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Desde hace unos años, en España durante el periodo
2004-2005; en Europa a partir del año 2000, la comunidad
científica internacional alerta del despoblamiento, o ‘desa-
bejamiento’, que sufre la cabaña apícola en todo el planeta.
Se estima que la tasa de mortandad de las abejas melífe-
ras llega al 15-20% anual. Un porcentaje que se ha dupli-
cado, en solo seis años, y por causas no naturales. Los fac-
tores son múltiples. Sin embargo, y al margen de los gra-
ves problemas medioambientales que conlleva la mayor
mortandad de abejas, se genera una importante pérdida
productiva en las explotaciones, ya que se deben reponer
las colmenas afectadas,  lo que encarece los costes de pro-
ducción. 
El problema es que todavía no somos conscientes de la

influencia económica de la apicultura, considerada una
crianza menor en la ganadería española, aunque las cifras
hablan por sí solas. Tan solo en la Unión Europea, la api-
cultura sustenta a más de 600.000 profesionales y, con ellos,
a sus familias. En nuestro país, un total de 25.000 apicul-
tores gestionan y manejan 2,5 millones de colmenas.  
Si volvemos a datos globales, el panorama se agrava con-

siderablemente. Y es que el Parlamento Europeo calcula
que un 84% de las especies vegetales y un 76% de la pro-
ducción alimentaria comunitaria dependen de la poliniza-
ción de las abejas melíferas. “Según la FAO –puntualiza
José Luis González– el valor de la polinización de las abe-
jas en los cultivos representa 20 ó 30 veces el valor de los
productos apícolas. En España, por cada euro de ayudas
públicas que se invierte en el sector, se produce un retorno
a la sociedad de unos 60 euros, en forma de mejora de la
producción ganadera. Esto sin incluir el beneficio que con-
lleva la polinización y que en nuestro país supera los 3.300
millones de euros anuales. Cantidad que si se considera a
nivel mundial, puede superar los 150.000 millones de euros
anuales”.
Con los años, el ‘desabejamiento’ ha causado estragos

en las colonias de abejas. Sus efectos hicieron saltar la
alarma entre los expertos e incluso, entre las altas esfe-
ras. Bruselas empezó a tomar las riendas de la situación.
Para ello, la Comisión Europea ha elaborado un informe
sobre la salud de las abejas. Por su parte, el Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE ha planteado una serie
de orientaciones para poner en marcha actuaciones que
puedan no solo conocer las causas de la mayor mortandad
de abejas, sino para amortiguar este impacto en la apicul-
tura europea. Desde el MARM ya se ha hecho pública la
próxima puesta en marcha de un programa piloto de vigi-
lancia de las enfermedades de las abejas en el país, que
se llevará a cabo en los 27 países de la UE. 
Que se emprendan actuaciones como éstas es muy loa-

ble y seguramente contribuirán a conocer las causas y las
alternativas más válidas para combatir el despoblamiento
de la cabaña apícola. Pero el problema de fondo es otro y
pasa por un cambio de mentalidad. Por un lado, que tras-
ciendan a la opinión pública los beneficios, ambientales y
económicos, que genera la actividad polinizadora de las
abejas. Por el otro, que las compañías farmacéuticas des-
tinen más recursos a la investigación de fármacos real-
mente eficaces. Vale la pena reflexionar acerca de las cifras
anteriores. Y al respecto surge una pregunta, ¿de verdad
se puede considerar a la apicultura una crianza menor? 

La apicultura, ¿una
crianza menor? 

LAIROTIDE
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El pobre Rick Perry, gobernador de Texas y uno de los can-
didatos republicanos para las elecciones de 2012 de Estados
Unidos, se quedó en blanco durante un debate. Quiso enu-
merar las tres agencias que cerrarían en caso de ser presi-
dente y se quedó en dos: “Comercio, Educación y… ehhh
¿cuál es la tercera?”. Pobre hombre. Con las cámaras delante,
su ridículo ha sido globalizado y el localmente conocido ha
tocado los sinsabores de la fama mundial, probablemente
porque es la metáfora perfecta de lo que tenemos. Un señor
robotizado que en un momento en el que debe lucirse, se des-
luce. Este señor y muchos otros similares incapaces de salir
del entuerto en el que se han metido solitos porque dentro
de su automatización cualquier imprevisto no es soluciona-
ble, son los que escogen los caminos por los que transitare-
mos. El pobre Rick Perry no le llega a la suela del zapato a
Perry el ornitorrinco, pero es Rick y no el ornitorrinco el que
manda. Así que estamos indignados.
Ahora que ya sabemos que el movimiento de los indigna-

dos no va a solucionar nada y que sólo nos sirve a muchos
para identificarnos con el mismo y pasar de página en el
periódico, vamos a proponer aquí una nueva fórmula, que
de hacerse popular, puede al menos hace pensar a algunos
y divertirse a otros: el recorte de mangas.
Recorte de mangas para Perry el olvidadizo y para todos

los que se aprenden el discurso de memoria sin saber siquiera
lo que dicen.
Recorte de mangas a los que nos han metido en este lío,

contratados por todos nosotros para que esto salga bien y
poco capaces de sacarnos de esto en lo que nos hemos visto
envueltos los ciudadanos de bien, sin comerlo ni beberlo.
Recorte de mangas para la prima de riesgo, las gomas de

borrar que no borran (ya hablamos de ellas en su día), la deuda
soberana, la especulación, los programas de cotilleo, los ladro-
nes de guante blanco, los ladrones de guante negro, el bipar-
tidismo, el papel higiénico de una sola capa, la obsesión por
el Twitter, los mercados, la indiscreción del Facebook, el chán-
dal con tacones, la fingida y absurda corrección de todo lo
que decimos, el progresismo mal entendido, el derechismo
bien entendido, las suelas de goma que resbalan cuando llueve,
la programación de la televisión, el bipartidismo futbolístico,
el doping cuando no es doping, el pressing catch y los pro-
gramas de asiáticos dándose golpes. Recorte de mangas para
todo lo que se dice en periodo de elecciones y, sobre todo,
recorte de mangas para los que viven del cuento.
El recorte de mangas, sin acritud, nos liberará de tensio-

nes y pondrá de manifiesto nuestro desacuerdo. Recortes sí,
pero de mangas.

Recorte
de mangas

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

el punto DE 
LAi

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Dictan e imponen

la política que hay que seguir, las medidas que hay que tomar, los

recortes, los ajustes, las reformas... Los gobernantes actúan como

meras marionetas cuyos hilos son dirigidos por personajes anó-

nimos que se esconden detrás del eufemismo genérico de los mer-

cados. Los mueven a su antojo y los sacrifican cuando les con-

viene. Sócrates, Papandreu, Berlusconi, o el propio Zapatero,

son algunas de sus víctimas más recientes. Los mercados son el

nuevo Big Brother, cualquier movimiento, el más nimio suceso

es escrutado y sometido al juicio implacable de los señores feu-

dales que emergen entre las tinieblas del magma financiero. De

ellos depende el diferencial sobre el tipo de interés de la deuda,

la temida, impredecible y maldita prima de riesgo.

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Pero, ¿por qué les

dejamos mandar? ¿Cuál es el motivo por el que los gobiernos de

los países llamados periféricos se pliegan sumisos a los designios

de las agencias de calificación y de los gerifaltes de los bancos de

inversión? ¿Por qué los estados se muestran inermes ante el poder

omnímodo de los mercados financieros?

Los más suspicaces dirán que detrás de esas políticas hay oscu-

ras connivencias ideológicas entre los mercados y los lobbies eco-

nómicos domésticos. Otros argüirán que hay intereses inconfe-

sados de algunos grandes países como Estados Unidos, cuyo obje-

tivo es dinamitar el euro. Y la mayoría, tal vez, se inclinará por el

socorrido argumento de que la culpa de todo la tiene Zapatero,

o los políticos en general que ya se sabe que son todos unos corrup-

tos y unos incompetentes. Y en todo eso puede que haya algo de

verdad o no, pero la razón de fondo es mucho más simple.

Mandan los mercados porque necesitamos su dinero. Mandan

los mercados porque hemos gastado mucho más de lo que hubié-

ramos debido gastar. Mandan los mercados porque seguimos gas-

tando más de lo que ingresamos. Mandan los mercados porque

estamos todos, o casi todos, endeudados hasta las orejas y nece-

sitamos su dinero para llegar a fin de mes. Por eso mandan los

mercados.

Así pues, la democracia está en suspenso. En Italia, como en

Grecia, emergen gobiernos llamados “técnicos”, bendecidos por

los mercados pero a quien nadie ha elegido. Aunque eso parece

importar poco a los sufridos ciudadanos. Es tan elevado el des-

prestigio de los políticos que la mayoría silenciosa acepta con total

indiferencia que su gobierno sea presidido por un banquero. Qué

más da si, finalmente, los que van a mandar de verdad seguirán

siendo nuestros acreedores...

Aceptada esta premisa, con resignación o con rabia, el pro-

blema es otro. El problema no es que manden los mercados. El

problema es que mandan mal. Este es el verdadero drama. Sus

recetas, centradas en exclusiva en la reducción del déficit, en los

recortes, las privatizaciones y las reformas desreguladoras, no

están dando resultado. Al contrario, el crecimiento en la zona

euro se ralentiza y algunos países, entre ellos España, pueden

entrar en recesión de forma inminente. Si seguimos aplicando

únicamente este tipo de medidas, sin centrarnos en el problema

más acuciante, que es depresión de la demanda, no vamos a salir

del pozo. Para atajar el déficit no podemos ocuparnos únicamente

de uno de sus componentes, los gastos. Habrá que procurar a la

vez que aumenten los ingresos. Para eso necesitamos que la eco-

nomía vuelva a crecer. Y eso no lo vamos a conseguir sólo con

las tijeras. Hay que abordar políticas que tengan como prioridad

la dinamización de la actividad económica a corto plazo, medidas

expansivas que permitan a las empresas aumentar su cartera de

pedidos, generar inversión y, si no crear empleo, al menos dejar

de destruirlo. Nuestros gobernantes, los directos y los indirectos,

deben tener clara esta prioridad.

Señores de los mercados, apreciados acreedores, manden uste-

des. Pero, por favor, aplíquense y manden bien.

Mandan los mercados, pero mandan mal

Mandan los mercados porque
necesitamos su dinero, porque hemos
gastado más de lo que nos podíamos

permitir y porque, sin ellos, no
llegamos a fin de mes

El verdadero drama no es que manden
los mercados, es el hecho de que la

aplicación de sus recetas no está dando
resultados positivos

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

Ver comentarios �
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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

Bueno, compañeros, qué gusto escu-
charles. Me queda el consuelo de que
estamos despertando y vamos teniendo
las cosas claras. Esto es un plan perfec-
tamente orquestado para acabar con la
soberanía de los países y esclavizar a
sus pueblos. Sabemos las políticas que
fomentarían la activación económica y
están aplicando las contrarias. O nos
unimos todos, a la islandesa, o está
claro si esperamos a que los políticos lo
arreglen, vamos listos.
Nacho

Me gustaría añadir al artículo unas oportunas palabras de la autora Ayn Rand de la
novela ‘La rebelión del Atlas’, una suerte de anticipo de lo que nos está ocurriendo a
los españoles. Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de
quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes tra-
fican favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno e influen-
cias y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino al contrario; cuando repare que
la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio,
entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.
Totalmente de acuerdo con su artículo y con la escritora. 
Jose Marti

¿Y usted mandaría bien? Sea valiente,
preséntese de candidato y si sus palabras
(qué fácil es escribir...) se convierten en
realidad, le votarán. 
Sanpedro

Coincido con el analista. Yo viví en Europa hasta 2008 cuando retorné a mi país,
Argentina, que vivió una crisis infernal en 2001 gracias a las recetas que dictaron
los organismos multilaterales de crédito y que, ahora con pavor, veo que están apli-
cando en Europa. Vi desde fuera la implosión de Argentina y ahora, desde dentro
la recuperación, siguiendo fórmulas económicas propias y buscando la autonomía
económica. Y el país salió y sale adelante a pesar de todo. Hace falta una mirada
introspectiva española para crear su propio camino económico, de manera autó-
noma, con todos los sacrificios que eso conlleva.. Es un país rico, con recursos,
con gente talentosa, ¡úsenlo!
Damián

Buenísimo tu comentario, Carlos. Te
aproximas más a la verdad de lo que
nadie pueda imaginar. Lo único en
lo que discrepo es que creo que se
les ha ido de las manos la historia.
Hay que decirle a la gente que la cri-
sis ya pasó y lo que vemos es el
nuevo escenario de nuestra vida.
Más nos vale acostumbrarnos a vivir
con ello en vez de esperar que un
político venga con una varita mágica
que repartirá dinero como los reyes
magos. Lo que está claro es que esto
es lo que hay y habrá durante mucho
tiempo. Saludos a todos y sed fuertes
que os va a hacer falta.
Juangr

El crédito mundial es una enorme burbuja llena de aire, un rascacielos sin cimien-
tos. Los corruptos gobiernos llenos de políticos inútiles, expoliadores, corruptos a
sueldo de la banca judía americana dueña de las multinacionales, no paran de lan-
zar al mundo montañas enormes de papeluchos sin ningún valor ni respaldo, igual
que los falsificadores de moneda que es lo que son. Buscan a quien se lo dé a los
bancos gratis o casi, luego éstos lo prestan a los gobiernos al 5% de interés que
pagan los esclavos de siempre. El resto lo multiplican por 20 o 30 y lo prestan con
garantías a los esclavos, que lo serán de por vida. Con lo que sobra compran artí-
culos con valor para manipular el precio de todo y otra vez los esclavos a pagar por
todo mucho más de lo que vale. Sólo una revolución global con expulsión y gui-
llotina para los causantes del desastre podrá arreglar algo. Por ahora es al revés, los
tentáculos de Goldman Sachs se apoderan de los gobiernos europeos y los bancos
de todas las viviendas y bienes reales. Sólo hay una solución y es un cambio de
moral, de reglas y de forma de crear sociedades justas, con leyes reales y sistemas
judiciales verdaderos, responsables y controlados. El juez que prevarique a cadena
perpetua como el que cometa falso testimonio o el político corrupto. Y así por
mucho tiempo.
Carlos

La verdadera y gran lacra que tenemos
la mayoría de los mortales, es nuestra
queridísima hipoteca. La vivienda es un
derecho constitucional que se lo pasan
por el ‘forro’. El coste real de la vivien-
da  es un 50% menor del precio de mer-
cado (antes de la crisis). Si quitásemos
de un plumazo la pesada carga de nues-
tras hipotecas, la economía se reactiva-
ría de un día para otro. La vivienda, la
educación, la sanidad y la energía no
pueden ser negocios lucrativos, sino
derechos accesibles para todos los ciu-
dadanos. 
Juanjo

Crecer, crecer, . . . ¿Hasta que se acaben los recursos del planeta? Sólo nos da más
de tiempo, pero a costa de agravar la próxima caída. La solución tiene que venir por
un cambio de modelo (o de civilización), pero como parece que no vamos a ir por
ahí, el batacazo de la civilización tecnológica que se engendró en el siglo XX está
asegurado.
JMS

Sí, todos hablan, todos pronostican, todos opinamos, nos enfadamos, buscamos
culpables,… pero ¿qué hacemos? Nada, sólo quejarnos y lamentarnos desde el
sillón de casa, calentitos, sin riesgos y cuando llega el fin de semana al chalet, a
la playa y unos cuantos ‘pringados’ serán los que salgan a manifestarse mientras
todos los otros (la mayoría) están de fiesta, que eso es lo que mejor sabemos hacer.
Debemos decir basta, pero todos. Es muy bonito quejarse pero luego no hay nadie
que mueva un dedo ni para depositar una papeleta.
George
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De nuevo, Interempresas participa en el
Cuarteto de la Publicidad Online
Española 2011

Un año más, Interempresas participa en el Cuarteto de la
Publicidad Online Española en su versión del 2011 de
Coguan, empresa tecnológica con el primer Ad Exchange en
español de modelo Freemium que ofrece una plataforma con
un mercado abierto y transparente de publicidad online. Se
trata de un sencillo juego con el que pretende apoyar la pro-
moción del sector publicitario en Internet. El Cuarteto de la
publicidad online española 2011, que tiene una edición limi-
tada de 1.000 ejemplares, es una actividad de marketing con
el objetivo de presentar y promocionar una serie de medios
con sus soportes web entre diversas redes, agencias y anun-
ciantes. Los ejemplares de esta edición limitada serán entrega-
dos a clientes del sector, además de a los soportes que han par-
ticipado en el proyecto. Redes publicitarias, anunciantes y
agencias interesadas en conseguir el Cuarteto pueden enviar
un e-mail a marketing@coguan.com. Para más información,
también pueden acudir a la página de contacto en la website.

Vet+i apuesta por la
internacionalización en Iberoamérica
a través de la I+D+i en sanidad
animal

Iberoamérica es en palabras del presidente de la Platafor-
ma Tecnológica Española de Sanidad Animal (Vet+i), San-
tiago de Andrés, un mercado de interés en materia de
medicamentos veterinarios para la industria española de
sanidad animal, no sólo por los vínculos comunes, sino
también por las nuevas oportunidades que brindan econo-
mías emergentes como México, Brasil o Argentina. El pre-
sidente de Vet+i señaló igualmente durante la inaugura-
ción de la jornada que tuvo lugar  el pasado 28 de
noviembre, que la celebración de ésta se inscribe dentro
de las actuaciones que lleva a cabo la Plataforma para
potenciar los ejes de financiación e internacionalización
incluidas en la Estrategia Estatal de Innovación (E2I), para
dar a conocer las oportunidades de colaboración en I+D+i
con Iberoamérica, lo que sin duda beneficiará a los cen-
tros de investigación y empresas españolas de cara al mer-
cado sudamericano. Por su parte, Consuelo Rubio, jefa del
Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), puso de manifiesto el importante papel que
juega España como nexo de unión entre el subcontinente
americano y Europa, al mismo tiempo que destacó el valor
añadido de esta jornada al servir como foro de intercam-
bio de opiniones y experiencias, así como por ofrecer una
visión global de los instrumentos disponibles en la actua-
lidad para financiar proyectos de cooperación en el ámbi-
to de la sanidad animal con Iberoamérica.

La sesión se proponía difundir las oportunidades de colaboración en I+D+i
en sanidad animal con Iberoamérica.

Apuestan por mejorar la genética
del ganado vacuno de La Rioja
Por primera vez en la provincia se han transferido, con
éxito, 22 embriones vacunos obtenidos de una vaca
raza Bradford, adquirida por el Estado en la última
muestra de Palermo. La transferencia embrionaria, reali-
zada bajo el asesoramiento de médicos veterinarios cor-
dobeses, representa un primer paso en mejora genética
en La Rioja, con lo que podría encabezar la producción
bobina de calidad a nivel nacional.  Los primeros pasos
para esta transferencia se iniciaron en octubre. Tras
cumplir con el protocolo necesario en la provincia se ha
llevado a cabo esta operación en la que se ha trabajado
con dos categorías de animales. Por un lado, una vaca
de alto nivel genético o donante raza Bradford, insemi-
nada por un toro de la misma raza, y sometida a un pro-
tocolo sanitario y hormonal para producir una súper
ovulación durante 10 días. Por otro lado, un total de 56
vacas receptoras autóctonas a las que se ha preparado
para que el embrión se implante en un ámbito similar al
que fue extraído. La transferencia, orquestada por el
médico veterinario Marcelo Grosso de la cabaña cordo-
besa 'Don Luis' de General Deheza, se efectuó en ejem-
plares de la cabaña riojana 'Don Isidoro'.
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El curso de posgrado de Alimentación
en Vacuno Lechero, de Merial, concluye
con una jornada práctica de campo

El segundo curso de posgrado 'Especialización en alimenta-
ción del vacuno lechero' vivió su última jornada en la granja
ilerdense de Sant Jaume del Palau. Coordinada por el doctor
Àlex Bach, director del área de Rumiantes del IRTA, la sesión
práctica de campo completó la parte teórica del curso, que se
desarrolló durante el mes de marzo en Leonvet (Ribaseca,
León). Con el objetivo de aplicar los conocimientos teóricos
sobre la nutrición y el racionamiento para vacas de leche, 10
veterinarios procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria y Cas-
tilla León (Zamora) participaron en la jornada de campo abar-
cando todas las fases de producción de la ganadería. Así, los
participantes trabajaron en diversos ámbitos, desde la recría
hasta las vacas en producción, a fin de detectar posibles pro-
blemas de manejo, sanitarios y, fundamentalmente, de alimen-
tación de la granja. Con esta intención se analizaron, in situ,
las distintas raciones de los animales y las materias primas.
Posteriormente, se observaron algunos de los parámetros tanto
productivos como de manejo y se sentaron las bases para la
elaboración de un informe consensuado sobre las principales
problemas de la explotación y sus soluciones, que se enviará a
los dueños de la granja.

Publicados los nombres de los ganadores ex
aequo de los premios Pronosporc

Juan Pedro Florido, representante de ElPozo Alimentación, y Joan Bové,
representante de Vall Companys, han ganado ex aequo el premio Pronos-
porc (Placa de Oro) al mejor analista de precios de porcino de Mercolleida,
la lonja de referencia en España y también referencia europea del precio
español. Por su parte, Federico Beltrán, de Famadesa, ha obtenido el tercer
premio (Placa de Bronce), mientras que José Ortega, de Enrique Ortega e
Hijos, ha sido galardonado con el premio Pronosporc en el apartado de
Lechón. La tercera edición de los Premios Pronosporc, organizados por Mer-
colleida en el marco del Foro del Porcino en Lleida 'Suibus', contó con la
presencia de Miquel Molins, director general de Agricultura y Ganadería de
la Generalitat de Catalunya, quien destacó que el sector porcino catalán
exporta actualmente el 40% de la producción. Al respecto, Molins aseguró
que el porcino catalán “será prioritario para mi departamento, ya que supo-
ne un valor añadido muy importante para nuestro sector primario”. En la imagen, los galardonados este año con los premios Pronosporc.

