Unión Europea, son muy importantes para el
sector, tanto en valor como en volumen.
“Realmente, si en el sector cárnico, las expor-
taciones aportan a la balanza comercial espa-
ñola más de 1.000 millones de euros de saldo
positivo, en el lácteo las importaciones repre-
sentan cerca de 1.000 millones de déficit”.
Otro de los temas desarrollados en la ponen-
cia fue la caída de los precios de la leche, un
fenómeno que se empezó a fraguar hace tres
años cuando tenían dificultades para cubrir
los costes de producción. A lo largo del pasa-
do ejercicio, los precios se recuperaron de
forma sensible aunque mucho más lenta que
en otros países de nuestro entorno. “Junto a
los precios, también se ha recuperado la pro-
ducción láctea. La última campaña, que fina-
liza este mes de marzo, ha dejado unos incre-
mentos de un 2,5 o 3% más de leche que en
la anterior”, explicó Orellana.
En otro orden de cosas, también se abordó la
situación que atraviesa el sector de cebo de
vacuno, con un censo de vacas nodrizas o
cárnicas prácticamente estable en los últi-
mos cuatro años. No se puede decir lo mismo
del número de terneros para cebo, con retro-
cesos del orden del 13% en los animales
menores de 12 meses o del 12% en las hem-
bras de menos de 12 meses. “Esto se ha debi-
do, principalmente a la pérdida de ganado
lechero que al fin y al cabo también era una
fuente de suministro importante para la
industria del cebo”.
Al igual que en las explotaciones lecheras, el

A diferencia del
resto de producción
ganadera intensiva,

el lácteo es un sector
“muy deficitario”

debido a la
existencia de una

cuota de seis
millones de leche

anuales que no
cubre la demanda
del país, de nueve

millones

En los últimos años, el porcino ha
experimentado un proceso de
concentración y de
redimensionamiento hacia
explotaciones de mayor tamaño.
En la foto, ejemplares mostrados
en FIMA Ganadera. 
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número de granjas de vacas nodrizas tam-
bién ha retrocedido, alrededor de un 7% en
los últimos cinco años. Por el contrario, las
explotaciones de cebo o cebaderos han
pasado de 36.000 a 25.000. Ello demuestra
también el proceso de reestructuración que
se ha dado en este sector muy condicionado
a la desaparición de las ayudas acopladas. “En
el momento en que el límite de 90 animales
por granja desapareció, ya no tenía interés
tener explotaciones bajo estos requisitos.
Explotaciones muy poco eficientes y nada
competitivas. Básicamente, han desapareci-
do un gran número de granjas pequeñas,
sustituidas por otras de mayores dimensio-
nes”, detalló.
Como colofón, y desde hace cuatro años, la
producción de carne de vacuno, tanto en
España como en el resto de los Estados miem-
bro, ha ido a la baja fruto de la pérdida de teji-
do productivo y la caída de la demanda. Y es
que el consumo de carne de vacuno, a un pre-
cio más elevado que otras carnes, se ha visto
afectado por la coyuntura económica.
El encarecimiento de la carne de vacuno ha
traído consigo una menor competitividad
española en los mercados comunitarios. El
comercio exterior ha dejado de ser netamen-
te exportador ya que las importaciones han
superado a las exportaciones, desde hace
cuatro años. A ello ha contribuido la menor
producción propia y los precios más compe-

titivos de carne de vacuno proveniente de
países foráneos, incluso fuera de la UE. En
cualquier caso, España aún exporta el 17% de
la carne de vacuno que produce.

Cae el número de explotaciones de
pollo de engorde y aumentan las
destinadas a otras aviculturas
alternativas
En sintonía con lo que ya sucede en otros
sectores de ganadería intensiva, el número
de explotaciones destinadas a la producción
de carne de ave, sobre todo de pollo, tam-
bién ha experimentado un retroceso en los
últimos 4-5 años. Este descenso se ha produ-
cido fundamentalmente en las granjas de
pollos de engorde con casi un 6% menos de
instalaciones. “Por el contrario, crece el
número de explotaciones destinadas a otras
aviculturas alternativas (pavos, pintadas,
patos, ocas, codornices) en nuestro país. Se
trata de un mercado emergente, con excep-
ción de las granjas de avestruces. Estas últi-
mas tuvieron su momento álgido en la
época de las vacas locas, pero desde enton-
ces no han hecho más que retroceder”, mati-
zó Orellana.
Básicamente, el comercio exterior de carne
de ave representa un intercambio comercial
en el que España siempre ha importado más
que exportado, al ser un país ligeramente
deficitario en esta producción. En general, se

El comercio exterior
de carne de ave es

sobre todo
importador. Sin

embargo, los bajos
precios de la carne

española han dado
lugar a un aumento

de las
exportaciones en

los últimos 3-4 años

La desaparición del sistema de
cuotas de leche dentro de
cuatro años generará nuevas
oportunidades para el vacuno
del país. En la imagen,
animales expuestos en FIMA
Ganadera.
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importa carne de ave de países de la Unión
Europea, aunque el incremento de las expor-
taciones de los últimos 3-4 años ha acortado
el desequilibrio inicial. “Quizá esto se deba al
bajo precio de la carne de ave española en
los últimos años, que la han hecho más com-
petitiva en la UE. Además, y desde hace dos
años, estamos ganando mercado fuera de la
Unión Europea, por ejemplo en países africa-
nos, de Oriente Próximo… y aquí el tema de
precios también tiene mucho que ver”, aña-
dió. En materia de precios, el sector avícola se
caracteriza por los picos al alza y a la baja, en
función de los costes de producción, aunque
cuenta con una demanda muy elástica no
condicionada a este factor.
Por su parte, la producción en el sector avíco-
la de puesta también ha retrocedido, ligera-
mente, desde el año 2004 hasta la actualidad,

según datos del consumo de huevos en el
canal doméstico, el único cuantificado por el
MARM. “Aunque el precio de venta al público
haya aumentado, ello no ha influido en el
descenso del consumo. En general, es un pro-
ducto barato comparado con otras fuentes
de proteína”, destacó Esperanza Orellana.
Otra nota dominante de este sector ha sido la
evolución productiva en cuanto a sistemas
de cría. Mientras el censo de gallinas en bate-
ría ha pasado de 45 a 41,5 millones en los
últimos dos años, el de gallinas criadas en sis-
temas alternativos ha crecido, sobre todo la
gallina campera.
Esta tendencia a la baja también se ha obser-
vado en las granjas de gallinas ponedoras,
con descensos de un 26,3%, en los últimos
cuatro años. “Esto quiere decir que la dimen-
sión media de las explotaciones se ha incre-
mentado de forma notable, ya que el censo
no ha retrocedido en la misma proporción”.
En términos de comercio exterior, el sector es
meramente exportador principalmente a
países de la Unión Europea, donde el produc-
to más intercambiado es el huevo con cásca-
ra. A terceros países se exportan más produc-
tos tratados o transformados.
En cuanto al sector cunícola, el último de los
intensivos analizados, éste ha decrecido
enormemente en todos sus parámetros, pro-
ductivos, etc, en los últimos años. Desde el
año 2008, una tercera parte de las explota-
ciones han cerrado, debido a una gran pérdi-
da de consumo interior. “El porqué de este
retroceso se debe a que se consume menos
carne de conejo y es difícil pensar en una
recuperación notable. Y es que los hábitos de
consumo de las nuevas generaciones están
muy lejos de una carne que se degusta aso-
ciada a un tipo de cocina tradicional”.
En líneas generales, el sector cunícola es prin-
cipalmente exportador. Aun así, las ventas a
países extranjeros han bajado también en los
últimos cuatro o cinco años, fruto de la situa-
ción de declive de todo sector en su conjun-
to. “Los precios son una parte del problema
–puntualiza la subdirectora de Productos