El IRTA acoge un encuentro nacional
sobre clasificación de canales bovinas y
porcinas

En el marco del convenio de colaboración entre el MARM  y
el IRTA, del Departamento de Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, para la clasificación de canales porcinas y de vacu-
no, el pasado día 23 de noviembre se llevó a cabo el 'IX
Encuentro Nacional de Coordinación con las Comunidades
Autónomas para la clasificación de canales de vacuno pesado
y de porcino'. El acto, que tuvo lugar en el auditorio del IRTA
en Monells (Girona), contó con la presencia de los represen-
tantes de los organismos públicos de cada Comunidad Autó-
noma designados para asesorar al sector porcino y vacuno
nacional. En esa ocasión, las doctoras Maria Font y Marina
Gispert, del IRTA, presentaron el 'Manual práctico del contro-
lador de canales porcinas', además de impartir un curso de for-
mación y realizar una demostración práctica con canales en la
planta piloto adyacente al auditorio. En dicho encuentro, tam-
bién se constituyeron las 'Mesas de Coordinación de Clasifica-
ción de Canales y Precios' para cerdo y vacuno, ante la pre-
sencia de la secretaria general de Productos Ganaderos y
directora general de Recursos Agrícolas y Ganaderos del
MARM, Esperanza Orellana, y de la subdirectora de Ganade-
ría del DAAM, Dolors Vila. 

Durante la jornada, se dio a conocer el 'Manual práctico del controlador de canales
porcinas', y se impartió un curso de formación sobre canales porcinas y vacunas.
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Feria de Zaragoza visita Indagra,
en Rumanía, para promocionar
FIMA y FIGAN

En su labor de promoción y difusión de certámenes en el plano
internacional, Feria de Zaragoza participó en el salón Indagra,
el salón más importante relacionado con el área agropecuaria
que se ha celebrado en la capital de Rumania, Bucarest. La
misión comercial inversa estuvo organizada por el Instituto
Español de Comercio Exterior y la Asociación de Ferias de
España. Durante dos jornadas, que se desarrollaron los días 20
y 21 de octubre, el responsable del área Agropecuaria y Ali-
mentaria de Feria de Zaragoza, Alberto J. López, aprovechó la
ocasión para conocer más de cerca la actual situación del mer-
cado agrario y ganadero en el país rumano. En el marco de
Indagra, la Exposición Internacional de productos y equipa-
mientos para agricultura, horticultura, viticultura y zootecnia,
Alberto J. López protagonizó una intensa jornada de entrevistas
y presentaciones de cara a obtener un mayor conocimiento y
acercamiento del sector primario en Rumania. En palabras de
Alberto J. López, estos contactos han resultado muy beneficio-
sos y permitirán, de cara al futuro, abrir nuevas vías de comu-
nicación y apoyo para que las empresas y las instituciones de
Rumanía puedan participar en dos de los salones más impor-
tantes del sector, como son la Feria Internacional de Maquina-
ria Agrícola (FIMA) y la Feria Internacional de Producción Ani-
mal (FIGAN), que tendrán lugar en 2012 y 2013 respectiva-
mente. 

Canarias contará con el símbolo
de calidad PUR para sus
productos cárnicos autóctonos 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Canarias (ASAGA Canarias) ya cuenta con la auto-
rización de la norma de calidad que deberán cum-
plir las canales y derivados de vacuno, conejo,
cerdo, cabrito y aves de corral, que se destinen al
consumo en fresco, bajo el símbolo de las Regiones
Ultraperiféricas (RUP). Se trata de un distintivo que
contribuirá a identificar y revalorizar los productos
cárnicos locales, siempre que se comercialicen
según las condiciones, modos y técnicas, así como
a las normas de presentación y acondicionamiento
de esta comunidad autónoma. De hecho, los pro-
ductores interesados en la aplicación del símbolo
RUP se deberán adaptar a una serie de requisitos de
calidad, tanto en sus productos como en sus explo-
taciones. En principio, las granjas se deberán ins-
cribir en el Registro de Explotaciones Ganaderas
(REG) y destinar su actividad a la producción y
engorde de animales para su sacrificio y conversión
en carne en mataderos autorizados, ubicados en
Canarias, que dispongan del registro general sanita-
rio de alimentos (RGSA) en vigor.
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Soluciones profesionales

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

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

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

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

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

batidora de estiércol basculante batidora de estiércol para balsas

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba
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Central Lechera Asturiana reduce
el impacto ambiental de sus
productos mediante el cálculo de
la huella de carbono

Central Lechera Asturiana, en colaboración con el Cen-
tro Tecnológico AZTI-Tecnalia, trabaja en la reduc-
ción de las emisiones de CO2eq (bióxido de carbono
equivalente, tomado en cuenta el potencial de calen-
tamiento de cada gas respecto al CO2) derivadas de
sus productos más vendidos (leche en brick y en bote-
lla) a través de la medición de la huella de carbono,
fiel a su compromiso en la lucha contra el cambio cli-
mático y en el marco de su plan estratégico de soste-
nibilidad. El cálculo se ha llevado a cabo de acuerdo
con la norma PAS 2050, internacionalmente recono-
cida, incluyendo un análisis pormenorizado de todas
las etapas del ciclo de vida de producto 'B2C' (Busi-
ness to Consumer) desde la obtención de materias pri-
mas, pasando por el tratamiento lácteo, envasado,
transporte y distribución, uso o consumo y el fin de
vida del producto. Esta iniciativa parte de la intención
de Central Lechera Asturiana de disminuir los impac-
tos ambientales más allá de sus propios procesos,
implicando a toda la cadena de suministro.
La medida de la huella de carbono ha permitido
cuantificar las emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) y concretar en términos de CO2eq las dife-
rentes mejoras ambientales promovidas fruto de su
Plan de Sostenibilidad iniciado en el año 2008.

Cataluña formará y asesorará en
temas de Influenza en
Mozambique

Este proyecto, financiado por la AECID (Agencia Espa-
ñola para la Cooperación Internacional y el Desarro-
llo), tiene como objetivo la formación y capacitación
de técnicos del Instituto Nacional de Salud (INS) y del
Instituto de Investigación Agraria (IIAM) de Mozambi-
que, en el diagnóstico, vigilancia e investigación del
virus Influenza (gripe). En las instalaciones del Centro
de Investigación en Sanidad Animal (CRESA-IRTA-
UAB), se ha formado a dos investigadores de este país
que serán los encargados de coordinar las acciones en
Mozambique.
En Mozambique, la vigilancia frente a los virus
Influenza (aviar y porcina) se realiza tan sólo en las
aves y con muchas deficiencias técnicas. Dada la
enorme importancia que puede representar esta enfer-
medad en las personas, el gobierno de este país ha ini-
ciado toda una serie de mejoras en este campo, como
ha sido la creación de un laboratorio de vigilancia del
virus. Es por ello que se ha realizado dicha formación
y, a principios del año 2012, un equipo de investiga-
dores españoles irá a Mozambique para evaluar y
seguir el tema de la vigilancia y la lucha ante esta
enfermedad de las aves, los cerdos y los humanos.

Las organizaciones agrarias
denuncian el cierre de 
23.000 explotaciones ovinas 
en cinco años

Durante los últimos cinco años, la ganadería espa-
ñola ha perdido 23.000 explotaciones de ovinos, tal
y como han hecho público diversas organizaciones
agrarias, como Asaja, Coag y Upa, junto a la inter-
profesional Interovic. El porqué del cierre de estas
granjas se debe a la poca rentabilidad que consiguen
los productores, obligados a asumir un encareci-
miento de piensos e insumos junto al menor consu-
mo de esta carne, que el usuario percibe como grasa
y a un precio demasiado alto. De hecho, los censos
han bajado un 6% durante el periodo 2009-2010,
hasta alcanzar los 18,5 millones de cabezas, 16 de
ellos correspondientes a reproductoras, mientras que
el número de granjas se situó en 107.000, durante el
periodo 2010-2011, por debajo de las 123.000 en
funcionamiento tres años antes, según fuentes de
Asaja.  A pesar de este contexto, en el último año los
ingresos han subido un 15%, tal y como han  dado
a conocer desde la Interprofesional Interovic, debido
a la revalorización de la piel y la lana, mientras la
carne se mantiene estable.
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La UE acuerda la norma que
permitirá a España introducir el
contrato lácteo obligatorio

El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Con-
sejo han logrado un acuerdo político sobre la norma
con la que se pretende reforzar el peso de los produc-
tores de leche y asegurar precios más justos para el
sector, y que permitirá a España introducir su modelo
de contrato lácteo obligatorio. Las partes tienen que
ratificar formalmente el acuerdo que podría entrar en
vigor en el segundo semestre de 2012. Los producto-
res españoles pueden desde hace tres años recurrir a
un contrato de tipo voluntario. La nueva norma esta-
blece que los Estados miembros que así lo deseen
podrán introducir los contratos lácteos obligatorios
que fije un marco claro para la relación contractual,
que debe ser de al menos seis meses e incluir condi-
ciones como la duración del contrato y el precio del
producto. Otra opción es que el primer comprador
presente una oferta por escrito al ganadero. En cual-
quier caso, la regla comunitaria deja claro que “sólo
será obligatorio si el ganadero acepta las condiciones”
del mismo, con el objetivo de dejar la última palabra
al productor lácteo, explicaron fuentes diplomáticas.
Con esta salvaguarda se ha querido salvar las reservas
de algunas delegaciones por los problemas que podría
plantear en relaciones contractuales transfronterizas.

La UPV/EHU publica ‘Animalien aferak’, un recorrido por
el mundo animal dirigido a un amplio público

El pasado 17 de noviembre, el Salón de Actos de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao fue el esce-
nario de la presentación del libro 'Animalien aferak'. En el
acto, intervinieron los autores de la obra, Juan Ignacio Pérez
Iglesias y Miren Bego Urrutia, y el rector Iñaki Goirizelaia.
¿Cómo evolucionan las especies animales? ¿Qué estrategias
utilizan para reproducirse, para no perder calor o para huir de
sus enemigos? ¿De qué modo sobreviven en ambientes extre-
mos? A estas y a muchas otras preguntas responden los profe-
sores de la UPV/EHU y especialistas en biología animal Juan
Ignacio Pérez Iglesias y Miren Bego Urrutia en 'Animalien afe-
rak', última publicación de ZIO, la colección de divulgación
científica de la Universidad del País Vasco. 'Animalien aferak'
es la edición en formato libro de las entradas más interesantes
que ambos autores han ido elaborando a lo largo de estos últi-
mos años para sus bitácoras de divulgación científica, una de
ellas en castellano, 'Animaladas' y otra en euskera, 'Uhandre-
ak'. Ahora, Pérez Iglesias y Urrutia han seleccionado buena
parte de los reportajes de vida animal publicados en soporte
digital para configurar con ellos un libro. 

Los profesores de la UPV/EHU, especializados en biología animal, y
autores de la obra, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Miren Bego

Urrutia, durante la presentación.

GN08_003-015 panoramas  27/12/11  11:16  Página 15



GN08_016-019 ent.Morris  27/12/11  11:16  Página 16



E
N

T
R

E
V

IS
T

A

|17

formación en bienestar y manejo
animal. Me refiero a la Directiva
1/2005 de enero 2007 que luego,
tras un proceso administrativo de
dos años, se transpuso a nuestro
país en el Real Decreto 751/2006 y
Real Decreto 363/2009. En definiti-
va, el transportista se veía obliga-
do a adecuar sus camiones a la
nueva Ley y eso exigía unos costes.
Por ejemplo, los vehículos debían
contar con techo y rampa de carga,
algo que muchos ya tenían pero
que en ocasiones facilitaba el pro-
pio ganadero. En definitiva, se tra-
taba de homogeneizar los vehícu-
los de transporte, que todos fue-
ran similares. Daba igual que cir-
cularan por zonas cálidas o más
frías, como en el norte del país. A
partir de entonces, surgió la nece-
sidad, a instancias del sector, de
valorar y cuantificar los costes de
esta adaptación a la normativa. Y
en ese proceso nos hallamos en
estos momentos… 

Morris Villarroel,
experto en

bienestar animal
y profesor de la

UPM

Hace unos meses, en el marco
de FIMA Ganadera se presentó
el estudio de costes en función
de la normativa vigente en el
transporte animal que han
desarrollado en colaboración
con Ancoporc. En general,
¿cómo ha afectado, desde el
punto de vista económico, la
normativa comunitaria y
nacional al sector?
Bien, yo distinguiría tres etapas. Al
principio, los primeros estudios
europeos y nacionales que se lle-
vaban a cabo, en materia de trans-
porte animal, analizaban y medían
cómo estaban los animales, si
sufrían estrés y bajo que condicio-
nes, como por ejemplo en función
de la duración del viaje. Posterior-
mente, aparecieron una serie de
normativas de obligado cumpli-
miento y que exigían, por un lado,
adaptar los vehículos de transpor-
te, y por el otro, capacitar al profe-
sional que debía realizar cursos de

“El transporte de larga
distancia de ganado ha sido
pionero en equipararse a la

normativa vigente”
Hoy en día, se transportan cerca de un millón de
cabezas de ganado al día en la Unión Europea. Entre
el 90 y 99% de este transporte se efectúa por
carretera. La transposición de la Directiva 91/628/CEE
en nuestro país, obligó al sector del transporte de
animales vivos, a partir del año 2009, a introducir
una serie de cambios en sus vehículos y formarse en
bienestar y manejo animal. Ahora por fin se empiezan
a cuantificar los costes de esta adaptación a la
normativa vigente. Con más de 11 años de
experiencia en bienestar animal, Morris Villarroel,
experto en este ámbito y profesor de la UPM, ha
desarrollado un estudio al respecto, en colaboración
con Ancoporc, cuyas conclusiones se presenta a
finales de diciembre.

Anna León
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Y a partir de ahí, surge la idea de
realizar este estudio de costes,
cuyas conclusiones finales se
plasmaron en un informe que se
dió a conocer a finales de
diciembre…
Nuestro proyecto, en colaboración
con Ancoporc, no es novedoso a
nivel internacional, aunque sí lo es
el hecho de aplicar el análisis de
costes al transporte animal. Para
ello, entrevistamos a una muestra
de transportistas, seleccionados de
entre los 250 socios de Ancoporc, y
de diversas categorías, ya tuvieran
uno o más vehículos de transporte.
Y se les planteaban diversas cues-
tiones. Por ejemplo, cuánto les
había costado equiparar sus camio-
nes a la normativa vigente. También
se quería saber, de todos los cam-
bios realizados, cuál había sido el

más costoso. A raíz de la aproba-
ción del Reglamento 1/2005, ya de
obligado cumplimiento en nuestro
país, los camiones que transportan
animales vivos durante más de
ocho horas, necesitan un sistema
de control por GPS, de forma que
se pueda saber dónde están en
cada momento. Algunos vehículos
de transporte, sobre todo de mer-
cancías ya lo tenían, pero otros  no.
Y eso ha generado un gasto que
estamos intentando valorar, porque
existe una variada oferta de empre-
sas y precios. Otra cuestión plante-
ada era cuánto les suponía cambiar
la caja del camión, es decir, la arma-
dura y la distancia entre pisos. Se
requieren pues, una serie de meca-

nismos, para modificar la altura de
los pisos, aunque algunos camiones
lo cambian de forma automática.
En función de la normativa, se han
introducido una serie de cambios.
Se han sustituido los discos que
permitían cuantificar las horas que
trabajaba el transportista por soft-
ware informático. Y ahora, muchos
camiones cuentan con ordenador a
bordo. Todos estos cambios son
lógicos en el sector. Pero insisto,
aún no tenemos una valoración de
las conclusiones finales del estudio,
hasta que se presente el informe, a
finales de mes. 

En cuanto al transporte de larga
distancia de animales vivos, ¿ha
sido difícil este proceso de
adaptación a la normativa
vigente?
El transporte de animales vivos,
especialmente el de larga distancia,

ha sido pionero a la hora de intro-
ducir estos cambios. Además de los
que ya he mencionado, los camio-
nes también se han equipado con
duchas y bebederos. Estamos
hablando pues, del transporte de
más de ocho horas. En ese sentido,
algunas fuentes aseguran que ha
disminuido ligeramente el trans-
porte de larga distancia de animales
vivos a favor del de mercancías, o
venta de canales. En lugar de enviar
el ganado vivo, se transportan las
canales. Pero aún no hemos podido
valorar esa posible pérdida de
negocio, aunque puede ser una
idea para poner en marcha otro
estudio…
En algunos países, como Italia y
Suecia, prefieren recibir el animal
vivo. Esto se debe a que prefieren
sacrificarlo, despiezarlo y manejarlo
a su manera. Pero, en otros merca-
dos tiende a bajar el transporte de

“Con la transposición
de la normativa
comunitaria, el

transportista debía
adaptar su vehículo y

eso exigía unos
costes. A la vez, se
debía formar en

bienestar y manejo
animal”
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animales vivos a larga distancia.
Una postura que se defiende desde
la propia Comunidad Europea, que
trata de dificultar transportes muy
largos y forzar a distintas empresas
a enviar canales y productos refri-
gerados. 

¿A qué se debe esa presión,
desde la CE, por frenar el
transporte de larga distancia de
animales vivos?
En Bruselas hay unos lobbys que
intentan parar, e incluso eliminar,
el transporte de más de ocho
horas. En general, el transporte
llama más la atención que la propia
granja por varias razones. De
hecho, es un poco el inicio de
muchas normativas de bienestar
animal. Ya desde los años 70, surgió
un movimiento acerca de cuáles
eran los requisitos mínimos que se
debían respetar en el transporte de
caballos de Polonia a Italia, y
durante su paso por Alemania. En
concreto, debían parar durante
unas horas, no tenían que ir muy
llenos, etcétera. Además, el trans-
porte, al ser intercomunitario, es
muy visible por parte del público.
Se da un fuerte componente social
que contribuye a que los propios
legisladores quieran recortar e
incluso eliminar el transporte de
larga distancia de animales vivos.
Hay un problema con eso: el trans-
porte de animales reproductoras,
en el caso del porcino es muy evi-
dente, no se destinan al sacrificio. 

Y ya para acabar, ¿cuáles son los
próximos retos que le esperan
al sector del transporte de
animales en nuestro país? ¿En
qué aspectos se debería trabajar
más?
Mi opinión, es que el 80 y 90% de la
gente del sector trabaja muy bien:
los animales llegan en perfecto
estado y no hay grandes proble-
mas. Como en todos los sectores,
hay puntos que se pueden mejorar.
En general, el sector funciona bien
porque también le interesa al pro-
pio ganadero que no haya proble-
mas durante el transporte. Aun así,
y de cara al futuro, durante la últi-
ma reunión que mantuvimos con
Ancoporc se habló de cómo ofre-
cer productos de calidad y dejar a
un lado la batalla de precios. Nues-
tro país está en las mejores condi-
ciones para ofrecer un producto de
calidad. Una carne que provenga
de ganado criado siguiendo unos
patrones de bienestar animal, a
base de una crianza sostenible, y
en ese sentido se puede trabajar.
Para ello, se debería adoptar un

cambio de mentalidad por parte de
los ganaderos y los transportistas.
En lugar de pensar que estas nor-
mativas son pegas, y que se aprue-
ba en contra del sector, reconocer
que pueden ayudar a dar un valor
añadido al producto final. Y ahí
estamos en el meollo de la cues-
tión. Que no todo el porcino es
igual, y que si se mejoran el trans-
porte, seguimiento e identificación
del animal, esto tiene un coste. La
cuestión es cuanto están dispues-
tos a pagar los consumidores por
esa carne más segura. Por otra
parte, respecto a la adaptación de
los camiones estamos bastante
avanzados y no hace falta mucho
más. Pero en el futuro aún nos
hace falta un cambio de chip para
darnos cuenta que necesitamos
productos con valor añadido. �

“Lo novedoso de nuestro estudio es el hecho
de analizar los costes en el transporte animal.

A los transportistas les hemos preguntado
cuánto les había costado equiparar sus

camiones a la normativa”
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Más de 150 apicultores asistieron a las XVII Jornadas Estatales del Sector Apícola
de COAG, los días 4 y 5 de noviembre en Salamanca

El sector persigue su
viabilidad ante el creciente
despoblamiento de la
cabaña apícola

C
R
IA

N
Z
A
S
 M

E
N

O
R
E
S

Foto: Justus Kindermann.