Desde el año 2006, el sector
primario es el que menos
valor añadido recibe por
producción

Durante la ponencia, se puso de mani-
fiesto el desequilibrio entre el valor
añadido que perciben ganaderos y otros
agentes de la cadena, como la distribu-
ción comercial. Tras mostrar una gráfi-
ca de la Unión Europea hasta el año
2006, la portavoz del MARM mostró la
distribución de valor añadido de una
producción durante los años 1996, 2000
y 2006. Si en un principio, el productor
recibía el 31% del valor de un producto,
la industria alimentaria se quedaba con
el 31%, los intermediarios con el 11% y
finalmente la distribución comercial
con el 27%. Una década después, el
agricultor o ganadero percibía el 24%, la
industria alimentaria el 33%, los inter-
mediarios, el 13% y finalmente, la dis-
tribución comercial el 30%. “Se aprecia
como todo el mundo ha crecido a costa
del eslabón primario”, puntualizó.

Las explotaciones destinadas a la
cría de aves alternativas aumentan,
mientras las destinadas a la
tradicional retroceden. En la
imagen, aves exhibidas en FIMA
Ganadera.
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Ganaderos del MARM– ya que no retribuyen
los costes desde hace mucho tiempo, no solo
ahora que las materias primas están por las
nubes. Ello ha dado pie al cierre de granjas de
pequeñas dimensiones”.

La ganadería intensiva dependerá de
la sostenibilidad medioambiental y de
la subsistencia del tejido productivo
Si bien la subdirectora de Productos Ganade-
ros del MARM calificó los últimos tres años de
“poco felices para las producciones ganade-
ras intensivas”, también aventuró los retos
futuros a los que éstas deberán hacer frente.
Retos que vertebran alrededor de la sosteni-
bilidad entendida como la necesidad de dar
respuesta a todas las exigencias que tiene
este tipo de ganadería. “Fundamentalmente,
necesidades medioambientales, de protec-
ción y sanidad animal, desarrollo rural respe-
tuoso, etc. Son producciones sometidas, en
mayor medida, a riesgos de carácter sanita-
rio. Y a la vez, existe la necesidad de garanti-
zar, desde el punto de vista económico, la
sostenibilidad del tejido productivo propio a
través de un mínimo de competitividad que
asegure al menos un abastecimiento con
producto propio a los países comunitarios y
también a nuestro propio mercado interior”,
especificó. Se trata pues de no depender de
mercados exteriores para mantener la indus-
tria, así como el producto en los lineales. Un
fenómeno que se da en alguno de estos sec-

tores intensivos, como el vacuno o el cerdo.
En primer lugar, el reto medioambiental
incluye cuatro problemas vinculados a la
ganadería intensiva: las emisiones de gases
de efecto invernadero, la degradación de
suelos en algunos casos, todo aquello vincu-
lado a la calidad del agua y del aire, hábitats
y, finalmente, diversidad. Esta última es resul-
tado de un modelo productivo basado, cada
vez más, en una serie de razas ganaderas
selectas bajo premisa de ganar eficacia. “En
ese propósito, se está prescindiendo de razas
autóctonas, lo que implica un cierto riesgo
de pérdida de biodiversidad”, argumentó la
portavoz del MARM, quien recalcó que los
cuatro puntos mencionados son aquellos
que identifica la comunicación de la Comi-
sión Europea sobre la reforma de la PAC
como los principales retos ambientales de la
ganadería.
Basándose en dicha comunicación, entre los
principales impactos del cambio climático en
las agriculturas europeas destacan la dismi-
nución de agua, el mayor riesgo de sequía y
de olas de calor, también la erosión creciente
del suelo, el recorte de las temporadas de
cultivo y del rendimiento de las cosechas y la
disminución de la superficie cultivada ópti-
ma. “Hay que desterrar falsos mitos. Aunque
muchas comunicaciones de la FAO identifi-
can a la ganadería y la agricultura como una
de las principales fuentes de emisión de
gases de efecto invernadero, hay que tener

“Las producciones
intensivas están

sometidas, en
mayor medida, a

riesgos de carácter
sanitario. Y a la

vez, existe la
necesidad de

garantizar, desde el
punto de vista
económico, la

sostenibilidad del
tejido productivo”

Entre los principales frenos a los
que ha de hacer frente el sector
cunícola están la caída del
consumo y el incremento de los
costes de producción. En la foto,
conejos exhibidos en FIMA
Ganadera.
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en cuenta que en los últimos años las emisio-
nes procedentes de ambas han disminuido
un 20%”, resaltó Esperanza Orellana, quien
resaltó que este esfuerzo debe proseguir
para asegurar la sostenibilidad ambiental en
el campo.
En segundo lugar, y en materia de bienestar
animal, se hizo referencia al modelo de iden-
tidad europeo “muy exigente”, en palabras de
la subdirectora de Productos Ganaderos del
MARM. “Aun así no podemos aceptar un
modelo que no satisfaga las demandas ciu-
dadanas, cada vez mayores, en protección
animal. Además, nuestro país tiene sectores
como el porcino, el del huevo y el vacuno
que viven, en gran parte, muy volcados en el
exterior”. En tercer lugar, y en lo que respecta
a la premisa de garantizar la sostenibilidad
del tejido producto, ésta se dificulta a medi-
da que aumentan los episodios de subidas y
bajadas de precios de las materias primas,
incrementos que suele absorber el sector pri-
mario. Unos incrementos que el productor
no puede trasladar hacia el resto de eslabo-
nes de la cadena. “Desde hace 3-4 años, la
Unión Europea ha empezado a replantearse
el cómo asegurar dicha sostenibilidad, vista
la volatilidad de los precios. Para secundar el
equilibrio de la cadena, a pesar de la presión
de la gran distribución y la falta de eficiencia
en el ámbito productivo, entre otros motivos,
es necesario trasladar los costes a toda la
cadena y eso pasa por medidas legislativas”,
explicó. A tal efecto, la ponente hizo referen-
cia a la situación que experimenta el sector
lácteo, primer sector en el que se debate
sobre un paquete legislativo que permita
una negociación colectiva sobre precios
entre ganaderos e industria. “Esto está limita-
do en estos momentos y no se puede hacer
debido a la legislación de competencia. Sin
embargo, en el sector de la leche será posible
a lo largo de este año”.
Desde el Ministerio, también se subrayó el
reto más importante y diferenciador de la

producción ganadera española, común a
otros países mediterráneos; un déficit mucho
más acusado así como una fuerte dependen-
cia de mercados exteriores en aprovisiona-
miento de materias primas y cereales para
alimentación animal. Una dinámica que no se
da en los países del norte de Europa. Depen-
dencia agravada por el encarecimiento de
estas materias primas, como ya sucedió en el
periodo 2007-2008. “A finales del año pasado,
ya se observó un encarecimiento significati-
vo en los piensos de los pollos y en los desti-
nados a los lechones respecto de otros de
engorde, lo que repercutió de forma muy
negativa en los márgenes de los ganaderos”.
Como punto final, la subdirectora de Produc-
tos Ganaderos del MARM detalló las principa-
les políticas en las que se trabaja para res-
ponder a los retos planteados. Como la refor-
ma de la Política Agraria Común, en funcio-
namiento a partir del año 2013, y de la que ya
se ha hecho pública primera comunicación
de la Comisión Europea que establece tres
bloques de herramientas en la línea de los
que ya había hasta entonces. Por un lado, los
pagos directos tendrán una orientación
mucho más medioambiental para poder res-
ponder a esta sostenibilidad. Por otro lado,
las medidas de mercado con ideas que ver-
san en torno a herramientas de regulación de
estos mercados que no se pueden desmante-
lar, así como la mejora de la cadena alimenta-
ria en el sentido de la redistribución del valor
añadido. Y por último, el desarrollo rural se va
a organizar alrededor de tres ejes principales:
medio ambiente, cambio climático y moder-
nización de las explotaciones.
Según Orellana proseguirán los debates
sobre competitividad y la creación de un
marco normativo que la garantice. “Además,
se aboga por un marco de acuerdos comer-
ciales internacionales equilibrado, es decir la
reciprocidad comercial con terceros países.
También, una retribución adecuada a los
agricultores por ese esfuerzo en satisfacer

Los retos que vertebran alrededor
de la ganadería intensiva están
vinculados a la sostenibilidad
entendida como la necesidad de
dar respuesta a todas las exigencias
que plantea.
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esos requerimientos de sostenibilidad a tra-
vés del precio. De modo que el consumidor
esté dispuesto a pagar por ese modelo dife-
rente y que vale más. Y el apoyo directo a los
productores a través de las ayudas de la PAC,
ya sean de primer o segundo pilar, que han
de compensar ese esfuerzo adicional de los
ganaderos europeos”. �

La reacción a los retos que se le
plantean a la ganadería intensiva
ha de proceder no solo de las
administraciones, sino también del
sector, y los consumidores para
que valoren el nuevo modelo
productivo, en sintonía con otros
países europeos. En la foto,
ejemplar expuesto en FIMA
Ganadera.

Retos políticos y administrativos, pero también sectoriales

La respuesta a los desafíos que se le presentan a la ganadería intensiva del país también ha de
proceder del propio sector. Desde el Ministerio, y en el curso de la ponencia, hicieron notar
que “hay una serie de fortalezas que deben ser aprovechadas”. A continuación, se detallan
algunos puntos a tener en cuenta.
- Comercio exterior a través de la apertura de canales comerciales muy potentes, nuevos mer-
cados y mayor competitividad. El modelo de competitividad no se ha de basar solo en el
precio, sino también en la calidad y la imagen de país. Es necesario difundir la idea de sec-
tor respetuoso con las exigencias del ciudadano europeo, en cuanto a seguridad alimenta-
ria o bienestar, etiquetado e información de los productos.

- Apostar por la diversificación de productos. No se puede caer en el error de crear sectores
monoproducto como el lácteo o el avícola. “Por eso, cuesta tanto subir los márgenes de los
productores lácteos porque toda la industria está focalizada en calentar leche y meterla en
un tetra pack. El producto tiene un valor añadido cortísimo y así es muy difícil que el sec-
tor se beneficie de los mercados internacionales que se basan en mantequilla y leche de
cacao en polvo, sumamente interesantes en estos momentos. O los productos de mayor
valor añadido como los quesos, y que en Francia redondean las cuentas de explotación de
las industrias lácteas del país”, apunta la subdirectora de Productos Ganaderos del MARM.
Otro ejemplo de sector monoproducto es el avícola, que ha dejado de lado modelos de
crianza alternativos con un margen de desarrollo notable como la avicultura de suelo y se
ha focalizado en el pollo broiler. O el de la puesta de huevos, con un sistema de producción
del 96% en jaulas. “Son muy competitivos pero probablemente el mercado nacional
demandará nuevos productos, por eso hay que trabajar en etiquetados e información”.

- Invertir en innovación y modernización porque la ganadería intensiva se enfrenta a u esce-
nario de costes altos de producción.

- Puesta en marcha de organizaciones de productores o cualquier otra forma de comerciali-
zación común.

- Y finalmente, el contacto entre diversos eslabones de la cadena, a través de acciones inter-
profesionales para así reforzar posiciones ante el canal de la distribución.
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La sede del Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja (CTIC) fue el
escenario de un workshop sobre la gestión de estos residuos

Galicia y La Rioja se
ponen ‘manos a la obra’
en la gestión de los
subproductos animales

El pasado 3 de agosto, la sede del Centro
Tecnológico de la Industria Cárnica
(CTIC) en Alesón (La Rioja) fue el escena-

rio de un workshop sobre la gestión de los
residuos que producen mataderos, industria
transformadora y otros agentes. Una cuestión
que preocupa al conjunto del sector cárnico y
a las administraciones por sus componentes
medioambientales y económicos. La jornada
se enmarcaba en el proyecto ‘Valorización de
Productos Animales de Bajo Valor Añadido’
(PABVA), dotado de un presupuesto de
120.000 euros cofinanciados por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y
por las comunidades autónomas de La Rioja y
Galicia.
El trabajo profundiza en la situación y alterna-
tivas que se pueden dar a los residuos cárni-
cos. Se trata pues, una vez concluido el pro-
yecto, de contar con una herramienta de ges-
tión que se facilite, a posteriori, al sector.
Mediante encuestas a 50 empresas del sector,
se ha llevado a cabo un trabajo de campo que
ha permitido recopilar información y diag-
nosticar la situación actual. A tal efecto, y
durante la sesión del pasado día 3 de agosto,
Isabel Uribe, del Área Técnica del Centro Tec-

nológico de la Industria Cárnica de La Rioja
(CTIC) y del Centro de Innovación y Tecnolo-
gía Alimentaria de La Rioja (CITA), dio a cono-
cer este diagnóstico facilitado por tres tipos
distintos de productores. Básicamente, se ha
investigado acerca de los subproductos que
generan y qué hacen con ellos desde mata-
deros, carnicerías, pequeños obradores e
industria transformadora.
Conocida la situación, el proyecto ofrecerá un
abanico de alternativas para la gestión de
dichos residuos. Esta información final que es
una herramienta para una gestión eficaz de
los subproductos animales se llevará a cabo
con la suma del trabajo de campo realizado
en Galicia por la Fundación Centro Tecnolóxi-
co da Carne (CTC) y en La Rioja por el Centro
Tecnológico de la Industria Cárnica (CTIC).
Durante la jornada de trabajo de principios de
agosto se expusieron tres experiencias sobre
lo que se está realizando en este ámbito. No
todos los subproductos son desechables ya
que algunos son comestibles pero tienen una
salida comercial reducida por motivos, según
se explicó en la sesión, culturales y de cos-
tumbres de consumo. Éstos son los más fáci-
les de gestionar. Y en este sentido, el cocinero

¿Cómo gestionar los residuos que generan los mataderos, la industria transformadora e incluso
las carnicerías para reducir costes medioambientales y económicos? El pasado 3 de agosto,
empresas y expertos en gestión de subproductos cárnicos intentaron dar respuesta a esta cues-
tión al abordar el proyecto ‘Valorización de Productos Animales de Bajo Valor Añadido’ (PABVA)
en la sede del Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja (CTIC). Un proyecto que
cuenta con un presupuesto total de 120.000 euros cofinanciados por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de los fondos FEADER, y por las comunidades autó-
nomas de La Rioja y Galicia.
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Ignacio Echapresto, estrella Michelín con La
Venta de Moncalvillo, es un defensor de la
recuperación de la cocina tradicional y la
innovación en nuevas formas de cocinar la
lengua, los riñones, la sangrecilla o la tripa.
Por lo tanto, Echapresto explicó cómo utili-
zar la casquería en la cocina.