Salamanca albergó, los días 4 y 5 de noviembre, las XVII Jor-
nadas Estatales de Apicultura de COAG. El emplazamiento
elegido no fue casualidad. Castilla y León encabeza el ran-
king nacional de explotaciones apícolas, con el 17% del
total. Además, esta actividad ganadera genera en dicha
comunidad autónoma 44 millones de euros y emplea a 4.227
personas, tal y como aseguran desde COAG. Más de 150
apicultores asistieron a estas sesiones técnicas, donde se
abordaron las principales problemáticas del sector: las
enfermedades sanitarias actuales, el cambio climático y los
efectos de los plaguicidas de última generación, factores
claves en el despoblamiento y mortandad de la cabaña apí-
cola. Ante semejante contexto, el sector persigue, y así
quedó patente durante el evento, su supervivencia eco-
nómica que dependería de las ayudas comunitarias.
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Pintan malos tiempos para la apicultura
nacional, europea, e incluso del resto
del planeta. Desde hace seis años, los

expertos alertan de la mayor mortandad y
pérdida de colonias de abejas en España,
algo que ya se había empezado a observar en
otros países comunitarios cinco años antes.
Un fenómeno que se conoce como ‘Síndro-
me de despoblamiento’ o ‘desabejamiento’ y
que no tiene una causa única, según la comu-
nidad científica internacional. El tema preo-
cupa, y desde COAG explican el porqué: “La
apicultura presta unos servicios vitales a la
agricultura a través de la polinización. Ade-
más, contribuye al mantenimiento de la bio-
diversidad. El Parlamento Europeo calcula
que un 84% de las especies vegetales y un
76% de la producción alimentaria de la zona
comunitaria dependen, directamente, de la

polinización de las abejas melíferas”, puntua-
liza José Luis González, responsable estatal
del Sector Apícola de dicha organización
agraria.
El ‘Síndrome de despoblamiento’ fue uno de
los temas tratados durante las XVII Jornadas
Estatales de Apicultura de COAG, celebradas
los días 4 y 5 de noviembre en Salamanca. Al
evento, en el que se abordaron cuestiones
como las enfermedades sanitarias actuales,
los efectos del cambio climático y la toxici-
dad que ejercen los plaguicidas de última
generación, o nicotinoides, en la cabaña apí-
cola, asistieron más de 150 apicultores profe-
sionales. También salió a la palestra la polé-
mica suscitada con una sentencia que ha dic-
tado el Tribunal Superior de Justicia Europeo
en relación con el polen OGM de Organismos
Genéticamente Modificados en la miel. Ante
semejante contexto, el sector persigue, y así
quedó patente durante ambas jornadas, su
viabilidad, sobre todo económica, que
dependería del mantenimiento de las ayudas
comunitarias ante la próxima reforma de la
PAC.
En esta ocasión, las decimoséptimas Jorna-
das Apícolas Estatales tuvieron lugar en tie-
rras salmantinas. Se da la circunstancia que
Castilla-León lidera el ranking nacional de
explotaciones apícolas, con el 17% del total.
Además, esta actividad ganadera produce 44
millones de euros y da trabajo a 4.227 perso-
nas. En consecuencia, y vista la importancia
del sector apícola en esta comunidad autó-
noma, la Consejera de Agricultura de Castilla
y León, Silvia Clemente, presente en el even-
to, reiteró su compromiso de apoyo al sector,
altamente profesionalizado en la zona. Ade-
más, la consejera brindó su apoyo a la inicia-
tiva, por parte de COAG, de presentar la api-
cultura como Patrimonio de la Humanidad, a
la UNESCO. En concreto, Clemente se com-

            
          

   
   

  
 

“El Parlamento
Europeo calcula que

un 84% de las especies
vegetales y un 76% de

la producción
alimentaria

comunitaria dependen
de la polinización de
las abejas melíferas”

Durante la inauguración de estas
jornadas apícolas, la Consejera de

Agricultura de Castilla y León,
Silvia Clemente, reiteró su apoyo

al sector apícola que en la
Comunidad Autónoma mueve 44
millones de euros y da trabajo a

más de 4.000 personas.
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prometió a coordinar esta iniciativa con la
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y
León en los próximos meses, a fin de que este
reconocimiento llegue a buen puerto.  Sin
embargo, el procedimiento administrativo es
“largo”, según el portavoz de COAG. En con-
creto, la propuesta partiría de las Comunida-
des Autónomas y se trasladaría al Ministerio
de Cultura del gobierno central, que haría
suya esa candidatura y la presentaría a la
UNESCO. “Con este reconocimiento, se valo-
raría el papel que ejercen la apicultura y las
abejas en la conservación de los ecosistemas,
a través de la polinización y el mantenimien-
to de la diversidad genética de las plantas y el
equilibrio ecológico”.
Además de la presencia de autoridades como
la Consejera de la Junta de Castilla y León,
ambas jornadas dieron mucho de sí en cuan-
to a la variedad de temas que se trataron. En
efecto, desde la organización agraria han
valorado estos encuentros de “muy positivos”
ya que se pudieron abordar “los grandes pro-
blemas a los que ha de hacer frente, en estos
momentos, el sector apícola”.

Bruselas empieza a tomar las riendas
de la situación
A raíz de la aparición del ‘Síndrome de des-
poblamiento’, el sector apícola, uno de los
menos visibles de la actividad ganadera,
empezó a aparecer con frecuencia en los
medios de comunicación. Las causas del
fenómeno conocido también como ‘desabe-

jamiento’ obedecen a diversos factores pero
sus efectos han hecho saltar la alarma, inclu-
so entre las altas esferas. Dada la gravedad y
la amenaza que representa el ‘desabejamien-
to’, para la supervivencia de las especies
vegetales y, por ende, para la producción ali-
mentaria, la Comisión Europea ha elaborado

A la izquierda, José Luis González,
responsable estatal del Sector

Apícola de COAG; a la derecha,
José Luis de Miguel, coordinador
de Servicios Técnicos de COAG

Estatal, participaron en estas
sesiones técnicas.

“El PE insiste en que es
necesario afrontar los
problemas sanitarios
y de mortandad de la
apicultura europea a
partir de la gestión

integrada de los
plaguicidas, sobre

todo los nicotinoides.
Éstos últimos están

ejerciendo una
toxicidad muy

importante en las
colonias de abejas”

GN08_020-025 apicultura  27/12/11  11:17  Página 22



|23

un informe sobre la salud de las abejas. Por su
parte, el Consejo de Ministros de Agricultura
de la UE ha planteado una serie de orienta-
ciones para poner en marcha actuaciones
que puedan no solo conocer las causas que
provocan esta situación sino también medi-
das para amortiguar este impacto en la api-
cultura europea. “El propio Parlamento Euro-
peo ha aprobado, a mediados del pasado
mes de noviembre, un informe sobre la salud
de las abejas y los retos del sector apícola en
la UE. El informe hace hincapié en que ésta
no es una actividad tan minoritaria. A nivel
comunitario hablamos de más de 600.000
apicultores de los cuales, la mayoría operan
en países como España, Francia, Grecia, Italia,
Portugal y algo menos en los países del Cen-
tro de Europa”, explica José Luis González. El
responsable estatal del Sector Apícola de
COAG desgrana otros puntos que plasma el
informe. “El propio Parlamento Europeo insis-
te en que es necesario afrontar los problemas
sanitarios y mortandad de la apicultura euro-
pea a partir de la gestión integrada de los
plaguicidas, en función de su uso y exten-
sión, sobre todo los de última generación
como los nicotinoides. Éstos últimos, que se
emplean para el tratamiento de semillas y la
floración de algunos cultivos, están ejercien-
do una toxicidad muy importante en las colo-
nias de abejas”. A tal efecto, el Parlamento

Europeo pide que se profundice en el análisis
de estos efectos tóxicos no solo teniendo en
cuenta sus efectos crónicos, sino también
agudos, y subletales.
En el informe, el PE insta además a desarrollar
más medicamentos veterinarios en la lucha
contra los parásitos más habituales, en el caso
de la apicultura, el de la Varroa. “Se trata de un
parásito –continúa González– extendido en
prácticamente toda la cabaña apícola euro-
pea y mundial. A fin de que las abejas no
mueran por la acción patógena de este pará-
sito es necesario realizar tratamientos de con-
trol anuales de esa población de Varroa, a tra-
vés de medicamentos veterinarios autoriza-
dos. La realidad es que en estos momentos
tenemos muy poca disponibilidad de este
tipo de medicamentos. Por lo tanto, se ha de
incentivar a las empresas farmacéuticas a que
realmente ofrezcan y coloquen nuevas molé-
culas para así luchar contra este parásito”.
El quid de la cuestión es que la Varroosis
constituye la puerta de entrada de otros
patógenos. Cuando este parásito debilita la
colonia de abejas , entonces aparecen otras
enfermedades oportunistas. “La Varroa se ali-
menta de la linfa, es decir, de la sangre de las
abejas. Al debilitar su sistema inmunológico
permite la aparición de virus. A mayor pobla-
ción de Varroa, mayor debilitamiento de las
abejas que habitan en la colmena. A partir de
ahí aparecen enfermedades asociadas. Al

Los beneficios medioambientales
que llevan a cabo las abejas con la

polinización tienen también su
repercusión económica. En España,

por cada euro de ayudas públicas
que se invierte en el sector, se

produce un retorno a la sociedad
de unos 60 euros, en mejora de la

producción ganadera.

El papel de la apicultura como
motor económico

La producción apícola (miel, polen, jalea
real, etc) supone una parte muy pequeña
de los ingresos económicos totales que
mueve esta actividad ganadera. El papel
realmente importante de la apicultura se
centra en la polinización. Desde COAG
muestran algunos ejemplos: “Según la
FAO, el valor de la polinización de las
abejas en los cultivos representa 20 o 30
veces el valor de los productos apícolas.
En España, por cada euro de ayudas
públicas que se invierte en el sector, se
produce un retorno a la sociedad de unos
60 euros, en forma de mejora de la pro-
ducción ganadera. Esto sin incluir el
beneficio que conlleva la polinización y
que en nuestro país supera los 3.300
millones de euros anuales. Cantidad que
si se extrapola a nivel mundial, puede
superar los 150.000 millones de euros
anuales”. El mantenimiento y la mejora
de la diversidad en el medio ambiente es
la parte más estratégica e importante de
la actividad apícola. Por ello, las organi-
zaciones agrarias instan a las Adminis-
traciones a que reconozcan el trabajo que
desempeña el sector. Un empleo 'verde',
según el representante de COAG, que se
desarrolla en las áreas más desfavoreci-
das, es decir, en plena montaña.

Según la FAO, el
valor de la

polinización de las
abejas en los

cultivos representa
20 o 30 veces el

valor de los
productos apícolas. 
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final, ese cóctel hace que la colonia muera,
ya que no tiene capacidad para soportar
esa situación sanitaria”. El tratamiento con-
tra la Varroa es el único obligatorio contra
un parásito en este sector, aunque nunca se
llega al 100% de eficacia.
La mayor mortandad de abejas, que la
organización agraria cifra alrededor del 15-
20% anual, ha contribuido a elevar los cos-
tes de producción. Según el responsable
estatal del Sector Apícola de COAG a la
muerte de los enjambres se añade la pérdi-
da de rentabilidad en la capacidad produc-
tiva, ya que se debe hacer un gran esfuerzo
para reponer las colmenas. “Esa reposición
se hace con las mismas colmenas sanas que
están en buenas condiciones, pero a veces
ésto no es posible. Entonces te ves obliga-
do a comprar enjambres, lo que encarece
los costes de producción. Muchos de esos
enjambres, necesarios para renovar las abe-
jas reinas, no son productivos hasta el año
siguiente. Al final, todo esto afecta a la ren-
tabilidad de las explotaciones”.
En efecto, y durante las sesiones técnicas
organizadas por COAG en tierras salmanti-
nas, Juan Antonio Agüero, Subdirector
General de Recursos Agrícolas y Ganaderos
del MARM, quien informó además de los
contenidos del Programa Nacional Apícola
en España 2011-2013, hizo pública, y según
se recoge en el documento de la CE, la próxi-
ma puesta en marcha de un programa piloto
de vigilancia de las enfermedades de las
abejas en el país. Este programa, que se lle-
vará a cabo en los 27 países de la UE, será
coordinado por un laboratorio francés y
supervisado por las autoridades nacionales.
“El objetivo es saber qué pasa en los apiarios
españoles, a partir de una muestra de explo-
taciones representativas de nuestra geogra-
fía. A partir de aquí, recopilaremos la infor-
mación suficiente para combatir no solo a la
Barroa, sino también a las enfermedades
asociadas. El siguiente paso, será abordar la
problemática de la mortandad de abejas, y
en consecuencia, proponer medidas de
actuación para así corregir esta grave situa-
ción”. Un programa que se prevé entrará en
funcionamiento a lo largo del año que viene.
Finalmente, el informe hace referencia a la
necesidad, según COAG, de incluir la apicul-
tura en de la política veterinaria europea,
como una actividad ganadera más. Además,
se pide que se ejerza un control sobre las
poblaciones de parásitos exóticos. Desde la
organización agraria ha disparado en casi un
por dos el porcentaje de mortandad de estos
polinizadores, que de manera natural se
situaba entre el 10 y el 15% anual. “Este
incremento se debe a varios motivos. Ade-
más de los problemas sanitarios que ya
hemos comentado, y la toxicidad de los pla-
guicidas, hay que añadir los efectos del cam-
bio climático. El calentamiento global gene-
ra adversidades climáticas y estresantes para

las abejas: falta de alimento en el campo,
sequías, exceso de humedad y de agua. Todo
ello influye en la abejas que de por sí están
fuertemente vinculadas al medio”, advierte
José Luis González.

La viabilidad del sector en manos de
las ayudas comunitarias
En referencia al informe aprobado por el Par-
lamento Europeo, éste estudia además
cómo mantener y reforzar el futuro de la
actividad en Europa. Para ello, se debería
seguir apoyando al sector a partir del año
2013, en el marco de la nueva Política Agra-
ria Común. Un apoyo que abarcaría varias
medidas: por un lado, mayores recursos
financieros, en los actuales programas nacio-
nales apícolas, así como el establecimiento
en el régimen de ayudas directas al primer
pilar y el mantenimiento de las medidas
gubernamentales de desarrollo rural. “Con
todas estas medidas, el PE insta, tanto a la
Comisión como al Consejo de Ministros
Europeo, a que pongan en marcha medidas
de modo a que el sector no se vea abocado
a la desaparición. Algo que podría suceder
ante este contexto de mortandad, enferme-
dades y problemas estructurales que pue-
den poner en peligro la viabilidad de la caba-
ña apícola europea”.
La viabilidad económica de nuestra apicultu-
ra se plasma en un programa nacional, cofi-
nanciado con ayudas comunitarias. En estos
momentos, la Comisión Europea destina 32
millones de euros a la apicultura de los Esta-
dos miembro. En el caso de España, la CE ha

En España, la media de explotaciones
apícolas tiene unas 300-350 colmenas, que es

la cantidad que puede manejar un solo
apicultor. Éste es el caso de la explotación de

José Manuel Cazorla (en el centro de la foto),
en l'Alta Ribagorça, Lleida.
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aprobado unos 5,5 millones de euros (el
50%) de los 11 millones totales, cofinancia-
dos con el gobierno central (25%) y las
Comunidades Autónomas (el restante 25%),
para el periodo 2011-2013. En plena crisis
económica y financiera, el sector depende
de tres administraciones distintas que han
de llegar a un consenso sobre el presupues-
to disponible para la apicultura del país. “Y
eso que España es uno de los países que más
ayuda recibe, respecto del resto de la UE,
porque es el que más cabaña apícola tiene.
Aun así, y vistos los problemas de liquidez
actuales, es muy probable que este 2011, no
lleguemos a los 11 millones de euros. En
concreto, pensamos que podemos perder
unos dos millones. Por eso, no estamos a
favor de los programas cofinanciados. Desde
COAG, creemos que Bruselas debería asumir
el 100% o en cualquier caso, aumentar la
cofinanciación del 50 al 70%”, argumenta
José Luis Gonzalez.
Por último, la organización agraria ha pedi-
do, para lo que cuentan con el apoyo del Par-
lamento Europeo, que el sector apícola reci-
ba ayudas directas del primer pilar, al igual
que otros sectores ganaderos. “Existe la posi-
bilidad –explica González– que a partir del
año 2014, la apicultura española pueda reci-
bir una parte de las ayudas acopladas de la
PAC. Se trata de un paquete de ayudas dirigi-
do a los sectores en crisis o con necesidades
específicas. Es algo por lo que vamos a
luchar durante el proceso de negociación de

la PAC, durante el año que viene y buena
parte del año 2013”. Además de estas ayu-
das, se pretende, para el periodo 2014-2020,
que dentro del Programa Nacional Apícola,
se mantenga la línea de ayudas dentro de los
programas de desarrollo rural. Básicamente,
una serie de medidas agroambientales para
la apicultura, en función de unos requisitos,
como la mejora de la diversidad, que el sec-
tor ha de cumplir. �

Radiografía del sector en nuestro país

• Un total de 25.000 apicultores,
de los que 5.500 son profesio-
nales.

• El número de colmenas se eleva
a los 2,5 millones. Entre el 65 y
el 70% de la cabaña apícola se
gestiona a través de estos últi-
mos 5.500 profesionales.

• La media de colmenas es de
350 por explotación.

• Las regiones con mayor tasa de
profesionales son Andalucía,
Extremadura, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Casti-
lla la Mancha, Aragón y Cata-
luña. En éstas zonas, abundan
los apicultores más profesiona-
lizados. En el resto del país, se
observan explotaciones con menor número de colmenas, donde se trabaja a
tiempo parcial y complementario.

A la izquierda, José Manuel Cazorla, junto a
otros apicultores, supervisa el estado de uno de
los enjambres de su explotación.
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Tras seis años de andadura, la granja vasca Barraskibide ha recibido este año
el sello de producción ecológica

Respetar al animal y
dieta natural, máximas
a seguir en la cría
ecológica de caracoles

Desde hace seis años, en el valle de Orduña (Viz-
caya) funciona, a pleno rendimiento, Barraskibide,
la primera granja vasca de caracoles ecológicos. Un
entorno “maravilloso, espectacular para la práctica
de la agricultura ecológica”, en palabras de Iñaki
Cantero, uno de los promotores, junto a Ainhoa
Alava, de este peculiar centro de engorde de cara-
coles. Barraskibide cuenta con una superficie de
3.200 m2 y produce unas tres toneladas de caracoles
anuales. Una crianza prácticamente “artesanal”, pero
con unos costes de producción más altos, si se com-
para con la que se efectúa en granjas de caracoles
tradicionales. Un ejemplo es la alimentación. “El
pienso es mucho más caro. Si el tradicional cuesta
alrededor de 290 euros la tonelada, el ecológico llega
hasta los 510”, lamenta Iñaki Cantero.

Anna León
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“Sin carreteras, autopistas y fábricas
en kilómetros”. Así define Iñaki Can-
tero, propietario, el entorno en el

que se sitúa Barraskibide, la primera granja
vasca de caracoles con certificado ecológico.
El valle de Orduña (Vizcaya), donde se dan
unas condiciones de humedad, lluvia y vege-
tación ideales para la crianza de este molus-
co, alberga este peculiar centro de engorde,
cuya andadura se remonta a seis años atrás.
De la mano de Iñaki Cantero e Ainhoa Alava
se ponía en marcha esta granja que produce
tres toneladas de caracoles anuales. La pues-
ta en marcha de este negocio no era una
casualidad. Ambos representaban el último
eslabón de más de cinco generaciones dedi-
cadas al campo. “En la zona donde vivimos, y
ya desde niños, nos dedicábamos a recoger
caracoles silvestres para venderlos después
en Bilbao y Vitoria. Con el paso de los años, y

|27

“Al caracol se le
debe respetar al

máximo. Si quiere
salir a comer,

saldrá, pero no se le
debe obligar a

través de un exceso
de riego, etc.”

Los caracoles que se crían en
Barraskibide tienen, entre otras
peculiaridades, un 35% más de
carne que los moluscos silvestres
autóctonos. El secreto está en la

alimentación ecológica y en
estresarlos lo menos posible.

viendo que existía la posibilidad de montar
una granja de cría y engorde del caracol,
tomamos la decisión. Y nos embarcamos en
este proyecto, al que le vimos posibilidades
tras asistir a una feria de alimentación barce-
lonesa”, rememora Cantero.

¿Caracoles ecológicos?
En Barraskibide se crían caracoles de la espe-
cie ‘Helix Aspersa Müller’. Los propietarios de
esta granja han elegido esta especie por su
mejor adaptación a las condiciones climato-
lógicas de la zona. Sin embargo, el punto
fuerte de estos moluscos, además de su ali-
mentación y crianza ecológicas, son sus
características físicas. Por un lado, presentan
un cuerpo prácticamente blanco, con un 35%
más de carne, comparado con el caracol sil-
vestre que se consume en el País Vasco. Por
otro lado, poseen una cáscara más resistente
que facilita la limpieza y manipulación sin
roturas, así como baba blanca, gracias a la
purgación continua, lo que hace más fácil
también su lavado y preparación. Cuando se
le pregunta a Iñaki Cantero qué tipo de técni-
cas emplean para lograr estos caracoles, con
un tamaño entre 28 y 35 mm y un peso entre
7 y 15 gramos, la respuesta es bien sencilla:
“Somos lo que comemos. Simplemente es la
alimentación que les damos e intentar que
estén lo menos manipulados y estresados
posible”. “Todos los expertos en helicicultura
–añade– dicen que los comederos se deben
regar tres veces por la noche (el caracol es un
animal nocturno). Este año, no he regado ni
un solo día, excepto en mayo porque hizo un
calor fuera de lo normal. El resultado, han
sido 900 kilos de caracoles más”. Y aconseja:
“al caracol se le debe respetar lo máximo
posible. Si quiere salir a comer, saldrá, pero
no se le debe obligar a través de un exceso de
riego, etc.
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En cuanto a la dieta que reciben estos caracoles, ésta se
basa en la ingestión de tréboles que brotan de forma natu-
ral en los comederos, de chapa para evitar la proliferación
de bacterias, y en el pienso que se les da, también ecoló-
gico. Un pienso compuesto de cereales (maíz, cebada,
soja, etcétera), junto a otros componentes adecuados para
el caracol, según Cantero. En sintonía con esta crianza eco-
lógica, es necesario controlar determinados aspectos. Por
ejemplo, el estado de la tierra donde se crían los caracoles
así como la hierba que aparece, de forma espontánea, en
los comederos. En este sentido, se desaconseja plantar y/o
sembrar especies que no sean propias de la zona, así como
evitar el uso de productos que puedan contaminar la tie-
rra, y por ende, la carne de estos moluscos. “Así se consigue
una granja sana. Durante estos últimos seis años no hemos
tenido ninguna enfermedad, ni en los caracoles ni en la
tierra”.
Además, el cuidado de las parcelas de engorde o comede-
ros incluye una rigurosa limpieza de las mismas y del resto
de la nave. Así, la tasa de mortalidad de caracoles en
Barraskibide baja, y se sitúa cerca del 10%. Buenas noticias
para este centro de engorde vasco, si se tiene en cuenta
que este porcentaje de mortandad alcanza el 40% en otras
granjas.