De residuo a biogás
Los subproductos de gestión complicada
son aquellos que se deben retirar por exi-
gencias de la legislación y trasladar a plan-
tas especiales. Esta gestión supone un coste
y una complicación para el sector.
La jornada técnica presentó a las compañías
asistentes dos experiencias que actualmen-
te se efectúan para la gestión de estos resi-
duos. Por un lado, las experiencias de Sigrob
con residuos generados en la distribución
alimentaria y la colaboración que desarro-
llan empresas cárnicas gallegas para dar
solución conjunta a sus residuos a través de
Nexum Galicia AIE. En concreto, Alejandro
Terriza, secretario general de la asociación
sin ánimo de lucro Sistema Integrado de
Gestión de Residuos Orgánicos Biosostenible
(Sigrob), explicó que los subproductos cárni-
cos se pueden transformar en biogás. Sigrob
se dedica a una gestión eficiente de los resi-
duos orgánicos y busca en la medida de lo
posible una valorización energética. En con-
creto, están trabajando con las cadenas de
distribución alimentaria para una gestión
común de un problema que comparten. “La
chuleta o el pescado que no nos llevamos a
casa tienen una composición buena para
hacer biogás”, argumentó. Las cadenas de
distribución han visto clara esta oportunidad
que también se puede extender al sector cár-
nico porque la producción de biogás requie-
re grandes cantidades de producto.

Mataderos e industrias cárnicas
aúnan esfuerzos en este ámbito
La búsqueda de una solución conjunto para
establecer qué hacer con estos residuos
determina también el nacimiento de
Nexum Galicia AIE. Adolfo Campos, presi-
dente de la Agrupación, destacó que consis-
te en la colaboración de empresas competi-
doras entre sí, pero que se unen y trabajan
en pos de solucionar un problema común.
Actualmente, la agrupación suma a 22
mataderos e industrias cárnicas de vacuno y
porcino.
En síntesis, Nexum Galicia AIE negocia en
conjunto con los operadores que tratan los
residuos para recoger los productos y darles
tratamiento en las distintas plantas de
acuerdo con la categoría a la que corres-
pondan, ya sean para destrucción o valori-
zables. El manejo de los valorizables, por
ejemplo, comienza por darles salida en
forma de harinas para piensos compuestos.
Además de usos culinarios, alternativas
ambientales como el biogás o como posi-

bles ingredientes en harinas para piensos, los
subproductos animales se pueden destinar a
otros fines. Por ejemplo, se pueden incluir en
la formulación de abonos o utilizar en diver-
sas industrias como la cosmética o la farma-
céutica. De hecho, las grasas o cartílagos se
pueden emplear, por ejemplo, para extraer
colágeno y otros subproductos destinados a
la investigación biomédica. Para ello, el pro-
yecto ‘Valorización de Productos Animales de
Bajo Valor Añadido (PABVA)’ constituye un
punto de partida sobre qué se puede hacer y
cómo se puede hacer. �

Una imagen de la mesa de
trabajo que tuvo lugar el
pasado 3 de agosto en la sede
del CTIC.

Foto de familia de los
asistentes a esta jornada
técnica sobre subproductos
animales.
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Cataluña es la CC AA con más granjas nominadas, un total de 28

Setenta y siete
explotaciones porcinas
españolas candidatas
a los Porc d’Or 2011
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Los premios Porc
d'Or se conceden
cada año entre
las granjas que

remiten
periódicamente

sus datos al
BD-Porc,

atendiendo a los
criterios de
número de

nacidos vivos,
tasa de partos y
productividad

numérica

La decimoctava edición de los prestigiosos premios Porc d'Or, orga-
nizados por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(Irta) con la colaboración de Pfizer Salud Animal, ya está en marcha.
En esta ocasión, el jurado ha seleccionado 77 granjas de porcino que
con 120 nominaciones en su conjunto optarán a las codiciadas esta-
tuillas de oro, plata y bronce.

Destaca un año más Cataluña con un
total de 28 granjas nominadas (17 en
Barcelona, nueve en Lleida, una en

Tarragona y una en Girona) que suman 45
nominaciones (18 en la categoría de produc-
tividad numérica, 16 en la de nacidos vivos, y
el resto en la categoría de tasa de partos). Le
sigue Aragón con un total de 28 nominacio-
nes que se reparten 18 granjas, Castilla León
con 21 nominaciones para 16 granjas y Nava-
rra con 10 granjas y 16 nominaciones. Final-
mente, dos granjas orensanas suman seis
nominaciones, dos albaceteñas tres nomina-
ciones y completa el palmarés Guipúzcoa con
una granja nominada.
Por otra parte, independientemente de la
categoría a la que pertenezcan las explotacio-
nes en función del número de cerdas y como
en ediciones anteriores, aquellas granjas

nominadas con mayor grado de excelencia
podrán optar también a los galardones más
significativos: el Premio a la Máxima Producti-
vidad Numérica y el premio Porc d'Or en su
máxima categoría, la de Diamante.
Cabe mencionar también el Premio Especial
Porc d'Or del Irta a Sanidad, Bienestar Animal
y Medio Ambiente, al que podrán aspirar
todas las granjas adheridas a BD-Porc (Banco
de Referencia de Datos del Porcino Español),
independientemente de su tamaño y estén o
no nominadas a los premios Porc d'Or.
Los premios Porc d'Or se conceden cada año
entre las granjas que remiten periódicamente
sus datos al BD-Porc, atendiendo a los crite-
rios de número de nacidos vivos, tasa de par-
tos y productividad numérica. Las granjas
aspirantes pertenecen a diferentes categorí-
as, establecidas en función del número de
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cerdas en la explotación (1ª hasta 125 cerdas;
2ª de 126 a 375; 3ª de 376 a 750; 4ª de 751 a
1.500 y 5ª más de 1.500 cerdas).
En esta edición el número de granjas analiza-
das ha sido de 660, con una media de 816
cerdas por granja y un total de 538.560 repro-
ductoras, lo que representa aproximadamen-
te el 25 % del censo nacional.

Diecisiete años de reconocimiento a la
excelencia en la producción porcina
El Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries (Irta) creó los Premios Porc d’Or en
1994 con el objetivo de reconocer el trabajo
de aquellas explotaciones de porcino que,
gracias a su profesionalidad y esfuerzo y a la
utilización de las mejores técnicas de produc-
ción, son capaces de superar los nuevos
retos, actuando como motores del sector
porcino español.
Hoy en día, en su XVIII edición, los premios
Porc d'Or no solo están consolidados, sino
que constituyen todo un referente para las
empresas y granjas de porcino españolas,
que ven en ellos un reconocimiento a la exce-
lencia en el trabajo.
La gala de entrega de los premios Porc d'Or
es una cita ineludible que reúne a más de 650
personas entre ganaderos de toda España,
empresas y personalidades ligadas a este
sector, así como a autoridades locales, auto-
nómicas y nacionales. �

Con el apoyo de Pfizer Salud Animal

Pfizer Salud Animal apoya los premios Porc d’Or desde el año 2003 cuando
se convirtió en el co-organizador de los mismos. El compromiso de la com-
pañía con la industria porcina se refleja en el esfuerzo inversor que ésta rea-
liza en I+D+i para poner a disposición del sector una extensa gama de pro-
ductos en las diferentes áreas terapéuticas, en su amplia oferta de sevicios
integrales al ganadero y al veterinario, y en su apoyo a iniciativas que, como
los premios Porc d ‘Or estimulan la mejora continua y el crecimiento del sec-
tor productor de porcino en España.
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Se estudió la variación de la composición de la grasa en productos cárnicos
integrados en nuestros hábitos alimentarios mediante la modificación de la dieta
de los animales

Implicaciones nutricionales
y sensoriales en carne de
cerdo y pavo enriquecida
con DHA y vitamina E

El consumo de alimentos con alto conte-
nido en grasa y la falta de actividad física
ha alentado la adopción de medidas

gubernamentales (como la estrategia NAOS y
el código PAOS) a fin de paliar la alta inciden-
cia de la obesidad en nuestro país. Hasta hace
relativamente poco tiempo, la mayor preocu-
pación dietética se focalizaba en la reducción
de la cantidad de grasa en los alimentos. Sin
embargo, se ha demostrado que el tipo de
grasa puede llegar a ser tanto o más impor-
tante que su cantidad, por lo que se promue-

ve la sustitución de las grasas saturadas y de
las grasas-trans poliinsaturadas omega-3 (ω-3
o n-3), más saludables.
Estas incluyen al ácido graso α-linolénico (α-
LNA) y a aquellos de cadena larga, el docosa-
hexanoico (DHA) y el eicosapentanoico (EPA).
El primero se encuentra en los aceites de
semillas y en músculos de rumiantes, mien-
tras que el EPA y el DHA se encuentran princi-
palmente en el pescado y, en pequeñas canti-
dades, en los aceites vegetales. A fin de dismi-
nuir los niveles elevados de colesterol, las
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Una buena estrategia para contribuir a la mejora de los alimentos es la de incrementar su cali-
dad nutricional sin alterar las características sensoriales. A partir de estas premisas, un equipo
de investigadores del Irta ha estudiado la variación de la composición de la grasa en produc-
tos cárnicos integrados en nuestros hábitos alimentarios, mediante la modificación de la dieta
de los animales.

En ninguna de
las dos clases de

animales
estudiadas, la

cantidad de
vitamina E fue

suficiente para
mejorar la

estabilidad
oxidativa
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recomendaciones médicas actuales apun-
tan hacia una disminución de la relación de
ácidos grasos omega-6/omega-3 hasta un
valor inferior a 4.
A su vez, la industria alimentaria y la comu-
nidad científica tienen un papel destacado
en este contexto. La puesta en marcha de
proyectos comunes para el desarrollo de ali-
mentos más saludables representa una con-
tribución importante para contrarrestar la
difusión de ciertos trastornos entre la pobla-
ción.

Enriquecimiento de las dietas
animales con ácidos grasos
Numerosos estudios han puesto de mani-
fiesto las mejoras debidas al enriquecimien-
to de las dietas de los animales con ácidos
grasos y sus efectos sobre distintos aspectos
de la calidad de la carne. De hecho, en el
mercado ya están disponibles diversos pro-
ductos cárnicos cocidos con ácidos grasos
n-3 añadidos durante su elaboración. No
obstante, son muy escasos los trabajos
sobre carnes procedentes de animales ali-
mentados con dietas suplementadas.
Por esa razón, un estudio realizado por
investigadores del Irta ha valorado las carac-
terísticas de calidad nutricional y sensorial
del jamón cocido, de la paletilla curada y del
embutido de pechuga de pavo confecciona-
dos a partir de carne de animales que reci-
bieron dietas enriquecidas con DHA y vitami-
na E, necesaria para prevenir el incremento
de la oxidación lipídica.

Análisis de la estabilidad oxidativa
Para ello, el equipo de investigación del Irta
evaluó la calidad nutricional de carne fresca y
de productos cárnicos elaborados en base al
análisis de su estabilidad oxidativa y del con-
tenido en ácidos grasos, mientras la calidad
sensorial se determinó solamente en los pro-
ductos elaborados. Tras establecer unas die-
tas y unos tratamientos específicos tanto
para los pavos como para los cerdos analiza-
dos, el análisis de la actividad del sistema de
enzimas antioxidantes no indicó la presencia
de variaciones notables entre tratamientos.
La incorporación al músculo de vitamina E se
vio obstaculizada por el enriquecimiento en
DHA y las muestras del tratamiento que
incluían este ácido graso presentaron un
nivel significativamente inferior de vitamina
E, tanto en carne fresca como en producto
elaborado.
En ninguna de las dos clases de animales
estudiadas, la cantidad de vitamina E fue sufi-
ciente para mejorar la estabilidad oxidativa
aunque, tanto en cerdo como en pavo, los
expertos del IRTA encontraron diferencias en
la composición de ácidos grasos entre los dis-
tintos productos y tratamientos, como con-
secuencia de las dietas suministradas. Tam-
bién cabe destacar que la incorporación de
DHA y EPA se mantuvo elevada en los pro-

ductos cocidos y en la paletilla curada, y que
la incorporación de los ácidos grasos de
cadena larga resultó más elevada en la carne
de ave, al mismo tiempo que se constató una
disminución de la tasa de ácidos n-6. En defi-
nitiva, el cociente omega-6/omega-3 alcanzó
valores inferiores a 4 en las aves, aunque en
porcino se quedó alrededor de 6.