Garantizar la trazabilidad al consumidor
A diferencia de lo que sucede con los caracoles silvestres,
en Barraskibide llevan a cabo numerosos controles sanita-
rios para así garantizar un producto saludable al consumi-
dor final. La frecuencia con que se han de efectuar veteri-
narios es un tema “difícil”, según Cantero, ya que, a fecha
de hoy, no existen estudios ni tratamientos adecuados
para tratar las enfermedades de estos moluscos. “Es nece-
saria una mayor inversión en el estudio de este animal, en

Diferencias básicas entre un centro de
engorde tradicional de caracoles y uno 
ecológico

Principalmente, una granja tradicional de caracoles se dife-
rencia de una ecológica en cuanto a la dieta y los métodos de
crianza que siguen, en opinión del propietario de Barraskibi-
de. “En la granja tradicional vale todo: fumigar insectos, tratar
la tierra, dar pienso transgénico. En la nuestra, no. Primero,
porque no es nuestra intención. Segundo, porque si vale todo,
también te controlan más: analizan la tierra, el pienso con el
que alimentas a los animales…”
La crianza en un centro de engorde de caracoles ecológico es
más “artesanal” y la productividad también es menor. Por si
esto fuera poco, los costes de producción también son mayo-
res. “El pienso es mucho más caro. Si el tradicional cuesta
cerca de 290 euros la tonelada, el ecológico llega hasta los 510
euros”.

Vista general de las instalaciones de la granja Barraskibide, de 3.200
m2, dedicados a la crianza artesanal de estos moluscos. Al fondo, se
aprecian los comederos de chapa galvanizada para evitar la
proliferación de bacterias.

En Barraskibide
emplean una técnica

'antifugas' innovadora.
Unos cajones de 30

cm. de alto se recubren
de sal, sustancia odiada
por estos animales, lo

que evita que los
caracoles abandonen

las parcelas de
engorde. En la imagen,

Iñaki Cantero, en
dichas instalaciones.
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proyectos que mejoren la rusticidad y la
resistencia ante virus y bacterias en el labora-
torio, por ejemplo. Pero hasta entonces, tene-
mos que optar por la prevención en todos los
ámbitos”.
Básicamente, los controles veterinarios los
hacen los productores. Basta con que obser-
ven el grado de mortandad, que sería resul-
tado de un exceso de humedad o al mal esta-
do de la tierra. “El ambiente es el que genera
todo tipo de parásitos. La existencia de éstos
últimos no se achaca directamente al cara-
col”, matiza. En suma, son las analíticas perió-
dicas realizadas a la tierra y al agua, junto a

estos controles los que facilitan la informa-
ción necesaria para garantizar la trazabilidad
del producto final.

Una crianza que planta cara a la crisis
económica
El pasado mes de octubre finalizó la tempo-
rada y el balance, a día de hoy, es positivo, tal
y como valoran los propietarios de la granja.
En esta ocasión, se han superado las tres
toneladas de caracoles, una cantidad que se
espera aumentar el año que viene. “Esta tem-
porada ha sido muy importante para noso-
tras, ya que por fin, tenemos el sello ecológi-
co impreso en nuestros productos. Cuando
solicitamos inscribirnos, hace seis años, en
agricultura ecológica, fue un escándalo.
Habían muchas incógnitas acerca de lo que
se podía considerar como caracol ecológico”.
Entre los proyectos más inmediatos de la
granja, que comercializa sus caracoles en
bote en dos formatos distintos, está su
inmersión en los alimentos de quinta gama.
Para ello, ha lanzado sus caracoles en salsa
vizcaína que prevén tendrán una buena aco-
gida en el mercado. Y ampliar su clientela
fuera de la Comunidad Vasca, dirigiéndose a
otras regiones, como Cataluña y Madrid, por
citar algunas. “Mi idea es abrir otra granja de
caracoles, basada en nuestros conocimientos
y diseñada por nosotros, con el fin de crecer
y llegar a zonas de mucha demanda de cara-
col, como Francia y Cataluña. Para ello, les
ofrecemos un producto distinto, ecológico y
criado en un lugar precioso, donde la ciudad
más cercana está a cinco kilómetros”. E insis-
te: “Puede que la gente no le dé importancia.
Pero créeme: un lugar en Euskadi en el que
no haya un polígono industrial en kilómetros
es un logro”. �

“Somos lo que
comemos. En

este sentido, a
nuestros

caracoles les
damos una

alimentación
natural e

intentamos que
estén lo menos
manipulados y

estresados
posible”

De cara al año 2012, en
Barraskibide se plantean ampliar su

gama de productos, con su
inmersión en la quinta gama, y

ampliar su clientela actual, fuera del
País Vasco. En la imagen, Ainhoa

Alava en la granja. 
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Miembros del sector asistentes al acto agradecieron la jornada para conocer
más sobre el trabajo que realiza la PTAS

La importancia de la
transferencia del
conocimiento agrario

La Plataforma Tecnológica de Agricultura
Sostenible celebró el pasado 19 de
diciembre en el salón de actos del Minis-

terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no (MARM) la jornada 'De la I a la i. La transfe-
rencia tecnológica en el futuro de la agricultu-
ra y ganadería españolas', un encuentro que
contó con la presencia de empresas, investiga-
dores, asociaciones y personal de la Adminis-

tración y que ha servido para reflexionar sobre
el papel fundamental de la transferencia tec-
nológica de la innovación en el desarrollo agrí-
cola y ganadero de nuestro país.
Durante la jornada, se analizó la situación
actual de la I+D+i en el sector agrícola y gana-
dero nacional y se expusieron distintos mode-
los de transferencia de la innovación, aplicados
actualmente, y otros nuevos que están comen-
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Transmitir conocimiento siempre ha sido un elemento fundamental para que la sociedad crezca
y aprenda a innovar. La jornada ‘De la I a la i. La transferencia de tecnología en el futuro de la
agricultura y ganadería españolas’ ha puesto de manifiesto la importancia de la Plataforma Tec-
nológica de Agricultura Sostenible (PTAS) en el futuro de la I+D+i en nuestro país. Además,
durante este foro, se hizo entrega de los primeros 'Premios de Investigación y Periodístico' de
la Plataforma.

La mesa inaugural de la jornada,
formada por Elena Sáenz, José

Abellán y María Luisa Castaño (de
izquierda a derecha).

Ricard Arís
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zando en estos momentos, basados sobre
todo en entornos digitales y que pueden tener
un gran desarrollo importante en un futuro
próximo.
En el tramo inaugural de la jornada, Mª Luisa
Castaño, secretaria general de Estrategias de
Colaboración Público-Privada del Ministerio
de Ciencia e Innovación (MICINN), destacó la
9ª posición que nuestro país ocupa en transfe-
rencia de conocimiento a nivel mundial, pero
afirmó que debían seguir trabajando para
mejorar la 18ª posición que ocupa actualmen-
te en desarrollo de la innovación. “Para mejo-
rar este aspecto –afirmó– son muy necesarias
las plataformas de innovación”. Además expli-
có que “trabajamos en estrategias de genera-
ción de empleo y las plataformas deben ser
una forma de aglutinar al sector”.
También comentó que “el mercado, si no se
mueve con conocimiento, tecnología y valor
añadido, se va a quedar parado”. También
apostó por hacer una agricultura más compe-
titiva y comentó que “son necesarias las siner-
gias con otras plataformas”.

Innovación y crecimiento económico
Por su parte, Pedro Prado, jefe del Área de Sos-
tenibilidad del MICINN, fue el primero de los
ponentes en intervenir y resaltó “la importan-
cia de implantar un nuevo modelo de creci-
miento económico basado en el conocimien-
to, a la hora de desarrollar la e2i, basado en los

cinco ejes del pentágono de la innovación:
cooperación internacional, capital humano,
mercados, financiación y proyección interna-
cional”. En este sentido, Prado destacó además
la importancia de la colaboración internacio-
nal y afirmó que “cada eje constituye una parte
diferenciada a la vez que necesaria para sopor-
tar el ‘pentágono’ y se materializa en acciones
y/o convocatorias especificas del plan de inno-
vación como Inncide, Innocash, Innfluye o Inn-
pacto”.

José Ramón López Pardo,
durante su ponencia, junto a

María Dolores Chiquero.
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La segunda ponente en intervenir fue María
Dolores Chiquero, del MARM, quien profundi-
zó en la iniciativa de la European Innovation
Partnerships (EIP) en materia de productivi-
dad y sostenibilidad agrícolas orientada a “la
integración de la investigación e innovación,
la ejecución de planes y programas más abier-
tos y el apoyo al impulso a la innovación y a las
actividades más cercanas al mercado”. Chique-
ro lanzó un mensaje de optimismo cuyo obje-
tivo es animar a “transformar las debilidades en
oportunidades e impulsar el mercado como
motor de creación de empleo y negocio”.
El tercer ponente del acto, José Ramón López
Pardo del MARM, reiteró que “la riqueza de las
naciones está impulsada por el conocimiento
productivo, aquel que ya conocen y utilizan (a
diario) las personas en su trabajo”. Es decir,
“nuestras modernas sociedades, son más
prósperas y sabias, porque tienen una mayor
diversidad de conocimientos técnicos y por-
que son capaces de recombinarse para crear
una mayor variedad de productos, más inteli-
gentes y mejores”. También explicó que “la
innovación puede ser sostenida, evolutiva o
disruptiva, como la que practicaba Steve Jobs”
y destacó la importancia de las plataformas
tecnológicas, para aportar una visión común
de todo un sector.

Conclusiones obtenidas a lo largo del debate

1. La PTAS tiene como objetivo trabajar en el ámbito de la AEI, para situar en el SIP de esta Asociación (AEI) los objetivos que se han
identificado dentro de los grupos de trabajo de la misma.

2. La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible quiere ayudar al sector a identificar las necesidades en I+D+i, con el fin de
mejorar de la eficiencia productiva dentro de la sostenibilidad.

3. Todas las herramientas que existen en la actualidad para la transferencia de tecnología deberían estar más conectadas y conseguir
mantener en red toda la innovación aplicable a los sectores.

4. Necesidad de adaptar los resultados de la investigación a un lenguaje claro, utilizando los actuales medios digitales para facilitar su
comprensión.

5. Internet es un instrumento básico para que la transferencia de tecnología llegue cada vez más a las personas que realmente lo nece-
sitan.

6. La Asociación Europea para la Innovación relativa a Agricultura Productiva Sostenible puede ser la herramienta más importante para
la correcta ejecución de la investigación en toda Europa y España debe de posicionarse bien para aprovechar esta oportunidad.

Jaume Sió apostó durante su
intervención por valoralizar el

capital humano de las empresas.

La PTAS quiere ayudar al
sector a identificar las

necesidades en I+D+i, con el
fin de mejorar la eficiencia

productiva dentro de la
sostenibilidad

Invertir en capital humano
En la mesa redonda participaron Rafael Cano,
coordinador de la plataforma online de ges-
tión de contenidos Servifapa, José Abellán, de
la plataforma de conocimiento del MARM,
Elena Sáenz, coordinadora de la plataforma, y
Jaume Sió, subdirector general de Transferen-
cia e Innovación Agroalimentaria de la Gene-
ralitat de Catalunya. Fue precisamente Jaume
Sió quien comentó que “no todo el conoci-
miento está en los centros de investigación, ya
que alguien que trabaja ya genera conoci-
miento”.
También destacó que la importancia de las
personas “es en lo que que tenemos que inver-
tir”, ya que en su opinión es lo que hace gran-
des a las empresas. “Dos compañías –comen-
tó– pueden tener las mismas posibilidades
técnicas, y si una de ellas sobresale por encima
de la otra es por su capital humano”. “Hay que
valorar a los profesionales –añadió– porque
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sino se marchan” y destacó la gran importancia
que tienen los asesores para llevar nuestros
proyectos en la buena dirección. Además, des-
tacó el dato que afirma que “el 40% de los nue-
vos empresarios sólo tienen la formación obli-
gatoria”. También remarcó la importancia de
saber valorar el aspecto local en los planes de
innovación.
Por otro lado, Elena Sáenz, coordinadora de la
Plataforma Tecnológica de Agricultura Sosteni-
ble, quiso dejar claro el papel fundamental de
esta plataforma que aglutina al trinomio Cien-
cia-Universidad-Empresa, en el futuro de la
I+D+i y en particular en la Asociación Europea
para la Innovación relativa a la Agricultura Pro-
ductiva Sostenible, ya que, por los trabajos rea-
lizados hasta la fecha en los grupos de trabajo,
se encuentra en disposición de trasladar a Bru-
selas las necesidades reales del sector produc-
tor en ese ámbito. Sin duda, el objetivo es
incorporar sus prioridades al Plan Estratégico
de Innovación (SIP) de la EIP (Asociación Euro-
pea para la Innovación). Durante el coloquio
final, algunos de los asistentes agradecieron la
posibilidad de participar en la jornada, ya que
de esta forma tuvieron la posibilidad de cono-
cer más en profundidad el trabajo que lleva a
cabo la PTAS.

Primeros Premios de Investigación
y Periodístico
La jornada sirvió de marco para la entrega de
los primeros 'Premios de Investigación y Perio-
dísticos' de la Plataforma Tecnológica de Agri-
cultura Sostenible, cuyo objetivo es reconocer
la labor en materia de innovación y sostenibili-
dad agrícola y ganadera de aquellos que se
dedican a la investigación en nuestro país y a
los periodistas que lo difunden.
El 'Primer Premio de Investigación', dotado con
una cuantía de 1.000 euros, se concedió al tra-
bajo titulado 'Changes in microbial community
structure and function during vermicompos-
ting of pig slurry', cuyos autores son María
Gómez-Brandon, Manuel Aira, Jorge Domín-
guez, —del Departamento de Ecología y Biolo-
gía Animal de la Universidad de Vigo— y Marta
Lores del Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología, de la Facultad de
Química de Santiago de Compostela.
Asimismo, se acordó otorgar un accésit dotado
con un importe de 500 euros al trabajo titulado
'Soil Quality alteration by mouldboard ploug-
hing in a comercial farm devoted to no-tillage
under Mediterranean conditions', realizado por
Rosa López Garrido, E. Madejón, J.M. Murillo y F.
Moreno, del Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla (Irnas-CSIC).
El 'Primer Premio Periodístico', dotado con 500
euros, se falló a favor del artículo, '¿Cuál es el
futuro del agricultor? La tecnología y las perso-
nas harán la agricultura del futuro', publicado
por la Editorial Agrícola en la revista Agricultura
y escrito por el periodista César Marcos y el
ingeniero agrónomo Carlos G. Hernández. �
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Los ganaderos de porcino
hemos contemplado estupe-
factos ciertos titulares que

aseguran que este sector será un
gran perjudicado al quedarse sin
ayudas europeas, lo que habrá

hecho pensar a más de uno si
hasta ahora se había estado per-
diendo algo. Con todo este desa-
guisado, lo único que sabemos es
que continuaremos la actividad
como hasta ahora, sin ayudas y

¿El porcino
no es sostenible 
para Europa?Ramón Armengol, 

presidente del Consejo
Sectorial de Porcino 
de Cooperativas Agro-
alimentarias

“Los ganaderos de porcino hemos
contemplado estupefactos ciertos titulares que
aseguran que este sector será un gran
perjudicado al quedarse sin ayudas europeas”

Después que la Comisión
Europea presentara la
semana pasada su proyecto
de reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) post
2013, uno de los principales
aspectos que más se ha
destacado en los medios es
su impacto sobre la
ganadería.
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luchando por mantener la compe-
titividad de nuestro sector. Y es
que nuestro crecimiento y profe-
sionalización no se ha debido a
políticas europeas de refuerzo,
más bien ha sido a pesar de éstas,
ya que hemos tenido que adaptar-
nos a innumerables exigencias:
sanitarias, medioambientales, de
bienestar, etc. asumiendo unos
incrementos de costes que nunca
han sido compensados. Pese a
todo, hoy disponemos de un sec-
tor con un gran potencial econó-
mico, siendo el clúster que gene-
ra más valor del conjunto de la
industria agroalimentaria.
La Comisión ignora por completo
la situación actual, y ante una
volatilidad de precios creciente,
cuando veníamos reclamando
reforzar y agilizar los mecanismos
de intervención para limitar los
movimientos especulativos, nos
presenta unas propuestas de

regulación de mercado claramen-
te insuficientes. Una verdadera
lástima, teniendo en cuenta que
establecer redes eficientes de
seguridad para solventar situacio-
nes de crisis sanitarias o de pre-
cios sería beneficioso para el sec-
tor a un coste relativamente bajo.
En cuanto a la atomización de la
oferta, uno de los problemas más
comunes de la ganadería, y que
también afecta al porcino coope-
rativo, con una capacidad de
negociación muy reducida ante el
poder de la distribución, la Comi-
sión tampoco pretende hacer
nada. Una herramienta que
podría ser de utilidad, las organi-
zaciones de productores, se que-
dan en una vaga definición sin
que se plantee ningún mecanis-
mo de ayuda eficaz para fomentar
la vertebración del sector y el ree-
quilibrio de la cadena agroali-
mentaria.

Ante una volatilidad creciente y
una mayor vulnerabilidad del sec-
tor ganadero, las propuestas nos
parecen insuficientes, contradic-
torias y demuestran, una vez más,
la falta de perspectiva a medio y
largo plazo de las decisiones de la
Unión Europea. Lo que debería
ser una oportunidad para adaptar
la política agraria a la nueva situa-
ción del mercado y fomentar una
agricultura y ganadería producti-
va, para garantizar la disponibili-
dad de alimentos, se convierte en
una apuesta por una Europa
“verde”, una palabra de bonitas
connotaciones pero vacía de con-
tenido. Necesitamos una Europa
verde pero también sólida y auto-
suficiente. No podemos permitir
que los que vivimos, trabajamos y
cuidamos el territorio nos veamos
obligados a abandonar la activi-
dad mientras preparamos la bar-
bacoa con chuletas de Brasil.�
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20 años pueden parecer pocos en
el recorrido de una empresa.
¿Qué balance hace de estas dos
décadas?
Cuando inicias un proyecto empre-
sarial, la ilusión y la motivación te
hacen creer que conseguirás seducir
a ese mercado al que van destinados
tus productos. Hace 20 años inicié el
proyecto de Rotecna con toda mi ilu-
sión creyendo que sería posible con-
seguir grandes logros. En ese
momento no llegué a imaginar que
conseguiría lo que es Rotecna en la
actualidad. Dicho esto, que nadie
piense que Rotecna se ha hecho
sola, ni que ha sido fácil dirigirla y es
que, toda empresa, como dijo Chur-
chill “es en realidad un robusto per-
cherón que arrastra una carga muy
pesada”. En este trayecto me han
acompañado un grupo de profesio-

Fue en 1991 cuando se puso en marcha un proyecto,
Rotecna, que hoy, dos décadas después, resulta ser una
empresa de referencia mundial en equipamiento para el
sector porcino. Gener Romeu es el máximo responsable de
la empresa desde su fundación y ha repasado para
Interempresas cómo ha evolucionado la compañía en estos
veinte años y los retos que aún le quedan a Rotecna por
delante en un contexto complicado, pero a la vez lleno de
oportunidades.
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A Gener Romeu 
Presidente de Rotecna

David Pozo
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“Estos 20 años nos dicen que las cosas las
estamos haciendo bien, y eso nos da las

pautas a seguir, con rigor, autocrítica y un
espíritu de superación constante”

nales, que cada uno desde su área,
han sido fundamentales para hacer
de Rotecna la empresa referente en
cuanto a equipamiento plástico de
granjas porcinas a nivel mundial. Así
que para una empresa en los tiem-
pos que vivimos, donde los merca-
dos fluctúan y son tan inestables,
mantenerse 20 años, no son pocos.

¿Qué puntos destacaría de todos
estos años que puedan y deberían
servir como base para el futuro
próximo de la compañía?
Estos 20 años nos dicen que las cosas
las estamos haciendo bien, y eso nos
da las pautas a seguir, con rigor, auto-
crítica y un espíritu de superación
constante. La sociedad tan cambian-
te en la que vivimos nos exige ade-
más potenciar dos puntos adiciona-
les: la flexibilidad y la seriedad. Flexi-
bilidad entendida como capacidad
de adaptación a los constantes cam-
bios y necesidades del cliente, cada
vez más profesionalizado y exigente.

Y seriedad ante el compromiso que
tenemos con nuestros clientes, con
un trato directo, sin normas rígidas
para no perder el feedback que per-
mita consolidar con el trabajo del día
a día la confianza mutua. Los dos tra-
bajamos en un mismo sentido.
Como eje de nuestra política empre-
sarial, la innovación ha sido, es y
seguirá siendo crucial para la identi-
dad de Rotecna. Como decía Steve
Jobs “la innovación es lo que distin-
gue al líder de sus seguidores”, y en
Rotecna la innovación nos define,
por eso lideramos el sector con la
gama de productos más extensa para
equipamiento de granjas porcinas,
ideadas mayoritariamente desde
nuestro departamento técnico de
I+D, y fabricadas y distribuidas tam-
bién desde nuestras instalaciones
centrales de Agramunt (Lleida) hacia
todo el mundo.

Y todo ello estando presente en
más 70 países. ¿Continuar con esa
expansión internacional es otro de
los objetivos?
La internacionalización ha sido tam-
bién un eje fundamental en nuestra
política empresarial durante estos 20
años, permitiéndonos seguir traba-
jando y poder evitar, por el momen-
to, que la crisis que estamos pade-
ciendo nos arrastre al paro producti-
vo y el consecuente cierre, como ha
ocurrido a muchas otras empresas
en nuestro país.
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¿Hasta qué punto las nuevas leyes
que se están introduciendo a nivel
europeo, como es el caso de la
Ley de Bienestar Animal, afecta
también a la forma de innovar de
Rotecna a la hora de proponer
nuevos productos para las granjas
porcinas?
Como empresa innovadora, cual-
quier cambio legislativo nos favorece
porque implican cambios y nuevas
necesidades que debemos cubrir.
Por ejemplo, en el caso de la norma-
tiva de bienestar animal, hemos
desarrollado el Feeding Ball, mode-
los de slats, placas de calefacción
dimensionadas según los requeri-
mientos, etc. Además somos los dis-
tribuidores exclusivos en España de
la firma alemana Mannebeck, dedi-
cada a la fabricación de máquinas de
alimentación electrónica para corra-
les de cerdas gestantes en grupo,
como indica la normativa de bienes-
tar animal.