Evaluación de la calidad sensorial
Los análisis sensoriales de los productos
estudiados se realizaron a los 10 minutos de
haber sido rebanados y al cabo de una sema-
na, como máximo, de su elaboración. Los dis-
tintos atributos evaluados se consensuaron
entre los miembros del panel de catadores
en varias sesiones previas de generación y
discusión de descriptores. En la valoración
general se detectó olor y flavor a pescado,
sobre todo en las muestras de embutido de
pavo, siguiendo el patrón contrario al flavor y
olor a pavo. En cambio, los resultados de las
muestras recogidas del jamón cocido no pre-
sentaron diferencias significativas en los atri-
butos evaluados. Esta nota negativa se pro-
dujo al utilizar DHA procedente de aceite de
pescado que, por otra parte, puede ser con-
trarrestado fácilmente mediante la desodori-
zación y/o la utilización de omega-3 extraído
de otras fuentes.
Con todo, el estudio puso de manifiesto que
el enriquecimiento de las dietas animales
que incluyen DHA garantiza una mayor cali-
dad nutricional en la carne fresca, en los pro-
ductos cocidos y en el curado, mejorando el
cociente omega-6/omega-3 y el contenido
en vitamina E. �
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Agrogestiic organiza un curso
sobre gestión y comunicación
de crisis alimentarias

¿Qué es una crisis alimentaria? ¿Cómo afron-
tarla? Para gestionar eficazmente una alerta en
piensos y alimentos como por ejemplo la que
acaba de tener lugar con los pepinos españo-
les es imprescindible conocer cuáles son los
programas oficiales de gestión de estas alertas
a nivel nacional y los sistemas para implemen-
tar posteriormente un activo sistema de vigi-
lancia. Otro aspecto básico es tener un buen
plan de comunicación de crisis para saber tra-
tar con la prensa este tipo de alertas. Para
afrontar con las máximas garantías de éxito
una situación de este tipo Agrogestiic organiza
un curso sobre gestión y comunicación de cri-
sis alimentarias que se impartirá del 27 de sep-
tiembre al 14 de octubre.
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Casimiro presenta en Agromaq la versión
mejorada de la trinchadora-encamadora Unival

Casimiro Máquinas presentó
en Salamanca la versión
mejorada de su trinchadora-
encamadora de paja y forraje
Unival Ministraw, capaz de
cortar desde tan solo 1,5 cen-
tímetros. Es óptima para el
forraje de las camas de pollos,
que requieren un tipo de
corte muy pequeño. A la sali-
da la trinchadora dispone de
una rejilla que se puede mon-
tar de diferentes tamaños, con
cortes desde centímetro y
medio. Se trata de un modelo
perfeccionado, con un mane-
jo electrónico en lugar de
mecánico.

GEA Group recibe el premio 'Best Innovators
2010/11', patrocinado por el gobierno alemán

El Grupo GEA fue distingui-
do como la empresa de
fabricación mecánica con
la gestión de innovación
más exitosa y sostenible de
Alemania, en el marco del
concurso 'Best Innovators
2010/11' realizado en Ber-
lín el pasado 10 de junio,
en el Ministerio Federal de
Economía y Tecnología.
“Ser ganadores del presti-
gioso galardón 'Best Innova-

tor' en el sector pone de relieve nuestra aspiración de estar presentes en la
vanguardia del avance tecnológico y brindar a nuestros clientes siempre las
soluciones más modernas. Detrás de ello existe una conexión intersegmento
de nuestro saber hacer en todas sus facetas, nosotros utilizamos la multiplici-
dad como punto fuerte”, declaró Jürg Oleas, presidente del Consejo de Admi-
nistración del Grupo GEA. “El Grupo GEA ha definido sus objetivos de creci-
miento de forma clara y precisa a través de la innovación. La inteligente solu-
ción de impulsar el emprendimiento descentralizado en interacción con una
gestión de cartera de innovación revistió un interés especial”, cuenta Kai
Engel, asociado de la empresa consultora A.T. Kearney e iniciador del con-
curso, explicando la decisión del jurado.

Trinchadora-encamadora de paja Unival Ministraw,
presentada por Casimiro Máquinas en Agromaq.

Finalizado el 'Circuito Vaxxitek'
de la mano de Merial
Laboratorios

Tras diferentes encuentros personalizados, el 'Cir-
cuito Vaxxitek' ha puesto punto y final a una
experiencia en la que se hizo entrega de la obra
de Natàlia Majó y Roser Dolz, 'Atlas de necropsia
aviar'. Editada por Servet y patrocinada por Vax-
xitek, de Merial Laboratorios, la guía es una des-
cripción detallada de la técnica de necropsia en
las aves de producción, la evaluación macroscó-
pica de los órganos y la toma de muestras.  Para
Natàlia Majó, una de las autoras de la obra, "reco-
ge las actividades que diariamente realizan los
veterinarios y técnicos del sector avícola y de
cuyo resultado depende, en muchas ocasiones, la
toma de decisiones relevantes dentro de una
empresa".  'Atlas de necropsia aviar' se creó con
la intención de consolidarse como la guía defini-
tiva de la necropsia aviar con un planteamiento
"útil y real para los veterinarios". 
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GEAFarm Technolo-
gies utiliza la tec-
nología más

moderna y vanguardista para la
fabricación de sus tanques de refri-
geración de leche en Francia, obte-
niendo un notable ahorro de cos-
tes energéticos para el ganadero.
El Tcool utiliza un acero inoxidable
moderno, certificado por la norma
EN 13732, después de haber realiza-
do una batería de tests durante 2
años, cuya homologación brinda
una ventaja competitiva clara. El
tanque presenta más solidez y
resistencia contra los productos de
limpieza en comparación con el
tipo de acero inoxidable conven-
cional utilizado en el mercado, que
sigue siendo usado por muchos
otros fabricantes.
Además se han añadido caracterís-
ticas técnicas y opciones mejoradas
y más innovadoras que permiten

mejorar la calidad y lograr una
reducción continua de los costes
operativos y energéticos.
El tanque TCool está equipado con
una pieza en T adicional que profe-
sionaliza la toma de la leche del
fondo y garantiza así la calidad de la
leche. Para lograr la mejor eficien-
cia energética, el refrigerante apro-
vecha toda la superficie del evapo-
rador. La entrada de agua dinámica
patentada y una válvula de seguri-

dad procuran una eliminación
completa de los residuos, con lo
que garantizan una higiene perfec-
ta a la conclusión del proceso de
limpieza. Un sistema opcional de
recuperación de calor aprovecha la
energía de la leche caliente para
reducir los costes operativos de
calentamiento del agua. La resis-
tencia de toda la serie de tanques
se ha optimizado mediante el uso
de un software CAD. Esto garantiza
un diseño industrial en acorde con
los estándares internacionales más
exigentes.
Después de una serie de tests a
nivel interno comparando la oferta
actual del mercado de tanques con
el nuevo TCool, GEA ha podido
verificar que este último propor-
ciona una gran fiabilidad en enfria-
miento, seguridad de higiene y efi-
ciencia energética. �

GEA Farm Technologies Ibérica S.L.
Tel. 938 617 120

agricola@geagroup.com

Reducción de costes energéticos y
operativos en la refrigeración láctea

GEA Farm Technologies lanza al mercado el tanque de refrigeración TCool

GEA Farm Technologies reafirma su posición de
marca destacada en el mercado de maquinaria
para el sector lácteo con el lanzamiento del nuevo
tanque TCool. Con la calidad superior del nuevo
tanque de refrigeración el TCool asegura una
calidad continua de la leche además de una
reducción de costes energéticos y operativos.

Imagen promocional del TCool.

El TCool de GEA Farm Technologies
proporciona una gran fiabilidad en

enfriamiento, seguridad de higiene y
eficiencia energética
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Con esta tolva Rotecna quiere
ofrecer al ganadero la mejor
opción, ya que mejora sus-

tancialmente muchas de las carac-
terísticas que tienen otras tolvas de
dos bocas que están en el mercado.
Las seis razones que la marca da
para elegir esta nueva tolva son:
1. El diseño de sus bocas en 'V',
facilita el acceso a dos animales
grandes a la vez y les permite
comer con comodidad y sin pro-
blemas.