En la pasada edición de Fima
Ganadera, la compañía presentó
una nueva unidad de negocio
dedicada a la alimentación
líquida: Evofeed. ¿Qué
importancia está adquiriendo este
tipo de alimentación en las
granjas porcinas?
Para Rotecna, el Evofeed es una uni-
dad complementaria para diversifi-
car nuestra oferta y atender a todas
las demandas. Se trata de un sistema
de alimentación (líquida) que
requiere de una fuerte inversión, de
una minuciosa fase de desarrollo
para que pueda ser rentable. �

Nuestra estrategia futura en el mer-
cado internacional no es abrir paso
en nuevos países, porque ya estamos
en la mayoría, a excepción de los paí-
ses musulmanes y China también
por razones obvias (China es la fábri-
ca del mundo). El objetivo para el
futuro es asentarnos de manera sóli-
da en los países de reciente presen-
cia, principalmente los de Europa del
Este, como Rusia y Ucrania. Actual-
mente, en lo que llevamos de año,
nuestra exportación representa el
73% de la facturación.

Rotecna se ha convertido en
referencia mundial en
equipamiento plástico para
granjas porcinas. ¿Qué
responsabilidad representa esta
posición ante el sector porcino?
Los últimos datos sitúan a España
como el cuarto país con mayor pro-
ducción porcina del mundo, solo
por detrás de China, EE UU y Alema-
nia. Ocuparnos del cuidado y mejora
de las instalaciones equipándolas
para que contribuyan a optimizar
mejor la alimentación, el crecimien-
to y reproducción de nuestros cer-
dos, nos da una parte de responsabi-
lidad en este amplio sector porcino.
Contribuimos en la profesionaliza-
ción del sector, creando productos
que inciden en las mejoras producti-
vas, higiénicas y de bienestar. De
todo esto, el mejor indicador de que
somos un referente en nuestro
ámbito nos lo dan nuestros propios
competidores.

Actualmente Rotecna cuenta con
más de 100 referencias en su
catálogo de productos. ¿El
objetivo es seguir aumentando ese
número de productos en los
próximos años?
El departamento de ingeniería, sin
duda, es el motor de Rotecna. Y es
que año tras año hemos intentado
satisfacer las demandas de los gran-
jeros lanzando una media de unos 4
productos por año (los requerimien-
tos son muchos, cada vez más y más
exigentes, síntoma de la profesiona-
lización del sector, sin duda). Obvia-
mente, este es nuestro punto fuerte.
Iniciamos una campaña, en la que
aún seguiremos trabajando denomi-
nada ‘Species Evolution’ (La evolu-
ción de la especie) en la que estamos
haciendo un esfuerzo de depuración
y mejora en productos de la marca
que son un referente en el mercado,
para situarlos un escalón por encima.
Haciendo medio giro de tuerca y

dándoles esas ventajas que diferen-
cian un buen producto, del mejor. La
campaña se inició en 2009 con la evo-
lución de la tolva Swing R2 para crear
la familia de Swing R3, continuando
con el plato Maxi Pan y Maxi Hopper
Pan para destetes, y la más reciente
evolución con las tolvas en seco para
destetes TR4 y TR5. En 2012 le toca el
turno a nuestra tolva estandarte para
engordes: Grow Feeder. También el
demandado FeedingBall para gesta-
ción que resulta una muy buena
opción para la adaptación a la nueva
normativa de bienestar animal, y
sacaremos la tercera generación de
la válvula VR-H.
No nos olvidamos de los productos
de nueva creación: la más reciente
incorporación la TR2, tolva en seco
para engordes, que promete ser un
referente en los próximos años, tam-
bién contaremos con 3 placas
hidráulicas de gran tamaño que vie-
nen a ampliar la oferta actual, y un
nuevo slat para maternidades único
en el mercado.

La tolva Rotecmatic ha sido uno
de los grandes estandartes de la
compañía. ¿Qué ha representado
para Rotecna este producto que
revolucionó el mercado de la
alimentación porcina?
La tolva Rotecmatic salió al mercado
en 1998, cuando en Rotecna iniciába-
mos la expansión internacional. En
algunos países del norte de Europa
era habitual encontrarse con explo-
taciones de destete o engorde que
agrupaban un gran número de ani-
males, por lo que era necesaria una
tolva que pudiera alimentar a esos
corrales tan numerosos. Rotecna
diseñó la tolva Rotecmatic para
cubrir estas necesidades y fue nues-
tra mejor carta de presentación en
los mercados internacionales, donde
se le llamó Swing Feeder. Ha ocurri-
do lo mismo con sus versiones pos-
teriores el Swing R2 y el Swing R3
que son fruto de las continuas inno-
vaciones descubiertas y 14 años de
buen funcionamiento en explotacio-
nes de todo el mundo.

¿Qué parte de su presupuesto
dedica anualmente Rotecna a la
innovación?
Depende del año. La media habitual
se sitúa entre el 5 y el 7% de nuestras
ventas. Este 2011 ha sido para noso-
tros de gran importancia, y se ha
hecho un esfuerzo mayor en I+D,
con un presupuesto del 11% de las
ventas.
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La interprofesional demanda una transparencia total en el mercado lácteo

INLAC reúne al sector
en el I Foro Lácteo

La jornada se dividió en tres grandes blo-
ques que corresponden a los hitos
actuales de la OIA: Extensión de Norma,

Sistema de Información Láctea y el nuevo
marco regulatorio del sector lácteo sujeto a
la Política Agraria Común (PAC); 'Paquete Lác-
teo' y Real Decreto 460/2011. Estos temas
responden a algunos de los trabajos priorita-
rios en los que está inmersa la organización,
que si bien no son los únicos esfuerzos de
INLAC, sí son fundamentales para conseguir
los objetivos de esta interprofesional: estabi-
lidad, transparencia y visibilidad.
Asimismo, INLAC quiso, con esta jornada,
transmitir la importancia, en los avances
sectoriales, de la corresponsabilidad de
todas las partes que intervienen en el pro-
ceso de compra-venta de leche de vaca,
oveja y cabra. La labor de la interprofesional
radica en escuchar a los agentes y consen-
suar decisiones para poner a su disposición
herramientas y marcos regulatorios útiles
para estabilizar la cadena láctea.
Cada una de las mesas fue presidida por
miembros de INLAC y estuvo compuesta
por representantes de primer nivel de dife-
rentes administraciones y organismos rela-
cionados con el sector: MARM, FEGA, Comi-
sión Europea, Prodescon, Universidad de
Santiago…).

INLAC, a favor de la generalización y
obligatoriedad de contratos
Ante los problemas que aquejan al sector
lácteo español (volatilidad de los precios de
las materias primas para alimentación, pre-

sión creciente de la distribución sobre los
márgenes de toda la cadena debido al dese-
quilibrio existente…) y la inminencia de la
aprobación del nuevo marco regulatorio
INLAC, consciente de su responsabilidad y en
la certeza de que no habrá soluciones a la
situación sin la participación responsable del
sector, ha venido trabajando el último año,
en la preparación del sistema lácteo español
para el futuro inmediato, solicitando de las
administraciones la seguridad jurídica y el
respaldo político que le permitan asumir

Bajo el título 'INLAC somos todos', la interprofesional láctea reunió
a representantes de toda la cadena alimentaria de la leche en el I
Foro Lácteo, que se celebró en Madrid el 14 de noviembre. Durante
el encuentro, se trataron aquellos aspectos relevantes que atañen
al sector lácteo (Extensión de Norma, Sistema de Información Lác-
teo y modelos de referenciación, y el nuevo marco regulatorio del
sector), con el objetivo de poder debatir e intercambiar impresio-
nes sobre la situación presente y futura del sector lácteo español.

LÁ
C
T
E
O

38|

GN08_038-039 foro  27/12/11  11:21  Página 38



|39

abiertamente sus responsabilidades. Como
consecuencia de esta aspiración, ha partici-
pado activamente en la elaboración y desa-
rrollo del Real Decreto 460/2011 de 1 de abril,
en el que se regula el reconocimiento de las
organizaciones de productores de leche y de
las organizaciones interprofesionales en el
sector y se explicitan las normas españolas
para la contratación en relación a la normati-
va europea que modificará el Reglamento
1234/2007 del Consejo. Con este decreto
España se ha adelantado en estas cuestiones
básicas para el futuro del sector.
INLAC se pronuncia a favor de la generaliza-
ción y obligatoriedad de los contratos de
compraventa de leche cruda en España,
entendiendo que son una herramienta clave
en la transparencia y estabilidad de los mer-
cados. En esta línea, y como adelanto y ensa-
yo para el futuro, INLAC ha apoyado la uni-
versalización de los contratos tipo homolo-
gados, de carácter voluntario, y ha firmado
un convenio de colaboración con el MARM
para la gestión de los contratos obligatorios
en el futuro, incluyendo la leche de vaca,
oveja y cabra.

Asimismo, INLAC se pronuncia a favor de la
transparencia del mercado y de su conoci-
miento por parte de los agentes de la cadena
láctea. Con ese fin, reconocido entre los obje-
tivos básicos de las interprofesionales, y
señalado como básico para el mejor equili-
brio de la cadena en la nueva PAC, INLAC está
desarrollando un Sistema de Información
Lácteo (SILAC), del que durante el foro se pre-
sentó una primera propuesta. Mediante este
sistema, una vez ajustado, INLAC pondrá a
disposición de los agentes del sector, infor-
mación necesaria para ayudar a las partes en
sus negociaciones de las cláusulas de sus
contratos de la forma más eficiente a través
de su página web.

INLAC valora muy positivamente la informa-
ción sectorial elaborada y difundida por el
FEGA y pide al gobierno y a los partidos polí-
ticos que preserven esta actividad del orga-
nismo más allá de las exigencias de control
de la normativa vigente, dando continuidad
a su función de recopilador de información,
imprescindible para la transparencia de los
mercados. INLAC solicita también en las
conclusiones del foro una mesa de trabajo,
para, conjuntamente con la
administración, consen-
suar el contenido de la
información a preser-
var y definir el marco
legal en que se deba sus-
tentar.
Con estas herramientas,
apoyadas políticamente y
con el respaldo jurídico del
Real Decreto 460/2011, y
otras que se desarrollen a
partir de la nueva reglamen-
tación de la Unión Europea,
el sector español aspira a
disponer de las mismas
herramientas, independen-
cia y oportunidades que los
sectores de otros países de
nuestro entorno. A partir de
ellas, INLAC se compromete a
mantener su línea del trabajo
de defensa del sector lácteo
español, que contribuye decisi-
vamente a la producción final
del conjunto de la agroindus-
tria española y constituye una
fuente de riqueza en amplias
áreas geográficas, donde juega
un papel socioeconómico
imprescindible.
Como otras organizaciones
interprofesionales maduras y dis-
puestas a asumir su responsabili-
dad y consciente de su papel clave
para el futuro, con el respaldo de todo el sec-
tor, INLAC planteó en este Foro Lácteo una
propuesta de Extensión de Norma que per-
mita afrontar la gestión de los contratos lác-
teos, el desarrollo del SILAC de forma solven-
te y sobre todo dotar de exigibilidad a todos
aquellos acuerdos que la Interprofesional
adopte en favor de la sostenibilidad de toda
la cadena y de esta forma lograr el justo reco-
nocimiento del valor de la leche y los pro-
ductos lácteos, así como su equilibrada distri-
bución a lo largo de la misma. Para ello, la
Extensión de Norma será la expresión del
auténtico apoyo de la Administración, y de la
participación generalizada de los agentes y
las empresas de todas las fases del sector.
El nuevo marco normativo, contempla atri-
buciones adicionales a la Interprofesional
que deberán ser aprovechadas al máximo
como instrumento de equilibrio, regulación y
defensa del sector lácteo español. �

INLAC ha apoyado la
universalización de los

contratos tipo
homologados, de carácter
voluntario, y ha firmado un
convenio de colaboración

con el MARM para la gestión
de los contratos obligatorios
en el futuro, incluyendo la
leche de vaca, oveja y cabra

INLAC planteó en este
Foro Lácteo una

propuesta de
Extensión de Norma
que permita afrontar

la gestión de los
contratos lácteos y el

desarrollo del SILAC de
forma solvente

Foto: Alessando Paiva.
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Valorización de nutrientes de las

deyecciones ganaderas: retos
y oportunidades

El trabajo presenta una visión general del problema y de sus posibles soluciones
tecnológicas, en previsión a las futuras restricciones normativas sobre todo en
términos de la gestión de nutrientes

Michele Laureni y August Bonmatí,
de GIRO Centro Tecnológico

El sector agrícola se ha intensifica-
do en las últimas décadas en res-
puesta a las crecientes necesida-

des de alimentación de la población
mundial y actualmente emplea alrede-
dor de 1,1 mil millones de personas
(Hurst et al., 2005). Las Naciones Unidas
estiman que la población mundial se
situará alrededor de 8,3 mil millones de
personas en el 2030 (UN, 2008), con un
aumento del 50% del consumo global
de alimentos (en kcal) respeto al 1998, y
un incremento en la producción de
carne del 160% respeto al 1995 (Eick-

hout et al., 2006). Consecuencias direc-
tas de la creciente demanda de alimen-
tos serán la expansión de las tierras de
cultivos, se estima un incremento entre
1494 y 1609 Mha en el mismo intervalo
de tiempo y un aumento en las aporta-
ciones de nitrógeno del 30%, derivadas,
en parte, de las crecientes necesidades
de alimentación animal (Eickhout et al.,
2006).
Los fertilizantes nitrogenados de sínte-
sis son la fuente principal de N de los
cultivos, representando más del 80%
del consumo total de N (EU, 2006), con
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En este trabajo se analizan los aspectos más problemáticos relacionados con la creciente
especialización del sector agrícola y de la producción ganadera, las consecuencias de la sepa-
ración entre los sistemas ganaderos intensivos y los cultivos, y los impactos sobre el medio
ambiente y la salud humana. Respondiendo al renovado interés de la comunidad científica
y de la sociedad en general, se discuten las emisiones de compuestos nitrogenados y del rol
del nitrógeno en el ciclo agrícola de los nutrientes, con especial atención a las prácticas de
fertilización y de gestión de las deyecciones ganaderas. Se presentan los datos de las emi-
siones actuales y sus estimaciones futuras, así como las diferentes tecnologías para la recu-
peración del nitrógeno en los sistemas agropecuarios. El trabajo presenta una visión gene-
ral del problema y de sus posibles soluciones tecnológicas, en previsión a las futuras res-
tricciones normativas sobre todo en términos de la gestión de nutrientes, siendo la gana-
dería intensiva uno de los sectores que ofrecen un mayor espectro de oportunidades de ges-
tión para reducir las emisiones.
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un valor para el año 2005 de 90,7 Mt, y
se prevé para el 2030 un consumo de
137,4 Mt (Tenkorang et al., 2009). Por
otra parte las deyecciones ganaderas,
importante fuente potencial de N, en el
año 2000 sumaban entre un 93 y 132 Tg
de N (Beusen et al., 2008). Por otro lado,
la eficiencia en la utilización del nitró-
geno por parte de los cultivos implan-
tados se sitúa alrededor del 50%, como
media global. El resto del nitrógeno se
pierde a través de diferentes vías, vola-
tilización, lixiviación y desnitrificación,
principalmente como NH₃, N₂O, NO₃-,
derivándose múltiples impactos en el
medio ambiente (Eickhout et al., 2006).
A su vez, cuando los cultivos se utilizan
para alimentación animal, las eficien-
cias se reducen aún mas, con conversio-
nes de N a proteínas del 35-40% para la
producción de leche y del 15-30% para
la carne de vacuno (Smil, 2002). Esto se
traduce en que la mayor parte del nitró-
geno ingerido por el ganado se trans-
fiere a las deyecciones ganaderas, que a
su vez, si no se gestionan correctamen-
te, también provocan la emisión de
grandes cantidades de nitrógeno (Figu-
ra 1).
En este sentido, la Unión Europea ya
hace tiempo que ha promulgado diver-
sas directivas y reglamentos para tratar
de controlar la problemática relaciona-

da con el nitrógeno. La Directiva
91/676/EEC sobre la protección de las
aguas a la contaminación por nitratos
de origen agrícola, fue el punto de par-
tida para el desarrollo de una gran can-
tidad de normativa que regula la ges-
tión de las deyecciones ganaderas. La
Directiva 2001/81/CE sobre techos
nacionales de emisión de determina-
dos contaminantes atmosféricos, está
teniendo consecuencias importantes
sobre el sector agropecuario, ya que

fija, entre otros, las emisiones máximas
de NH₃. Para el caso de España el valor
se sitúa en 353 Gg. Asimismo, la política
mundial y europea contra el cambio cli-
mático, también tendrá fuertes implica-
ciones en el sector agropecuario, ya
que es uno de los sectores al que se le
atribuyen un porcentaje más elevado
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero.
A la luz de estas consideraciones, en el
presente trabajo se discuten los impac-
tos asociados a las aportaciones de
nitrógeno al sector agrícola, en térmi-
nos de emisiones de gases de efecto
invernadero y de las potenciales conta-
minaciones de las aguas y del aire por
compuestos nitrogenados. En este con-
texto, asimismo se presentan las dife-
rentes alternativas tecnológicas para
recuperar el nitrógeno en exceso de las
deyecciones ganaderas.

Dinámica del nirógeno en el
sector agrícola
El sector agrícola representa el 10-12%
de las emisiones globales de gases a
efecto invernadero (GHGs), estimadas
en 49,0 GtCO₂-eq por el año 2004, con-
tribuyendo al 47 y 58% de las emisiones
de CH₄ y N₂O, respectivamente (Smith
et al., 2007). A nivel europeo (UE-27) las
emisiones de GHGs en el 2005 se calcu-
lan en 5,16 GtCO₂-eq con una contribu-
ción directa del sector agrícola del
9,2%, excluyendo los cambios de uso
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Figura 1: Separación entre los sistemas ganaderos intensivos y los cultivos. Residuos ganaderos y
fertilización como potenciales fuentes de impactos (modif. Karlen et al., 2002).
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de suelo (UNFCCC, 2008). En UE-27, el
66,3% de las emisiones de N₂O son
debidas a las actividades agrícolas, con
el 88,0 y 11,8% de las emisiones de los
suelos (fertilización, pastos, …) y de las
gestión de las deyecciones, respectiva-
mente (UNFCCC, 2008). Se prevé que
las emisiones de N₂O a nivel global cre-
cerán entre un 35 y un 60% en el 2030
(Smith et al., 2007). Además de su
potencial efecto invernadero, casi 300
veces más que la del CO₂, el N₂O contri-
buye a la destrucción del O₃ estratosfé-
rico (Hui et al., 2003).
De las emisiones globales de NH₃ casi el
70% se debe a las actividades agrícolas,
correspondiendo a unos 27-38 Tg de N
por año en el 2000. Entre un 29 y un
41% derivan del uso de fertilizantes,
mientras que un 59-71% es debido a la
producción ganadera (Beusen et al.,
2008). Se estima que las emisiones de
NH₃ en el 2030 se situaran entorno 44,0
Tg de N por año (Eickhout et al., 2006).
El amoniaco que se emite se puede

depositar en zonas cercanas a la fuente,
se estima en un 20-40%, o reaccionar
con las especies ácidas presentes en la
atmósfera (H₂SO₄, HNO₃, HCl), forman-
do parte de aerosoles y partículas
secundarias. Éstas, a su vez, se pueden
transportar a distancias mayores con
los problemas de salud asociados (Kelly
et al., 2005). En el 2000, las emisiones de
NH₃ españolas procedentes de la agri-
cultura se estimaron en 276 Gg de N,
casi el 10% de UE-27 (Oenema et al.,
2009).
Los nitratos (NO₃-), formas más comu-
nes de contaminación de nitrógeno en
aguas, derivan de las prácticas de ferti-
lización y de la aplicación agrícola de
residuos orgánicos, principalmente
deyecciones ganaderas (Galloway et al.,
2003). Un exceso en la concentración
de nitratos en el agua produce eutrofi-
zación, crecimiento incontrolado de
algas, anoxia y puede ser tóxico para
distintas especies acuáticas. Asimismo
se han descrito efectos importantes

sobre la salud humana, como son la
metahemoglobinemia y el cáncer (Di et
al., 2002). Aunque varíen mucho en fun-
ción de diferentes factores ambientales,
se estima que en 1995 globalmente las
pérdidas de N por lixiviación de NO₃-

fueron 28,5 Tg N/año y se calcula que se
incrementaran hasta 35,3 TgN/año en el
2030 (Eickhout et al., 2006). A nivel
europeo (UE-27) en el 2000 las pérdidas
de N en forma de NO₃- se situaban en
un valor de 2782 Gg de N, y en España
205 Gg de N (Oenema et al., 2009).
El control de las pérdidas de N en la fer-
tilización de los cultivos requiere la
implantación de buenas prácticas agra-
rias y el uso de las mejores técnicas dis-
ponibles en la aplicación de las deyec-
ciones ganaderas como en su gestión y
tratamiento (Bonmatí et al., 2008).
Teniendo en cuenta los altos consumos
energéticos asociados a la producción
de fertilizantes, las soluciones que per-
mitan la recuperación y reutilización
del nitrógeno y así avanzar hacia un
escenario en el que se cierren los ciclos
de nutrientes, se deberían priorizar
frente a tratamientos de eliminación
como puede ser la nitrificación-desni-
trificación.
A continuación se presentan las tecno-
logías de recuperación de nitrógeno a
partir de las deyecciones ganaderas,
discutiendo sus aspectos críticos, consi-
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derando los avances recientes y con un
enfoque particular a las potenciales
vías de valorización de los productos
recuperados. Específicamente, las tec-
nologías que se presentan son 1) la pre-
cipitación química (estruvita), 2) strip-
ping/absorción, 3) filtración y concen-
tración con membranas y 4) cultivos
acuáticos (algas).

Precipitación química (estruvita)
Bajo condiciones controladas, el NH₄+,
el PO₄3- y el Mg₂+ pueden ser recupera-
dos y concentrados en forma de fosfato
amónico magnésico exahidratado
(MgNH₄PO₄·6H₂O), comúnmente deno-
minado estruvita, según la reacción:
Mg₂+ + NH₄+ + HnPO₄n-3 + 6H₂O <->
MgNH₄PO₄·6H₂O +   nH+ (Le Corre et al.,
2005). La estruvita se presenta como un
sólido cristalino de baja solubilidad que
puede ser utilizado directamente como
fertilizante de liberación lenta (Yetil-
mezsoy et al., 2009), como materia
prima para varios procesos industriales,
producción de fertilizantes, cementos y
materiales ignífugo (Schuiling et al.,
1999) y, potencialmente, como fuente
de fósforo para cosméticos y detergen-
tes (Gaterell et al., 2000).
El proceso está controlado por las rela-
ciones molares de amonio, fosfato y
magnesio, por el pH (establece su espe-

ciación en solución), así como por la
temperatura y el grado de saturación.
La reacción se produce cuanto las con-
centraciones de NH₄+, PO₄3- y Mg₂+

exceden al producto de solubilidad
(pKsp) de la estruvita, que se ha estable-
cido en un rango de 12.36-13.26 (Doyle
et al., 2002). La solubilidad de la estruvi-
ta es prácticamente nula a un pH supe-
rior a 8, (habitualmente se opera a pH=
9-10,7), y a temperaturas inferiores a los
50 °C (15-30 °C) (Doyle et al., 2002). La
presencia de Ca2+ y de K+ interfiere en
el proceso de cristalización (Le Corre et
al., 2005) así como concentraciones de
sólidos superiores a 1000 mg/l (Schui-
ling et al., 1999).
La mayoría de los residuos ganaderos, y
orgánicos en general, contienen un
exceso (estequiométrico) de NH₄+, con
respeto a PO₄3- y Mg₂. Por esta razón, si
el objetivo es la recuperación del amo-
nio, en general, se requieren aportes
externos de fósforo, generalmente aña-
didos en forma de Na₂HPO₄, KH₂PO₄ o
H₃PO₄, y Mg, comúnmente en forma de
Mg(OH)₂, MgO, MgCl₂·6H₂O o
MgSO₄·7H₂O (Perera et al., 2009; Yetil-
mezsoy et al., 2009; Uludag-Demirer et
al., 2008). Además, aunque la reacción
se produce en proporciones molares
unitarias entre amonio, fosfato y mag-
nesio, habitualmente se trabaja con

excesos de PO₄3- y Mg₂+ con respeto al
amonio presente; raramente se trabaja
con excesos superiores al 1,5 debido a
los costes asociados (Perera et al., 2009;
Yetilmezsoy et al., 2009). Al mismo
tiempo, el pH y su regulación represen-
tan la principal variable de control del
proceso, así como otro coste de opera-
ción. Habitualmente el pH se regula
(incrementa) mediante la adición de
una base fuerte como puede ser la sosa
(NaOH) o en algún caso MgO o Mg(OH)₂
que además de incrementar el pH apor-
tan el Mg necesario (Karakashev et al.,
2008; Uludag-Demirer et al., 2008).
Alternativamente mediante la aireación
del residuo (volatilización del CO₂) es
posible subir el pH hasta valores sufi-
cientes para que se produzca la reac-
ción (Battistoni et al., 1997; Kalyuzhnyi
et al., 2002).
El proceso de cristalización se ha aplica-
do a diferentes tipos de residuos con
eficiencias superiores al 90%, en lixivia-
dos de vertedero (Li et al., 1999), efluen-
tes agro-industriales (Altinbas et al.,
2002), orina (Ronteltap et al., 2007),
aguas residuales y sobrenadantes de
fangos (Pastor et al., 2010; Gaterell et al.,
2000). En el campo de los residuos
ganaderos, el proceso se ha aplicado
únicamente a escala piloto, con eficien-
cias elevadas, a estiércol vacuno (Ulu-

SOSTENIBILIDAD

|43

�

GN08_040-047 AT_valoracion  27/12/11  11:21  Página 43



S
O
S
T
E
N
IB
IL
ID
A
D

dag-Demirer et al., 2008; Schuiling et al.,
1999), gallinazas (Yetilmezsoy et al.,
2009) y purín de cerdo (Suzuki et al.,
2007). Principalmente en el campo de
las aguas residuales, la recuperación de
estruvita está implementada a escala
industrial con distintas configuraciones
de reactores, la mayoría de los cuales
están patentados. Los diseños más
comunes son un reactor de mezcla
completa seguido de un sedimentador
y los reactores de lecho fluidizado
(Gaterell et al., 2000, Kalyuzhnyi et al.,
2002; Suzuki et al., 2007). Las referencias
sobre los costes de producción de estru-
vita varían entre los 140 y los 460 dóla-
res, frente a precios de venta entre los 9
y los 1885 dólares, en función del uso y
de la pureza (Doyle et al., 2002). Por kg
de N-NH₄+ recuperado Di Iaconi et al.,
2010 estima los costes de los reactivos
químicos utilizados en 9,6 euros (Di
Iaconi et al., 2010).

Stripping/Absorción
El proceso fisicoquímico de stripping se
basa en la especiación del amonio en
fase líquida y su volatilización mediante
una corriente gaseosa. El amonio pre-
sente en la fase líquida a tratar es arras-
trado por un flujo gaseoso (aire o
vapor), según un fenómeno de inter-
cambio superficial, y puede ser recupe-
rado por absorción en fase liquida o por
condensación. La salida principal del
producto obtenido, sea en forma de
sales de amonio o amonio disuelto en
solución, es la fertilización (Bonmatí and
Flotats, 2003; Sagberg et al., 2000, 2006).

El pH es el factor que más influye en la
eficiencia del proceso, ya que determi-
na la fracción relativa entre ión amonio
y el amoniaco en fase líquida. Por esta
razón, se suele trabajar con pH superio-
res a 8,5, hasta 11,5. Diferentes reacti-
vos se han utilizado para controlar el pH
del sistema, desde la cal (Liao et al.,
1995), hasta el NaOH (Siegrist et al.,
2005), pasando por el Ca(OH)₂ (Quan et
al., 2010), aunque haya sido demostra-
da la posibilidad de trabajar sin ajustar
de pH. En concreto, con residuos digeri-
dos anaeróbicamente, el arrastre de la
CO₂ disuelto conjuntamente con el NH₃,
resulta en un aumento del pH como
observaron Bonmatí and Flotats (2003)
y Zeng et al. (2006); hecho que permite
trabajar sin modificación de pH. Sin
embargo, cuando se tratan residuos
frescos, el pH tiende a bajar, debido a
las altas concentraciones de ácidos gra-
sos volátiles y el menor poder tampón
(Bonmatí and Flotats, 2003; Gangagni-
Rao et al., 2008). La temperatura tam-
bién afecta la distribución relativa entre
amoniaco y el ión amonio, desplazando
el equilibrio hacia el amoníaco contra

mayor es la temperatura. En función de
la temperatura el proceso de stripping
se clasifica como stripping con aire o
con vapor, cuando la temperatura es
superior a los 90 °C. Para trabajar con
vapor es aconsejable utilizar el calor
residual de por ejemplo motores de
cogeneración. Con vapor hay también
la ventaja de que el amonio se puede
recuperar directamente por condensa-
ción en forma de NH₄OH (Siegrist et al.,
2005).
La tipología de reactor más utilizada es
la columna con material de relleno para
aumentar la área de intercambio, en la
cual el líquido y el gas circulan en con-
tracorriente (el líquido en sentido des-
cendiente y el gas ascendente) (Liao et
al., 1995; Siegrist et al., 2005; Zeng et al.,
2006; GangagniRao et al., 2008) o sin
relleno (Bonmatí and Flotats, 2003). En
la mayoría de los estudios en planta
piloto, el proceso se realiza con recircu-
lación del líquido tratado, (Lei et al.,
2007; Abouelenien et al., 2009), mien-
tras que a escala industrial el proceso
suele ser continuo. Casi siempre se
requiere una fase de pretratamiento
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con filtración y centrifugación, para
reducir los sólidos presentes y evitar
posibles problemas de obturaciones
cuando se usan columnas con relleno.
La forma más común de recuperar al
amonio es su absorción en una solu-
ción ácida de H₂SO₄ o HNO₃ y su poste-
rior cristalización en forma de
(NH₄)₂SO₄ (Bonmatí and Flotats, 2003;
Lei et al., 2007) y NH₄NO₃ (Sagberg et
al., 2000) para uso como fertilizante.
Otras alternativas posibles son su
absorción en acido acético (Abouele-
nien et al., 2009) y la precipitación
simultánea al proceso de stripping en
forma de CaNH₄PO₄·4H₂O (Quan et al.,
2010). La recuperación de sales de amo-
nio se ha visto afectada por excesiva
contaminación de materia orgánica en
el caso de aplicación del proceso de
stripping a purines de cerdo que no
hayan sido digeridos anaeróbicamente
(Bonmatí and Flotats, 2003).
La eliminación/recuperación del nitró-
geno amoniacal mediante el proceso
de stripping se ha aplicado con éxito
(eficiencias superiores al 90%), tanto a
escala piloto como industrial, en el tra-
tamiento de residuos precedentes de
diferentes procesos como los lixiviados
de vertedero (Cheung et al., 1997),
sobrenadantes de fangos digeridos
(Sagberg et al., 2000), plantas de pro-
ducción de fertilizantes (Li et al., 2008),

aguas industriales (Sarocco et al., 1994),
reducción de olores en fangos digeri-
dos (Winter et al., 2004), lixiviados de
plantas de compostaje (Wang et al.,
2010) y aguas de mataderos (Siegrist et
al., 2005). En el campo de los residuos
ganaderos el proceso se ha aplicado
principalmente a escala piloto, también
con eficiencias muy elevadas, a
gallinazas (GangagniRao et al., 2008,
Abouelenien et al., 2009), purín de
cerdo (Bonmatí and Flotats, 2003; Quan
et al., 2010; Lei et al., 2007) y estiércol
vacuno (Zeng et al., 2006). Por otro
lado, se han encontrado muy pocas
referencias relativas al proceso de recu-
peración del amonio transferido a la
fase gaseosa, a los costes asociados y
los consumos energéticos del proceso
global. Wang et al., 2010, estima los cos-
tes de operación cuando trata lixiviados
del proceso de compostaje (2800-
13000mg/l N-NH₄+) y eficiencias del
98%, en 1.6-3,7 euros/kg de N recupera-
do, y Collivignarelli et al. (1998), tam-
bién trabajando con lixiviados de verte-
dero, estimaron los costes de inversión
y de operación en 4-4,5 euros/kg de N
recuperado.

Filtración y concentración con
membranas
Las tecnologías de separación y con-
centración están ampliamente difundi-

das en el campo de las deyecciones
ganaderas, ya que representan una
solución de gestión económica y sim-
ple. Mediante este proceso se genera
una fracción líquida, que puede ser uti-
lizada como fertilizante líquido o aguas
de limpieza (flushing), y una fracción
sólida más concentrada, que puede ser
compostada, digerida anaeróbicamen-
te, directamente valorizada como ferti-
lizante o incluso valorizada energética-
mente (Moller et al., 2000; Joergensen
et al., 2009). La separación de los com-
puestos particulados y insolubles,
como fósforo y metales pesados, se
puede realizar mediante una simple
sedimentación, con adición o no de flo-
culante, o con sistemas más intensivos
como la filtración o la centrifugación.
Sin embargo, no actúan de manera efi-
caz sobre los compuestos disueltos,
como es el caso del nitrógeno amonia-
cal, sobre todo en residuos digeridos
anaeróbicamente (Burton et al., 2007).
El uso de membranas de microfiltración
(0.1-5 μm) y ultrafiltración (0.001-0.05
μm), operadas con presiones entre 20 y
275 kPa y flujos de 10-80 l/(m2•h), tam-
poco se han demostrado efectivas para
concentrar el amonio (Fugere et al.,
2005; Masse et al., 2007).
Únicamente las tecnologías de separa-
ción intensivas, como la ósmosis inver-
sa (OI) y la electrodiálisis (ED), son capa-
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ces de retener de forma eficiente el
nitrógeno (Pieters et al., 1999; Mondor
et al., 2009; Masse et al., 2007). Las
experiencias con purines de cerdo
(Pieters et al., 1999; Mondor et al.,
2009) y, en algún caso, con estiércol de
vaca (Thorneby et al., 1999), son muy
recientes y principalmente se han rea-
lizado a escala laboratorio o a nivel
piloto industrial. Con respecto a la
ósmosis inversa, se requieren presio-
nes elevadas de hasta los 5.7 MPa (Pie-
ters et al., 1999) y son posibles flujos
de 65 l/(m2•h) (Bilstad et al., 1992). Se
han descrito retenciones de amonio
superiores al 98% con recuperaciones
de permeado del 80% acidificando
previamente el residuo (Masse et al.,
2008), y se han alcanzado concentra-
ciones de 16 g/l de nitrógeno en el
concentrado. Resultados similares se
han descrito para el caso de la electro-
diálisis (Mondor et al., 2009). La OI y la
ED no se pueden aplicar directamente
a los residuos y requieren pre-trata-
mientos intensivos de separación para
eliminar los sólidos presentes. No obs-
tante, se han descrito importantes
problemas de fouling y obturaciones
por materia orgánica y carbonatos,
con consecuentes pérdidas de eficien-
cia, (Mondor et al., 2009; Thorneby et
al., 1999).
Las referencias sobre los costes de los
tratamientos de ósmosis inversa son
pocas, mientras que no se han encon-
trado referencias para la electrodiálisis.
Pieters et al. (1999) estimó, por una
euros €/kg de N los costes de inver-
sión, mantenimiento y consumo ener-
gético de un tratamiento de ósmosis
inversa, con pretratamientos de sedi-
mentación natural, tamizado y micro-
filtración. Por otro lado, en una planta
piloto que trata purín de cerdo, según
un proceso patentado de floculación,
filtración y osmosis inversa, se reporta-
ron costes estimados de 10,4 euros/kg
de N (Masse et al., 2007).

Cultivos acuáticos (algas)
Los cultivos acuáticos han sido utiliza-
dos durante muchas décadas para el
tratamiento final de las aguas residua-
les, domésticas e industriales, así como
de las deyecciones ganaderas (Barlow
et al., 1975; Cheung et al., 1981; Adey et
al., 1996). Estas soluciones se han
demostrado eficaces para la elimina-
ción de la DBO, los nutrientes (N y P), los
metales pesados, y diferentes contami-
nantes persistentes (Muñoz et al.,
2006). El tratamiento se basa en la
absorción y adsorción, por parte de la
biomasa (algas), de los compuestos que
se quieren eliminar, y posteriormente
con la recogida de la biomasa, se elimi-
nan del sistema. En ausencia de com-
puestos tóxicos, la biomasa puede ser
aprovechada como producto para dife-
rentes usos: fertilizantes y abonos
(Mulbry et al., 2005), pienso o aditivo
para comida animal (Jianbo et al., 2008;
Wilkie et al., 2002) y materia prima para
la producción de bio-combustribles, o
extracción de aceites (Mulbry et al.,
2009; Johnson et al., 2010).
La eficiencia y la viabilidad del proceso
dependen principalmente de la tasa de
crecimiento de la biomasa y del méto-
do de recogida y post-tratamiento de la
misma. La capacidad de la biomasa de
concentrar los nutrientes es función de
múltiples factores ambientales, pH,
temperatura, intensidad y ciclos de luz
(Muñoz et al., 2006), del diseño, del flujo
del agua a tratar (Grobbelaar et al.,
2000), del caudal y la concentración de
nutrientes alimentados (Kebede-West-
head et al., 2006). Tal como se ha indi-
cado, la viabilidad económica y la
implementación del proceso están
fuertemente influenciadas por los cos-
tes de recogida de la biomasa (Grima et
al., 2003) y de su deshidratación (Pizarro
et al., 2006).
Existen diferentes soluciones técnicas,
implementadas a escala piloto e indus-
trial, para la eliminación de los nutrien-

tes y en particular del nitrógeno, como
los wetlands (Poach et al., 2003, Lee et
al., 2009), las lagunas intensivas de
algas (de Godos et al., 2009; Craggs et
al., 2003), el uso de lentejas de agua
(Cheng et al., 2002) y de jacintos de
agua (Costa et al., 2003; Jianbo et al.,
2008) y los scrubbers de algas (ATS)
(Adey et al., 1996; Mulbry et al., 2005;
Pizarro et al., 2006). La mayoría de los
trabajos se han desarrollado como tra-
tamientos de eliminación de materia
orgánica y nutrientes, más que para la
posible recuperación de nitrógeno. En
el campo de las deyecciones ganaderas
se ha trabajado principalmente con
purines de cerdo (Kebede-Westhead et
al., 2006; Cheng et al., 2002) y estiércol
bovino (Johnson et al., 2010; Mulbry et
al., 2005), con eficiencias muy variables
que pueden, de todos modos, superar
el 90%.
Una alternativa para reducir estos cos-
tes, y las complejas operaciones de cen-
trifugación, filtración o floculación
(Grima et al., 2003), es el uso de reacto-
res con biomasa adherida (algas), sobre
suportes rígidos, los denominados
scrubbers de algas (ATS) (Adey et al.,
1996; Olguin et al., 2003). En sistemas
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pilotos de algas adheridas, tratando
estiércol bovino digerido o no, se han
obtenido producciones diarias de bio-
masa de 25 g/m2 de materia seca
(Mulbry et al., 2008); y factores de con-
centración, en términos de nitrógeno,
alrededor de 45 al trabajar con estiércol
vacuno (Wilkie et al., 2002). Se han esti-
mado los costes de producción por kg
de nitrógeno recuperado en 8,7 dólares
en un ATS, de 11 hectáreas, alimentado
con 2.5 g/m2 de nitrógeno diarios con
estiércol vacuno (Pizarro et al., 2006).
Los autores estimaron la posibilidad de
bajar el precio a 6,20 dólares si se imple-
mentara la digestión anaerobia y se uti-
lizara el biogás para secar la biomasa.

Conclusiones
Las crecientes necesidades alimentarias
de la población mundial implican un
crecimiento de la producción agrícola,
una mayor dependencia del aporte
externo de nitrógeno, así como la

intensificación de los problemas rela-
cionados con la gestión del exceso de
deyecciones ganaderas y nutrientes
que no puedan ser aplicados directa-
mente al suelo. Como consecuencia
directa, los impactos del sector agrícola
y ganadero sobre el medio ambiente
cada vez son mayores.
Por estas razones, el interés del sector y,
sobre todo, de la investigación se está
focalizando en las tecnologías de trata-
miento y valorización de los residuos
generados hacia 1) el aumento de la efi-
ciencia en el uso del nitrógeno en la
agricultura y la ganadería, 2) la reutiliza-
ción del nitrógeno en los mismos eco-
sistemas agrícolas y, 3) donde esto no
sea posible, el tratamiento de las deyec-
ciones para recuperar y redistribuir el
nitrógeno a zonas con poca disponibili-
dad.
Los datos presentados dibujan un con-
texto donde estas tecnologías están
desarrolladas a escala industrial, princi-

palmente en el tratamiento de aguas
residuales, mientras que en el sector de
la gestión de las deyecciones ganade-
ras la investigación está todavía a nivel
laboratorio o piloto. Este hecho no per-
mite una evaluación comparativa, en
términos de eficiencias, emisiones y
costes de las diferentes soluciones por
falta de datos a escala industrial.
Emerge claramente la necesidad de
estudios de análisis de ciclo de vida de
las tecnologías presentadas como base
para su implementación a escala indus-
trial.
Este análisis deberá incluir la evalua-
ción del valor potencial de los produc-
tos recuperados y, sobre todo, de los
potenciales mercados. Por último, las
normativas y futuras restricciones del
sector, como los eventuales incentivos
económicos, jugarán un papel funda-
mental en la valorización de los resi-
duos ganaderos, y del nitrógeno en
particular. �
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La calidad de la carne es mejor con un ayuno de 24 horas que 12
horas antes del sacrificio

Mejorar la calidad
de la carne porcina
reduciendo el
estrés animal

Como primer paso, se ha analizado una
muestra de 72 animales en condicio-
nes de estrés mínimo, estudiando el

efecto del ayuno en los cerdos para evitar

mareos durante el transporte de la granja al
matadero. Además de comprobar que el
nerviosismo de los animales aumentaba
durante la espera antes de ser sacrificados,
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Un estudio del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) ha demostrado,
mediante tres trabajos experimentales diferentes, que es posible minimizar el estrés de los
cerdos antes del sacrificio y mejorar la calidad de la carne. La investigación, llevada a cabo por
investigadoras del Programa de Calidad del Producto del IRTA de Monells (Girona), del Depar-
tamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, ha considerado los factores previos al
sacrificio de los cerdos con el objetivo de disminuir el nivel de estrés del animal y mejorar la
calidad de su carne.
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el estudio ha demostrado que “la carne pier-
de mucho líquido si el período entre el
comienzo del ayuno y el sacrificio del ani-
mal es de 12 horas” explica la doctora Nuria
Panella, responsable de la investigación.
En cambio, si el tiempo transcurrido se alar-
ga hasta 24 horas se observa que la carne
tiene mejores características desde el punto
de vista tecnológico y, por tanto, “tendrá
mejor capacidad de retención de agua y
será adecuada para ser comercializada
como carne fresca”. Esto permite obtener
una carne más jugosa que otras obtenidas a
partir de condiciones comerciales típicas,
por lo que con este método es posible redu-
cir la exudación, uno de los defectos más
importantes que determinan la calidad de
una carne. Sin embargo, los animales fueron
tratados en condiciones de mínimo estrés,
aunque “habría que trasladar el experimen-
to a un tratamiento más cercano al comer-
cial para corroborar estas observaciones”,
matiza la investigadora del IRTA.
Por otra parte, con el objetivo de reducir el
estrés de los animales teniendo en cuenta
su susceptibilidad, también se analizó el
efecto del magnesio y del triptófano (ami-
noácido implicado en la regulación del
sueño y del placer) como paliativos del
estrés, en una muestra de 61 y 69 animales,

respectivamente. En el primer caso el gana-
do fue sometido al mínimo estrés posible,
mientras que en el segundo caso las condi-
ciones fueron más cercanas a las comercia-
les.
Según los resultados de la investigación,
incluyendo estas sustancias en el pienso
cinco días antes del sacrificio, los cerdos
sufren menos el estrés al matadero y, conse-
cuentemente, la calidad de su carne mejora.
Sin embargo, tal como recuerda la doctora
Panella, “esta investigación básica necesita
una experimentación en condiciones
comerciales reales” para poder trasladar sus
conclusiones al mercado. �

La inclusión de
triptófano en el

pienso 5 días
antes del

sacrificio mejora
la calidad de la

carne
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• Estrategias previas al sacrificio que pue-

den afectar al bienestar animal y la cali-
dad de la carne de cerdos de diferente
genotipo RYR1. Tesis doctoral presentada
por la doctora Núria Panella, del Progra-
ma de Calidad del Producto del IRTA de
Monells (Girona).
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La Feria de Zafra consolida el número de empresas expositoras, y la calidad
y variedad de los productos exhibidos

La Feria Internacional
Ganadera de Zafra
se consolida como
referente comercial

Con quinientos expositores,  cifras pare-
jas de presencia ganadera en número
y calidad, canales de difusión en tiem-

po real de la feria y con un gran número de
visitantes, la feria ganadera de Zafra ha con-
seguido consolidarse como referente
comercial y motor económico.
Gloria Pons, alcaldesa de la ciudad, clausuró
el pasado 5 de octubre la última edición de
la feria asegurando que había conseguido
un resultado positivo y satisfactorio. Por su
parte, el comisario de ferias, Santiago Malpi-
ca, recalcó los buenos resultados de las
subastas realizadas en la feria (a excepción
de la crisis que vive el sector porcino ibérico)
y las buenas impresiones recogidas de los
ganaderos y comerciales expositores.
La feria de Zafra, 558 tradicional de San
Miguel y Feria Internacional Ganadera de
Zafra, fue oficialmente inaugurada por Josep
Puxeu, secretario de Estado de Medio Rural y
Aguas, quién destacó el compromiso del
Gobierno de España en la negociación de la
PAC (Política Agraria Comuna), a la que desde
Europa se le destina el 30-40% del presupues-
to. “El sector agroganadero es el primer sector
industrial europeo que crea riqueza, asienta
población y produce alimentos en cantidad y

calidad, por ello la futura PAC es el mejor sis-
tema para consolidar dicho sector” afirmó
Puxeu.
La Feria Internacional Ganadera de Zafra aco-
gió una vez más el 'Día de Portugal' recibien-
do a la delegación municipal de Estremoz
(Portugal), encabezada por su alcalde, Luis
Felipe Pereira, y el alcalde de Barrancos, Anto-
nio Pica Terenos. Después de su repetición se
celebró el acto solemne de izado de banderas
junto a los himnos de España, Portugal y
Extremadura y se realizó la tradicional visita
por las instalaciones del recinto ferial y la
comida de hermandad.
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Eva Carreño
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Con una superficie de 25 hectáreas, el recinto Ferial de Zafra fue, un año más, el escenario de
la Feria Internacional Ganadera de Zafra y 558 Tradicional de San Miguel. La feria ha conse-
guido sobrevivir a la crisis gracias al interés de los ganaderos, los expositores y los comercia-
les, llegando, según la organización,  al millón de visitantes una vez más.