2. Permite manipular la regulación
con la tolva llena de alimento
gracias al diseño exclusivo de la
rasera (sistema sandwich). Con
ella el cierre no soporta la pre-
sión que ejerce el peso del ali-
mento y no queda bloqueado
como en otros sistemas.

3. Mayor durabilidad en óptimas
condiciones gracias a la cons-
trucción íntegra en plástico

(polipropileno de alta densidad)
y acero inoxidable, lo que la con-
vierte en una tolva muy resisten-
te al desgaste que se ocasiona
por el uso del animal y a los
agentes corrosivos y oxidantes
(pienso y agua) durante mucho
tiempo.

4. Mejor caída y deslizamiento
interior del alimento por su
especial y cuidado diseño que
evita la acumulación del alimen-
to y su apelmazamiento (espe-
cialmente harinas).

5. La TR2 optimiza el transporte y
montaje al presentarse apilada y
paletizada ya que ocupa menor
espacio aumentando significati-
vamente el número de tolvas a
transportar en un mismo vehí-
culo.

6. La ausencia de porosidad (por el
material empleado), de rinco-
nes (acabados redondeados y
abiertos) y la presencia de pies
en la base de la tolva, facilitan al
ganadero las tareas de limpieza,
garantizando una mejor desin-
fección y manteniendo un alto
nivel higiénico. �

Rotecna, S.A.
Tel. 973 391 267

rotecna@rotecna.com

Rotecna desarrolla un nuevo concepto
de tolva en seco para engordes

Con la TR2, la marca pretende ofrecer al ganadero la mejor opción en este tipo
de tolvas de dos bocas

El gran éxito de la gama de tolvas TR4 y TR5 en
seco (cuatro y cinco bocas) dirigidas a la fase
productiva de destete ha sido el mejor referente
para los técnicos e ingenieros del Departamento de
I+D de Rotecna para desarrollar la nueva tolva de
dos bocas. La TR2 responde a un nuevo concepto
de tolva en seco ideal para engordes.

El diseño de sus
bocas en 'V' facilita

el acceso a dos
animales grandes a

la vez

Nueva tolva TR2
para engorde de

Rotecna.

Datos técnicos

- Nº animales x tolva: 20-22
- Peso vivo animales: 18-120 kg
- Capacidad: 120-130 l
- Altura: 110 cm
- Ancho: 60 cm
- Fondo: 40 cm
- Acceso a plato: 16 cm
- Bocas: 2
- Ancho bocas: 55 cm
- Peso: 10,5 kg.
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Remolques para el transporte de ganado
Con ascensor

Se fabrica para cualquier tipo de ganado como lechones, cerdos,
madres... Se puede fabricar también para ovejas. Disponible en 2 ó
3 alturas con ascensor.
Estos remolques cuentan con compartimentos para poder trans-
portar al ganado en condiciones.
Tanto el remolque como los compartimientos se pueden hacer a
medida dependiendo de la cantidad de lechones, cerdos... que se
quieran transportar en él.
La medida que más se está fabricando es de 5 m x 2,5 m con 3
alturas, y los compartimientos suelen tener de 80 a 90 cm para
transportar cerdos grandes y en la planta de arriba se pueden pre-
parar más pequeñas para lechones o ganado normal.
Es un remolque de 2 ejes y ballesta de amortiguación delantera,
homologado para poder circular por carretera.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P23799

Rasqueta de
vaquería
Limpieza de parques inte-
riores y exteriores

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

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

Manipuladores telescópicos
agrícolas
Con capacidad de carga de 3.100 kg

JCB cuenta con manipuladores telescópicos, con alturas de elevación
de 7 m, disposiciones de motores laterales y traseros para atender a
las distintas necesidades de los clientes y capacidades de carga entre
3.100 kg. Todos los modelos de manipuladoras telescópicas ofrecen
visibilidad en todas direcciones a la vez que una gran estabilidad con
la carga en altura.
Los manipuladores telescópicos agrícolas están equipados con motor
de 100 CV y transmisión PowerShift.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P63237
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Alimentación líquida para
explotaciones porcinas
Un plus de eficacia

Con dos tanques independientes para diferentes mez-
clas y con un tercer tanque adicional para acoger el
agua residual de las tuberías, evidencia 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 medica-
mentos. Este destacado implemento está totalmente
informatizado con una trazabilidad automática garanti-
zada, software propio y control a distancia por GSM.

Calvet & Baella, S.C.P.
Tel.: 973400019
ovidi@calvetbaella.com
www.interempresas.net/P63927

Estación de alimentación automática para cerdas gestantes 
en grupo
Control total sobre sus animales

El Eurofeed aplica las nuevas tecnologías
permitiendo controlar y gestionar de forma
individual los animales alojados en grupo,
tarea que efectúa con sistemas de identifi-
cación electrónica mediante radiofrecuen-
cia, utilizando crotales electrónicos. 
Eurofeed admite las diferentes tecnologías
presentes en el mercado conforme a la nor-
mativa vigente europea. Viene con un diseño
sólido y robusto, una gestión de alimenta-
ción de manera individual, con detección
automática de celo, consulta y captura de
datos.

Eurogan, S.L.
Tel.: 976180250
eurogan@eurogan.com
www.interempresas.net/P65513

Lámpara de infrarrojos
Segura y 
resistente

La lámpara de infra-
rrojos para instala-
ciones ganaderas
interHeat, de Inser-
bo, cumple todos los
requisitos de seguri-
dad y ofrece una
duración de hasta
seis meses.
Nunca se despega
de su casquillo, por
lo que garantiza
completamente la
seguridad de la ins-
talación.
Estas lámparas ofre-
cen una emisión de
calor focalizada, con
una mayor concen-
tración de calor que
en el caso de los
infrarrojos PAR (con
un 15% más de tem-
peratura en iguales condiciones).
Se suministran con un voltaje de 230-240 ó 120-130 V.

Inserbo, S.L.
Tel.: 973750313
inserbo@inserbo.com
www.interempresas.net/P14469
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Arrobadera de cable
Para naves de hasta 300 metros, progra-
mable 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/sg., 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 pole-
as galvanizadas de 360 mm sin rodamientos.

Fabricados Ganaderos, S.A.L.
Tel.: 948186500
etxeholz@etxeholz.es
www.interempresas.net/P65560

Alfombras para vacas
Con una duración superior a 15 años

Dentro de su gama de estabulación, Instalaciones Ganaderas Pellitero dispone de unas alfombras para vacas fabricadas en
Irlanda con planchas de una sola capa de esponja vulcanizada de gran calidad que combina confort y una duración superior
a 15 años. 
Estas alfombras han sido fabricadas en un material
absolutamente aislante que protege del frío y la
humedad del suelo. Al ser anti deslizante, el animal
pierde el miedo a resbalar cuando se levanta. Ade-
más, son fáciles de limpiar. 
Un medio limpio, aislado y confortable es de gran
importancia en la reducción o eliminación de proce-
sos como mamitis, ubres dañadas y corvejones dolo-
ridos o inflamados. Según estudios realizados por el
fabricante, esto implica un aumento en la vida media
de las vacas que viven en estas condiciones estimado
en un año, así como un incremento en la producción
extra de leche, que permite amortizar estas camas
en cinco meses.