Santiago Malpica, director de
Ferias, y Gloria Pons, alcaldesa de
Zafra, durante la rueda de prensa

de clausura de la Feria
Internacional Ganadera de Zafra.
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La delegación portuguesa agradeció las
muestras de afecto del pueblo de Zafra en un
acto que se celebra año tras año y que sirve
para conocer mejor ambas ciudades y ferias.
La presencia institucional del Gobierno de
Extremadura en este acto quiso recordar la
importancia de mejorar y potenciar las rela-
ciones entre Portugal y la región.
El presidente de la Junta de Extremadura,
José Antonio Monago, visitó la feria de Zafra
con el objetivo de conocer las instalaciones e
intercambiar opiniones con los responsables
del evento ferial y con los participantes.
Monago aseguró que la feria de Zafra seguirá
siendo gestionada por el ayuntamiento y la
Entidad Ferial, y apoyada desde el gobierno
de Extremadura.
El presidente extremeño visitó el pabellón de
Cárnicas y los pabellones ganaderos el mismo
día que se entregaron los premios del concur-
so morfológico de caballos pura raza españo-
la. La vigésima tercera edición de este concur-
so contó con una alta calidad de los caballos y
con una participación de aproximadamente
130 ejemplares. La selección y la calidad son
dos elementos claves para el desarrollo del
sector, uno de los que más atractivo levante
dentro de la Feria de Zafra gracias al gran
número de aficionados que hay al caballo en
la región y en la zona sur del país.

Importante puja en el sector ovino
El presidente del Colegio Oficial de Veterina-
rios de Badajoz fue el encargado de entregar
los trofeos a los ganadores de la segunda edi-
ción del Concurso Morfológico de la Raza
Merina. “La subasta nacional de ganado selec-
to de la raza Merina y de las razas de ovinos
precoces ha terminado con un resultado fabu-
loso” aseguró Juan José Mígueles, técnico de
la Asociación Nacional de Criadores de Gana-
do Merino.
Se subastaron un total de 807 ejemplares de
distintas razas y la subasta alcanzó los 130.000
euros. La raza Merina consiguió el precio máxi-
mo (640 euros) en los ejemplares macho de la
Ganadería de Isabel Pérez-Zubizarreta Guerre-
ro. Para las Merinas hembras el precio máximo
alcanzado fue de 1.360 euros por el lote de la
Agropecuaria Diputación.
En el caso de los Merinos negros machos la
cifra alcanzó los 200 euros de un ejemplar per-
teneciente a la ganadería de Javier Rosa Igle-
sias, el mismo ganadero que consiguió la puja
más alta en el un lote de cuatro hembras por
500 euros.
La raza Fleishchaf consiguió su precio máximo
(460 euros) en un ejemplar de la ganadería de
Isabel Román Corovo, el mismo precio que
consiguió un ejemplar de la raza Ille de France
de la ganadería de Juan Madruga Flores.

José Antonio
Monago aseguró

que la feria de
Zafra seguirá

siendo gestionada
por el

ayuntamiento y la
entidad ferial, y

apoyada desde la
Junta de

Extremadura
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Empujón al sector del porcino
ibérico
A pesar de la actual crisis que vive el sector
porcino ibérico, la Asociación Española de
Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibéri-
co Puro y Tronco Ibérico (AECERIBER) cele-
bró el XX Concurso Nacional de la Raza Por-
cina Ibérica. Para celebrar el cierre del XXV
aniversario de AECERIBER, juntamente con
la complicación del jurado para galardonar
a los participantes, se entregó un premio
especial extraordinario a la mejor ganade-
ría presentada y a los mejores animales
calificados, conseguido por Miquel y Ricar-
do Grueso, que fue otorgado por Caja de
Badajoz.

La Ganadería Valle Rasero fue ganadora en
la categoría Lote de verracos y Lote de cer-
das. La Ganadería de Lancha de Crespo tam-
bién ganó en dos categorías: Lote de prima-
las y Lote de primales. Por otro lado, la cate-
goría Lote de marranas fue ganado por la
Ganadería de Agricultoras Diversas, y por la
Ganadería El Rincón de la Bazana.
Además, se otorgó un premio al mejor ejem-
plar adulto calificado en el concurso con un
premio otorgado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino a Rafael
Morillo Carrasco. El premio otorgado por
Feagas a la mejor hembra adulta calificada
procedía de la ganadería perteneciente a
Miguel y Ricardo Grueso López; y el premio
concedido en memoria de José Tomás Soto
Martínez, fue conseguido por la ganadería
de Miguel y Ricardo Grueso López por los
lotes de primales y primalas.
En el rodeo tradicional, que siempre ha teni-
do un gran peso dentro de la Feria de Zafra,
descendieron las operaciones ganaderas.

Aunque reunió ganado mular, asnal y caba-
llar, no consiguió más de 400 cabezas. Debi-
do a la actual crisis del sector, durante los
últimos años ha ido disminuyendo la pre-
sencia de animales y, en consecuencia, han
disminuido las operaciones.
Santiago Malpica, comisario de ferias, afir-
mó que es necesario seguir trabajando duro
para la feria del año próximo, que tendrá
lugar del 4 al 10 de octubre de 2012, y mejo-
rar y acondicionar pabellones para que la
feria siga siendo del interés de ganaderos y
expositores. �

Concurso
morfológico

de caballos pura
raza española.

Ganaderías premiadas con el primer premio del
XVI Concurso Nacional Merino Fleischschaf:
- Moruecos: Ganadería de Francisco J. Romero Alarcón
- Borros: Ganadería de Rafael Bláquez Balsera
- Corderos: Ganadería de Francisco J. Romero Alonso
- Ovejas: Ganadería de Franscisco J. Romero Alonso
- Borras: Ganadería de Rafael Blázquez Blasera

Categoría Ille de France
- Borros: Ganadería de Juan Madruga Flores
- Corderos: Ganadería de Rafael Blázquez Balsera

Categoría Merino Precoz
- Morruecos: Ganadería de la Sociedad Agroprovincial de Cáceres
- Borros: Ganadería de la Sociedad Agroprovincial de Cáceres

Rodeo tradicional de la
Feria de Zafra.

La 23ª edición del concurso
morfológico de caballos
pura raza española contó
con una participación de

130 ejemplares
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El análisis de los productos que consumimos para garantizar tanto su
seguridad como el nivel de calidad esperado se debe realizar con las
máximas garantías posibles

El papel de la
acreditación de ENAC
en el sector lácteo

Esta situación ha provocado que sean
cada vez más comunes en el ámbito
agroalimentario la utilización de siste-

mas de certificación acreditada como medio
para trasladar al consumidor dicha fiabilidad
y aumentar así su confianza en los productos
que adquiere. Igualmente, el análisis de los
productos que consumimos para garantizar
tanto su seguridad como el nivel de calidad
esperado se debe realizar con las máximas
garantías posibles y por tanto la acreditación
de los laboratorios de ensayo de productos
alimenticios ha crecido muy significativamen-
te en los últimos años.
El sector lácteo en España, tanto el sector pri-
mario (las explotaciones ganaderas) como la
industria está activamente involucrado en

procesos de mejora de sus actividades y
requieren la certificación acreditada como
demostración del cumplimiento de requisitos
específicos adicionales a los establecidos en
la legislación.

Guías de Buenas Prácticas en explota-
ciones ganaderas
En el caso de las explotaciones ganaderas, el
sector ha acometido un cambio radical en
cuanto a su gestión y manejo que repercute
directamente en la obtención de un producto
final de calidad. Así, ha elaborado, junto con
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM), unas Guías de Buenas
Prácticas que contienen unas recomendacio-
nes de higiene en las explotaciones, con exi-Fo

to
: Y
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Desde hace tiempo, y a raíz de las crisis alimentarias, el consumi-
dor reclama mayores garantías de que los productos que consume
son seguros en toda la cadena alimentaria (de la granja a la mesa),
por lo que tanto la producción primaria como la industria han tenido
no solo que adoptar nuevos y más estrictos estándares tanto de cali-
dad como de higiene y seguridad, sino también ser capaces de dar
garantías al mercado de que dichos estándares están siendo efi-
cazmente seguidos.
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Actualmente más
de 70

laboratorios de
ensayo están

acreditados para
analizar leche y
sus productos
derivados en

España

gencias que van más allá del mero cumpli-
miento legal, y que incluyen aspectos relati-
vos tanto a la salud y bienestar de los anima-
les como medioambientales, que hacen que
el sistema de producción se adecúe a lo
demandado por los consumidores. Y todo
ello supervisado de manera constante por
entidades de certificación. De igual manera,
algunas Comunidades Autónomas han desa-
rrollado Guías semejantes que también
requieren de la participación de entidades de
certificación acreditadas. Actualmente, hay
dos entidades de certificación acreditadas
por ENAC para certificar dichas Guías de bue-
nas prácticas en vacuno, ovino y caprino de
leche y otras en proceso de acreditación.

Letra Q
En el caso de las industrias lácteas, desde
hace tiempo se ha implantado un sistema de
trazabilidad en el que están implicados todos
los operadores, desde la explotación ganade-
ra hasta la industria de transformación
pasando por los operadores intermedios,
que ha culminado en la publicación en el
2010 del Real Decreto 405/2010, de 31 de
marzo, por el que se regula el uso voluntario
del logotipo ‘letra Q’, en el etiquetado de la
leche y productos lácteos que garantiza el
origen y la trazabilidad del producto dotan-
do al sector de una herramienta fundamental
de cara a garantizar la seguridad de este tipo
de productos, avalada también por la certifi-
cación acreditada.
ENAC ha colaborado activamente con el

MARM en el desarrollo de este esquema, de
forma que ambas entidades están acredita-
das, en la actualidad, para la certificación de
dicha mención facultativa y algunas más en
proceso de acreditación.

Los laboratorios de análisis de leche y
productos lácteos
Actualmente, más de 70 laboratorios de
ensayo están acreditados para analizar leche
y sus productos derivados, destacando entre
ellos los laboratorios interprofesionales de
leche de las diferentes Comunidades Autó-
nomas, muchos de los cuales llevan acredita-
dos más de 10 años, que realizan una labor
fundamental para los ganaderos, la industria
y la propia administración al ser los encarga-
dos de realizar los análisis vinculados princi-
palmente al pago por calidad.
La legislación establece la necesidad de la
acreditación conforme a la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025 de los laboratorios de análisis
que participan en el control y define tanto las
determinaciones analíticas que se deben rea-
lizar como los métodos a aplicar. Así por
ejemplo en el caso de la leche cruda de vaca
se establece la determinación de los siguien-
tes parámetros: punto crioscópico (que tiene
como objetivo último comprobar una posi-
ble adulteración de la leche con agua), grasa,
proteína, extracto seco magro, células somá-
ticas, colonias de gérmenes a 30 °C y presen-
cia de residuos de antibióticos.
Actualmente, los laboratorios realizan los
análisis con equipos automatizados lo que

El logotipo 'letra Q' se ha
impuesto en el etiquetado de
la leche y productos lácteos.

Seguridad alimentaria

Existen actualmente esquemas internacionales establecidos por la propia distribución como
una forma añadida de control de los productos que compra. Estos esquemas se centran bási-
camente en requisitos relacionados con la seguridad alimentaria y requieren de la participa-
ción de entidades de certificación de producto acreditadas para la certificación de determina-
das categorías de productos. Una   de estas categorías es la de los productos lácteos y actual-
mente hay seis entidades de certificación acreditadas por ENAC para esta categoría, lo que
implica que muchos elaboradores de productos lácteos que quieren exportan sus productos a
países europeos están certificados en el cumplimiento de estos estándares: BRC para la distri-
bución británica e IFS para la distribución franco-alemana.
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les permite analizar diariamente cientos de mues-
tras, asimismo disponen de sistemas de informa-
ción en redes que permiten que los resultados de
los análisis estén disponibles para todos los agen-
tes implicados pocas horas después de su obten-
ción y se incluyan en la 'base de datos Letra Q' del
MARM. De esta forma, se garantiza tanto la seguri-
dad como la calidad de la leche y sus productos
derivados que todos consumimos. Además de los
análisis habituales en leche cruda, también hay que
señalar que hay más de 30 laboratorios acreditados
para el análisis de quesos, la mayoría de ellos para
su análisis composicional pero también algunos
para análisis microbiológicos o de identificación de
mezclas de leche de diferentes especies animales.
También merece la pena destacar la acreditación
de dos laboratorios para realizar el análisis sensorial
de quesos con características organolépticas espe-
cíficas, vinculados a Denominaciones de Origen
Protegidas. La acreditación en estos casos ofrece
un valor añadido al producto certificado. �

ENAC

La Entidad Nacional de Acreditación es la
entidad designada por el Real Decreto
1715/2010 como único Organismo Nacional
de Acreditación, dotado de potestad pública
para otorgar acreditaciones, de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento (CE)
n.º765/2008 del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 9 de Julio de 2008. ENAC desa-
rrolla su actividad en el ámbito estatal eva-
luando, a través de un sistema conforme a
normas internacionales, la competencia téc-
nica de las organizaciones que ofrecen servi-
cios de evaluación de la conformidad (labora-
torios, entidades de certificación e inspec-
ción, verificadores, etc.) que operen en cual-
quier sector, sea en el ámbito voluntario o en
el obligatorio cuando reglamentariamente así
se establezca.
ENAC es el miembro español de la Infraes-
tructura Europea de Acreditación creada por
el mismo Reglamento CE nº765/2008 y,
como tal, miembro de EA (European Co-ope-
ration for Accreditation), y firmante de los
Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento
en materia de acreditación, suscritos por las
entidades de acreditación de 60 países.

El sector ganadero ha
acometido un cambio radical en

cuanto a su gestión y manejo
que repercute directamente en
la obtención de un producto

final de calidad
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Por comunidades autónomas Cataluña lideró un año más la
clasificación de los premios con 18 estatuillas

La granja oscense
‘El SAS’ consigue el
Porc d’Or de
Diamante 2011

Para la concesión de este premio, 'Porc
D’Or de Diamante', máximo galardón
entre los Premios Porc D’Or, el jurado

ha valorado y analizado cada uno de los cri-
terios e índices que componen el conjunto
de resultados de la explotación, teniendo en
cuenta, además, el tamaño, equilibrio y esta-
bilidad de la estructura demográfica de la
explotación, la evolución de la explotación,
el bienestar animal, las condiciones medio
ambientales, higiene, planificación y gestión
de las actividades de la granja, entre otros
factores.
Además de su primer Porc d'Or con Diamante,
La Granja El SAS ha recibido un Bronce por
Nacidos Vivos –media de lechones nacidos
vivos por parto– y un Oro por Productividad
Numérica –lechones destetados por cerda
productiva y año–, criterio este último por el
que ya fue distinguida en 2010 con el premio
a la Máxima Productividad. Es la tercera, en las
18 ediciones de los Premios Porc D'Or, que la
provincia de Huesca se hace con el Diamante,
siendo la última vez en el año 2003.

Otros galardones de relevantes
El Premio Especial del IRTA a 'Sanidad, Medio
Ambiente, y Bienestar Animal', instaurado en

2007, viajó por segundo año consecutivo a
Castilla La Mancha, en este caso a Ingapor, de
la empresa Afrivall-Vall Companys Grup, en la
localidad de Bonete (Albacete). Se trata de
una granja con 2.753 reproductoras total-
mente adaptada a la normativa de Bienestar
Animal (RD 1135), de obligado cumplimiento
a partir del 1 de enero de 2013.
Según el jurado, “un modelo a seguir por las
estrictas medidas de bioseguridad con las
que cuenta y por su esfuerzo y compromiso
con la sanidad, el medio ambiente y el bie-
nestar animal, máxime en un momento en
que, como el actual, el sector porcino nacio-
nal mantiene una contrarreloj para adaptarse
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La protagonista indiscutible de la cena de gala correspondiente a la XVIII edición de los pres-
tigiosos premios Porc d�Or, celebrada el pasado 25 de noviembre en la Finca Prats (Lleida), fue
La Granja El SAS, de la localidad oscense de Candasnos, que recogió el ansiado Premio Espe-
cial 'Porc d’Or Diamante' 2011, ante la atenta mirada de los cerca de 600 asistentes al evento.
Una noche memorable para los responsables de La Granja El SAS, una explotación de nueva
construcción, que inició su llenado en el verano del 2007 y que en la actualidad cuenta con
2.621 cerdas reproductoras.

Aragón fue la
segunda CC AA
más premiada,

con 11 estatuillas
(4 de bronce, 3 de
oro, y 3 de plata)
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a la exigente normativa comunitaria en
materia de bienestar animal”.
El Premio Especial 'Porc d’Or a la Máxima Pro-
ductividad' fue a parar a La Granja El Clos, de
la empresa El Clos, en la localidad barcelone-
sa de Santa Cecília de Voltregà, con una
media de 32,36 lechones destetados por
cerda y año, lo que supone un nuevo récord

en estos premios. Esta granja, que ya recogió
esta misma distinción en 2009, ha sumado
también en la presente edición dos estatui-
llas de Oro, una en Productividad Numérica y
otra en Nacidos Vivos.
Optaban a los premios Porc d’Or en esta edi-
ción 77 explotaciones de porcino de toda
España, destacando un año más Cataluña,
con 18 estatuillas (7 de oro, 6 de bronce y 5
de plata), quince de las cuales han ido a parar
a la provincia de Barcelona y tres a la de Llei-
da. Le sigue Aragón con 11 estatuillas (4 de
bronce, 3 de oro, y 3 de plata) y, a mayor dis-
tancia, Castilla y León con 6 distinciones, Gali-
cia y Navarra con 4, y, finalmente, País Vasco y
Castilla La Mancha con una estatuilla cada
una.

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 tra-
bajo de aquellas explotaciones de porcino
que, gracias a su profesionalidad y esfuerzo y
a la utilización de las mejores técnicas de pro-
ducción, son capaces de superar los nuevos
retos que continuamente aparecen en esta
actividad económica, actuando como puntas
de lanza del sector porcino español.
Los premios Porc d'Or se conceden cada año
entre las granjas que a nivel nacional remiten
periódicamente sus datos al BDporc (Banco
de Datos de Referencia del Porcino Español),
atendiendo a los criterios de número de naci-
dos vivos, tasa de partos y productividad
numérica. Las granjas aspirantes pertenecen
a diferentes categorías, establecidas en fun-
ción del número de 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 fue de 660, con una media de 816 cerdas
por granja y un total de 538.560 reproducto-
ras, lo que representa aproximadamente el
25 % del censo nacional. Hoy día, tras su XVIII
edición, los premios Porc d'Or, no solo están
consolidados, sino que constituyen todo un
referente para las empresas y granjas de por-
cino españolas, que ven en ellos un reconoci-
miento a la excelencia en el trabajo. �

El responsable de la Granja El SAS, Antonio Montull (izq.),
con Josep M. Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, recogiendo el 'Porc d'Or de Diamante'.