Instalaciones Ganaderas Pellitero, S.L.
Tel.: 987207346
info@igpellitero.com
ww.interempresas.net/P45354
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Cazoletas para
lechones y
engorde
Más higiene y ahorro de
agua

De acero inoxidable y con
una tubería con hilo
hembra de 1/2”, y
unas dimensiones
de 310-190-145
mm, la cazoletas
para lechones 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 des-
perdicia menos cantidad de
líquido y minimiza la acumulación de
purines.

Iber-Impex Technology, S.L.
Tel.: 973390700
info@iber-impex.com
www.interempresas.net/P65564
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Intercambiador de calor para
naves avícolas
Con un 40% de calefacción en los primeros
días de crianza

El intercambiador
de calor ICR per-
mite un ahorro de
gas propano de
entre 30 y 50% en
los veinte prime-
ros 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 hume-
dad 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, S.A. 
Tel.: 976694530
exafan@exafan.com
www.interempresas.net/P65509

Estación de alimentación automática
Para cerdas gestantes alojadas en grupo

La estación de alimentación automática para cerdas gestantes alojadas en grupo garantiza
un correcto manejo de los animales y aporta la alimentación adecuada y óptima a las nece-

sidades específicas de cada animal, adaptándose a la legislación vigente en mate-
ria de bienestar animal.

Este producto aplica las nuevas tecnologías al servicio del sector ganadero,
permitiendo controlar y gestionar de forma individual los animales,

aunque estos se encuentren alojados en grupo. De este modo,
se consigue optimizar la gestión de la explotación
durante 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
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Naves especiales
Adaptadas a todo tipo de ganado

Cosma, en su afán por dar un servicio calidad a sus
clientes, ha creado un tipo de instalación de máxima
eficiencia, que consigue adaptarse a todo tipo de
necesidad. Adaptable a cualquier tipo de ganado,
posibilitando la colocación de puertas, extractores,
refrigeración, etc.
Todo esto, unido a su necesidad mínima de cimenta-
ción y otros muchos detalles, hacen de las naves
Cosma una elección idónea.

Instalaciones Agropecuarias Cosma, S.L.
Tel.: 948317477
cosma@cosma.es
www.interempresas.net/P66884

Mangas de manejo
Portátiles y altamente duraderas

Las mangas Priefert, marca importada para España por Rama-
dería Casanova y distribuida por Serna Industrias Metálicas,
son una opción ventajosa para el manejo del ganado. Todas las
piezas están galvanizadas en baño caliente, lo que las convier-
te en altamente duraderas sin necesitar ningún tipo de mante-
nimiento. 
Aportan comodidad y rapidez a las operaciones habituales de
identificación, prevención sanitaria, extracción de sangre, des-
tete, por ejemplo, con el consiguiente ahorro en mano de obra. 
El montaje, extremadamente fácil, permite múltiples combina-
ciones según las necesidades del momento y usando diferen-
tes piezas. El resultado puede ser el de distintas instalaciones
(mangas, corrales de emergencia, etc.) para distintos usos con
el mismo material, suponiendo este hecho un ahorro en infra-
estructura.

Serna Industrias Metálicas, S.L.
Tel.: 924870526
serna@sernaim.com
www.interempresas.net/P59995

Agitador para fosos de
porcino
Para remover el purín en los fosos

El agitador para fosos de porcino de Mecàniques Sega-
lés, S.A. está fabricado en acero inoxidable. Su carac-
terística más destacable es que facilita el vaciado de
los fosos de purín. También minimiza la proliferación
de moscas. Es de fácil transporte y manejo. Trabaja
directamente a través
de las aberturas de la
rejilla.
Esta diseñado con rue-
das grandes que facili-
tan el desplazamiento
de la máquina de un
lugar a otro.
La máquina se desliza
fácilmente a través de
las aberturas de la reji-
lla mediante un simple
movimiento. Puede agi-
tar el purín del foso
aproximadamente 2 m
a cada lado del lugar de
introducción de la máquina.

Mecàniques Segalés, S.L.
Tel.: 938862366
com@mecsegales.com
www.interempresas.net/P49946
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Calefactores automáticos
Para calefacción y secados

Instalaciones eléctricas Lleida dispone de los calefactores HY-
LO serie DE.  No necesitan ninguna instalación especial, ni
siquiera chimenea. Basta con introducir las mangueras en
depósito de gasoil y enchufar el cable a una base eléctrica. 
Al accionar el interruptor y/o termostato, el calefactor arranca-
rá y en el acto lanzará un potente chorro de calor. Los gases

residuales carecen de humo y de monóxido
de carbono.
Los calefactores DE funcionan auto-
máticamente como único sistema de
calefacción. Llevan incorporados
unos dispositivos de seguridad que

paran el quemador cuando no hay llama y
que protegen la cámara
de combustión contra
el calor excesivo. La
gama de calefactores
DE cuentan con los
siguientes modelos: DE-

25, DE-45, DE-100, DE-160 y DE-200.

Instalaciones eléctricas Lleida, S.L.
Tel.: 973216464
instelectric.lleida@yahoo.es
www.interempresas.net/P57710

T E C N I R A M A

80|

Báscula ensacadora
electrónica
Capacidad aproximada de 8
sacos por minuto

Técnica y maquinaria para Piensos dis-
pone de básculas ensacadoras electró-
nicas. Con equipamiento compacto de
gran capacidad y fiabilidad, para todos
los procesos de ensaque con boca de
cierre.
La alimentación es por cinta o por
rosca, aplicable a sacos de boca abier-
ta, par ensaque de granulados y hari-
nas. Brinda la posibilidad de aplicar una
impresora, procesador HBM.
Capacidad aproximada de 8 sacos/min.

Técnica y Maquinaria
para Piensos, S.L.
Tel.: 925809159
tecnymaq@tecnymaq.net
www.interempresas.net/P56334

Mezcladores autopropulsados
verticales
Con uno o dos sinfines

Tatoma desarrolla la serie
de mezcladores autopropul-
sados verticales MV. Cuen-
tan con un sistema de mez-
cla con uno o dos sinfines
verticales de gran resisten-
cia con cuchillas intercam-
biables. Equipados con un
motor térmico situado en la
parte delantera derecha en
el MVSD 17 y trasero en el
MSVD 20 y 24 marca Iveco.
Disponen también de un cir-
cuito hidráulico con tubería

flexible y tracción por puente diferencial. Ofrecen la posibilidad
de tener tracción a las cuatro ruedas y doble eje direccional, con
velocidad de desplazamiento de 0 a 15 km y un eje direccional
que permite un ángulo de giro de 40º. Incorporan también sus-
pensión de ballestas en el eje delantero y bomba de caudal
variable para el accionamiento del desplazamiento y del mez-
clador de serie superior.

Tatoma - Ingeniería y Montajes Monzón, S.L.
Tel.: 974401336
inmosa@grupotatoma.com
www.interempresas.net/P46420
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