Los tres ganadores de la noche. De izq. a der.: Granja El
SAS (Huesca), Ingapor (Albacete) y El Clos (Barcelona).
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El proyecto europeo Clean Feed tiene como objetivo prevenir la generación de
residuos vegetales mediante su aprovechamiento como ingredientes de valor en
alimentación animal

AZTI-Tecnalia investiga
el aprovechamiento de
subproductos vegetales
para alimentación animal

Clean Feed, financiado por el Programa
Life+ de la Unión Europea y cofinancia-
do por la Dirección de Innovación e

Industria Alimentarias y la Dirección de Cali-
dad Ambiental del Gobierno Vasco, resulta de
gran importancia en el objetivo de evitar que
productos biodegradables vayan a parar a los
vertederos. En Euskadi, aproximadamente las
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AZTI-Tecnalia ha culminado con éxito la
segunda de las tres fases de caracteriza-
ción de subproductos previstas en el pro-
yecto Clean Feed, cuyo objetivo es el de
aprovechar para alimentación animal los
subproductos vegetales que se generan
en el sector de la distribución y en los pro-
cesos productivos y de transformación
de la industria alimentaria. La función del
centro tecnológico ha consistido en carac-
terizar y clasificar los subproductos que
reúnen las mejores características para
destinarse al consumo animal. Además
de AZTI-Tecnalia, participan en el pro-
yecto el Gobierno Vasco, la Fundación
Vasca para la Seguridad Alimentaria Elika
y la Unidad de Sistemas Industriales de
Tecnalia.
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tres cuartas partes de las más de 25.000
toneladas de productos y subproductos
vegetales que se generan acaban en los
basureros. Para contribuir a paliar esta cir-
cunstancia, AZTI-Tecnalia está trabajando
en la caracterización de las diferentes frac-
ciones vegetales generadas en la CAPV,
mediante la elaboración de un ‘inventario
de generación’, la realización de un mues-
treo y analíticas de laboratorio. Todo ello
con el objetivo de que se pueda evaluar la
idoneidad de los diferentes subproductos
vegetales para ser incorporados en piensos.
Los diferentes sectores de la industria ali-
mentaria que generan subproductos vege-
tales son el sector de la patata (29,6%), el
vino (27,7%), la distribución (16,6%), la sidra
(13,8%), el pan (11,3%), el sector horto-frutí-
cola (0,8%) y el café (0,1%). AZTI-Tecnalia ha
realizado una recopilación exhaustiva de
información de estos sectores en relación
con las cantidades, características de gene-
ración y gestión actual de sus subproductos.

Proceso de muestreo y analíticas de
laboratorio
El centro tecnológico experto en investiga-
ción marina y alimentaria ha definido tres
fases de muestreo —primavera, verano-
otoño e invierno—, de tal manera que se
tenga en cuenta la estacionalidad en la tipo-
logía de los subproductos vegetales de cada
sector. Ha diseñado, a su vez, un protocolo
de muestreo y ha seleccionado las empresas
más significativas de cada sector, con el fin
que las muestras obtenidas sean lo más
representativas posibles.
Las muestras son procesadas para su envío a
los laboratorios del centro tecnológico. Los
parámetros de análisis han sido selecciona-
dos con el objetivo de evaluar la idoneidad
de su incorporación en las formulaciones de
piensos. Las muestras deben cumplir los
requisitos nutricionales, de mercado y legis-
lativos establecidos para alimentación ani-
mal.
Los resultados de las analíticas de la prime-
ra fase de muestreo, a la espera de ser corro-
borados por las analíticas de las otras dos

fases de muestreo, destacan el elevado con-
tenido en humedad, por encima del 80%,
bajos valores en proteína y grasa, por deba-
jo del 1% en ambos casos, así como valores
en torno al 5% en azúcares totales y al 1-2%
en fibra total. Respecto a la presencia de
sustancias indeseables, no se destaca la pre-
sencia de ningún valor anómalo.
Además de los estudios analíticos, el pro-
yecto Clean Feed pretende plantear una
solución técnica para dichos subproductos
y realizar una experiencia piloto a escala real
que permita validarlo y afinarlo. El objetivo
es desarrollar un plan de actuación efectivo
y viable, para el manejo, tratamiento, ges-
tión y control de las fracciones vegetales
para su aprovechamiento en alimentación
animal.

Reducir la cantidad que llega a los
vertederos
Aproximadamente las tres cuartas partes de
las más de 25.000 toneladas de fruta y ver-
dura no comercializada y otros subproduc-
tos vegetales van a parar a los vertederos
del País Vasco, donde son gestionadas como
residuos. En el caso de la fruta y la verdura,
se trata de productos que no son comercia-
lizados debido a criterios de mercado (mala
presentación, formas poco atractivas, proxi-
midad a la fecha de caducidad, etc.); en el
caso de los subproductos, estos derivan de
procesos productivos y de transformación
de la industria alimentaria.
Las políticas actuales en materia de residuos
se basan en la reducción de los residuos bio-
degradables que son destinados a vertede-
ro. Una directiva de la Unión Europea y
Segundo Plan Marco Ambiental de la CAPV
señalan para 2012 la intención de reducir en
un 50% los residuos biodegradables que
terminan en vertederos. Asimismo, el borra-
dor del III Plan Marco Ambiental de la CAPV
2011-2014 establece como objetivo Incre-
mentar la tasa de valorización de residuos
no peligrosos, en un 5% y fomentar la susti-
tución segura de materias primas por sub-
productos y residuos mediante el desarrollo
de estándares y normativa técnica. �

Aproximadamente
las tres cuartas
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de 25.000

toneladas de fruta
y verdura no

comercializada y
otros subproductos
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Los resultados de sus estudios permitirán a numerosas empresas del mercado
andaluz adaptarse a la nueva regulación de la calidad del aire

Investigadores de la
UCA eliminan los malos
olores en explotaciones
ganaderas

Los resultados de sus estudios permitirán
a numerosas empresas del mercado
andaluz adaptarse a la nueva regulación

de la calidad del aire, que ha aprobado recien-
temente el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, que sustituye a la legislación
vigente desde 1996 y que incluye, por prime-
ra vez, todas las actividades que generen olo-
res y la obligación de facilitar información a la
población en esta materia.
Los investigadores gaditanos han optimizado
un procedimiento microbiano, conocido
como 'biofiltración', mediante el cual se pue-
den degradar los compuestos responsables
del mal olor que se genera en los efluentes
gaseosos derivados de determinadas activi-
dades industriales, como el bombeo de aguas
residuales desde los colectores hasta las esta-
ciones depuradoras de este tipo de aguas, la
operación en las propias estaciones depura-
doras o en instalaciones ganaderas. Se han

centrado en analizar los compuestos sulfura-
dos, principalmente, ácido sulfhídrico (com-
puesto responsable del olor a huevo podrido)
y otros compuestos reducidos como metil-
mercaptano, dimetilsulfuro y dimetildisulfu-
ro; así como la eliminación de amoniaco pre-
sentes en el aire. “Nuestro objetivo es dispo-
ner de una tecnología versátil y de bajo coste
que pueda ser utilizada por cualquier indus-
tria, depuradora o empresa que tenga necesi-
dad de eliminar el olor producido por este
tipo de compuestos”, comenta el profesor
José Manuel Gómez Montes de Oca.
Esta investigación se ha hecho realidad con el
montaje de un biofiltro de eliminación de olo-
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Científicos de la Universidad de Cádiz, inte-
grados en el grupo de investigación TEP-105
Reactores biológicos y enzimáticos, que dirige
el catedrático Domingo Cantero, trabajan en
el desarrollo de diversos procedimientos micro-
bianos que tienen como principal objetivo la
eliminación de compuestos contaminantes
en el aire. Una labor que desarrollan desde el
año 1993, con la financiación del Ministerio
de Ciencia e Innovación, y que los ha posi-
cionado entre los mayores expertos en esta
materia dentro del panorama nacional.

Instalación en la EDAR de
Cádiz-San Fernando, en que
se han realizado las pruebas

para el estudio.
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res en la EDAR (Estación Depuradora de
Aguas Residuales) de Cádiz-San Fernando, a
través de la empresa de base tecnológica
Konectia, que “ha demostrado que esta tec-
nología es viable y elimina los compuestos
sulfurados responsables del mal olor presen-
tes en la corriente de aire tratado”. Igualmen-
te, fruto de su experiencia, los investigadores
de la UCA han patentado el procedimiento
de inoculación de estos biofiltros industria-
les, constituyendo una innovación en la
forma de operar a nivel industrial.
Para poder llegar a estos resultados, ha sido
necesaria la experiencia adquirida durante
los últimos 20 años en el desarrollo de inves-
tigaciones relacionadas con la eliminación de
ácido sulfhídrico presente en el biogás, pro-
ceso conocido como “biodesulfuración”, ya
que en este caso las concentraciones son
mucho más altas que las que se encuentran
en un proceso de eliminación de olores.
De hecho, actualmente, está en período de
ejecución el proyecto del Plan Nacional de
I+D+i titulado 'Desulfuración de gases ricos

energéticamente mediante biofiltros perco-
ladores: desarrollo y optimización del proce-
so en condiciones anóxicas y aerobias', que
está siendo coordinado por la Universidad
Autónoma de Barcelona y en el que también
participa, junto a la UCA, la Universidad Poli-
técnica de Cataluña. La aportación de la enti-
dad gaditana a este estudio se centra en
comprobar el funcionamiento de un biofiltro,
que se encargaría de limpiar el biogas proce-
dente de los digestores anaerobios de las
plantas depuradoras de aguas residuales
emitido a la atmósfera, a través de un proce-
so anóxico, es decir, “hasta ahora, habíamos
trabajado con biofiltros aeróbicos, a los cua-
les les metíamos oxígeno, pero en este
momento hemos dado un paso más y esta-
mos comprobando qué ocurre si alimenta-
mos un biofiltro percolador con el biogás
que sale directamente de una depuradora,
por ejemplo, en un biofiltro a través de un
proceso sin oxígeno”, como explica el respon-
sable de este proyecto en la UCA, José
Manuel Gómez Montes de Oca. �

Esta investigación se
ha hecho realidad

con el montaje de un
biofiltro de

eliminación de olores
en la EDAR (Estación

Depuradora de
Aguas Residuales) de
Cádiz-San Fernando

¿De qué forma específica puede ayudar la biofiltración a instalaciones ganaderas
que sufren especialmente el problema de malos olores?
En las instalaciones ganaderas los malos olores suelen estar causados por el estiér-
col y los purines, los cuales contaminan el aire con altas concentraciones de amoní-
aco (NH3) y compuestos orgánicos volátiles (VOCs), además de sulfuro de hidróge-
no (H2S), aunque en bajas concentraciones. En este sentido, la biofiltración es una
técnica que se puede aplicar al tratamiento de este tipo de olores, haciendo pasar los
gases que se generan en este tipo de instalaciones ganaderas a través de un equipo
que incorpora microorganismos capaces de degradar los compuestos responsables
del mal olor para obtener un aire limpio de olores. Esta tecnología es muy versátil,
fácil de utilizar y de bajo coste para su aplicación directa en instalaciones ganaderas.

Este estudio permitirá a las empresas andaluzas adaptarse a la nueva regulación
aprobada por la Junta. ¿En el resto de CC AA los cambios de legislación están
siguiendo el mismo camino?
Andalucía ha sido la primera Comunidad Autónoma en aprobar una legislación para tratar la contaminación del aire, entre la que
se incluye, como novedad, la contaminación por olores. En este sentido, a partir de ahora, todas aquellas industrias o empresas que
generen contaminación por olores están obligadas a cumplir los límites que establece este reglamento.

¿Qué avance significa respecto a sistemas de depuración de malos olores aplicados anteriormente en instalaciones como
granjas?
Este sistema de tratamiento de malos olores representa un avance muy importante, principalmente porque hasta ahora en España
no se aplica ningún tipo de tratamiento a los malos olores procedentes de este tipo de instalaciones de producción ganadera, sien-
do la ventilación la única solución adoptada con el consiguiente efecto sobre la población cercana. El valor límite de detección del
amoniaco es muy bajo, de 2,6 ppmv. Si se consiguen tratar los gases, se pueden eliminar los compuestos responsables del mal olor,
mejorando la calidad del aire y la salud de población. Las exposiciones a amoniaco causan principalmente irritación en las muco-
sas, obteniendo como resultado una sensación de quemazón en los ojos, nariz y garganta. Esta sensación se pude producir a con-
centraciones muy bajas, desde 50 hasta 100 ppmv. A concentraciones de 400 ppmv la irritación es inmediata, sobre 1.500 ppmv
produce tos y a 25.000 ppmv es una amenaza para la vida.

¿En qué parte del proyecto ha intervenido exactamente el grupo de la Universidad de Cádiz, del que forma parte?
El grupo de investigación 'Reactores biológicos y enzimáticos' de la Universidad de Cádiz, liderado por el Dr. Domingo Cantero
Moreno, viene trabajando en esta línea de investigación desde el año 1993. Durante estos años ha acumulado un elevado grado de
conocimiento de los procesos de biodesulfuración y biofiltración aplicándolos a distintas condiciones y tipos de efluentes gaseo-
sos. En estos momentos, esta tecnología de eliminación de olores se encuentra en la etapa de aplicación inmediata al campo indus-
trial, ya que ha superado las etapas de estudio a nivel de laboratorio y planta piloto. En este sentido, el grupo de investigación ha
probado la tecnología en la eliminación de los olores generados en una EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) y una
EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) con éxito.

Entrevista a José Manuel Gómez Montes de Oca, del Dep. Ingeniería Química y
Tecnología de Alimentos (Universidad de Cádiz)
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El proyecto de investigación, realizado por la Asociación Forestal de Valladolid,
pone de manifiesto que esta alternativa permite un mantenimiento “continuado”

Eficacia del pastoreo de
ganado caprino para la
prevención de incendios

Según explica uno de los técnicos, Miguel
Rodríguez Blanco, se consiguen unos
resultados similares a los del desbroce

mecanizado pero con la ventaja de que el
ganado permite un mantenimiento continuo
de los cortafuegos. Esta continuidad supone
uno de los aspectos más relevantes. “Normal-
mente, alrededor de los caminos se dejan
unas zonas en las que haya menor vegetación
para prevenir incendios. Entonces, se envía
una cuadrilla para que baje esta intensidad
vegetal pero, al cabo de dos años, empieza a
rebrotar, y pasados tres o cuatro se vuelve a
juntar la vegetación que nace del suelo a la de
la copa de los árboles, lo que no vale para la
prevención de incendios”. Volver a introducir
una cuadrilla cuesta, a juicio de los coordina-
dores del estudio, “tres veces más por hectá-
rea y año que volver a meter las cabras pasa-
dos dos años”.
Asimismo, el pastoreo supone una alternativa
al empleo en el mundo rural. Como detalla
Rodríguez, “si los propietarios particulares
ofrecen un dinero al ganadero a cambio de
que el rebaño pase por esa zona obtiene un

ingreso más dentro de su trabajo”. Además,
añade, “en este año de estudio hemos sacado
15 cabritos, lo que supone otra forma de
explotación”.
No obstante, recalca, se trata de una técnica
que, pese a ser más barata, “no compite con el
trabajo de las cuadrillas forestales, sino que el
trabajo con ambas herramientas se puede
complementar”. De este modo, por un lado se
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Hace casi dos años, la Asociación Forestal de Valladolid (Asfova) inició un estudio para com-
probar, sobre campo, si el pastoreo de ganado caprino era una alternativa viable para la pre-
vención de incendios forestales. Tras analizar los resultados obtenidos, los coordinadores del
trabajo han determinado que tanto el seguimiento fotográfico como la cuantificación de bio-
masa consumida “revelan la elevada eficiencia del ganado caprino en la prevención de incen-
dios, ya que la práctica desaparición del combustible vegetal reduce casi totalmente el riesgo
de propagación del fuego”.

Imagen que muestra el antes y el
después del bosque tras el paso

del ganado.
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pueden rentabilizar las inversiones en aper-
tura de cortafuegos y fajas auxiliares con
cuadrillas forestales, al no permitir que la
vegetación vuelva a rebrotar y, por otro
lado, el empleo del ganado previo al trabajo
de la cuadrilla “puede llegar a reducir los jor-
nales a la mitad, con el consecuente ahorro
económico y facilitación del trabajo que ello
supone”.

Zona de estudio
El estudio, cofinanciado por la Fundación
Biodiversidad, se ha desarrollado en las cer-
canías de Quintanilla de Onésimo (Vallado-
lid), en una superficie forestal privada den-
tro de la Red Natura 2000 denominada El
Carrascal.
La vegetación principal de la masa se carac-
teriza por una mezcla de encina (Quercus
ilex) y pino piñonero (Pinus pinea), con pre-
sencia de pies asilados de sabina (Juniperus
thurifera) y vegetación arbustiva de jara
(Cistus laurifolius) y en menor medida tomi-
llo (Thymus vulgaris). Tal y como apuntan los
investigadores, la elección del monte vino
determinada porque en él se vienen realizan-
do tratamientos selvícolas desde el año 2005.
Este hecho, “permitía contar con diferentes
estructuras de la masa en las que evaluar y
comparar efectividades, lo que en posibilita
el establecimiento de parámetros de mane-
jo exportables a otros montes”. Otro ele-
mento decisivo en la elección del monte fue
la presencia de un ganadero especializado
en caprino en la zona, concretamente en
Quintanilla de Onésimo.

Un nuevo servicio
Tras comprobar la viabilidad de este siste-
ma, Asfova ofrece ya el servicio a los miem-
bros de la Asociación. “En vez de enviar una
cuadrilla mandamos un rebaño si las carac-
terísticas del monte son parecidas a las del

lugar que hemos estudiado. Cobramos 100
euros al propietario por la alimentación del
ganado y 50 por la asistencia técnica, por
ejemplo por comprobar los cercados y si hay
que cambiarlos de sitio”, asegura. �

Manejo ganadero.
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Instalación de cercado electrificado.

Efecto del paso del ganado en la
disminución de vegetación.
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La investigación está incluida en el proyecto Innpacto

Cómo eliminar la
estacionalidad
reproductora en ovejas

El estudio de una nueva tecnología genéti-
ca para eliminar la estacionalidad repro-
ductiva en ovejas, con vistas a homoge-

neizar la producción de corderos a lo largo del
año, es el punto de partida de esta nueva
investigación.
La raza ovina Rasa Aragonesa presenta un
periodo de anestro estacional (ausencia de
manifestación del celo) que se prolonga de
febrero a junio, el cual provoca una estaciona-
lidad de la producción de corderos y, por tanto,
de los precios de venta, con variaciones supe-
riores al 50% a lo largo del año. Ello dificulta
tanto la organización del mercado del cordero
como la planificación de la producción en las
ganaderías. La innovación que supondría el
uso de marcadores genéticos relacionados con

la fertilidad-estacionalidad tendría un gran
impacto para aumentar la eficiencia de la pro-
ducción y de la comercialización, evitaría el uso
de hormonas, incrementaría la mejora genéti-
ca por cada generación y aumentaría la com-
petitividad de las explotaciones.
Los objetivos globales del proyecto contem-
plan el aumentar el valor añadido del ganado,
al mejorar la capacidad exportadora de la
carne y sus posibilidades de comercialización.
Esta nueva mejora genética reproductiva va
dirigida a las cooperativas y productores de
ovino de Rasa aragonesa, siendo sus resulta-
dos extrapolables a otras razas ovinas que se
explotan en Europa, en las que estos proble-
mas de estacionalidad reproductiva son tam-
bién muy importantes. �
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El Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Ara-
gón (CITA) es el responsable de
la investigación genética en el
proyecto Innpacto, que estu-
dia, entre otros aspectos, una
nueva tecnología genética para
eliminar la estacionalidad repro-
ductora en ovino. Liderado por
Oviaragón-Grupo Pastores, este
trabajo aumentaría la eficien-
cia de la producción y de la
comercialización, evitaría el uso
de hormonas, incrementaría la
mejora genética por cada gene-
ración y aumentaría la compe-
titividad de las explotaciones.

Investigación con
financiación pública

El proyecto cuenta con financiación
del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, dentro del subprograma Innpac-
to, y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). El objetivo funda-
mental del subprograma Innpacto es
propiciar la creación de proyectos en
cooperación entre organismos de
investigación y empresas para la reali-
zación conjunta de proyectos de I+D+i
que ayuden a potenciar la actividad
innovadora, movilicen la inversión
privada, generen empleo y mejoren la
balanza tecnológica de España.
El mismo equipo de investigadores del
CITA, junto a Carnes Oviaragón y el
Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria, INIA, son los res-
ponsables del hallazgo de la variante
génica natural (alelo FecXR/ROA)
recientemente, descubierta y patenta-
da, que ya está en explotación y que
permite rentabilizar las explotaciones
ganaderas de la Rasa Aragonesa ya que
la presencia del gen, incrementa un
35% la producción de corderos, prin-
cipalmente en forma de partos dobles,
por lo que en explotaciones normales
no genera un problema de manejo o de
incremento de mano de obra.

Raza ovina Rasa Aragonesa.
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Joskin mejora su brazo de carga
telescópico de 8"

“Cada cliente es un
cliente particular. El pro-
grama cubas de purín
Joskin nació con este
objetivo”, recuerda Marc
Baguette, responsable
comercial de Joskin. En
efecto, las 700 opciones
que componen la oferta
de las cubas de purín no
son fruto de la casuali-
dad y están sometidos a
una constante evolución.
Entre los útiles de carga,
el brazo articulado 8'' (Ø
200 mm) acaba de sufrir
un lifting considerable
con una base solidaria al
cilindro cuya estructura
aporta seguridad suple-
mentaria durante el
transporte. Esta nueva
base permite estandarizar el montaje del brazo limitando
los accesorios a fijar sobre la cuba. Un alargue telescópico,
que permite bombear a gran profundidad, está de ahora en
adelante disponible para todos los brazos de carga articula-
dos 8''. Nacido primero en las flechas dorsales, después
adaptado a los brazos de carga 10'', el alargue telescópico
se encuentra de ahora en adelante generalizado a todos los
útiles de carga articulados. Técnicamente, el alargue está
montado sobre un cilindro cuyo desplazamiento se eleva a
1,80 m. La longitud total del brazo desplegado permite así
alcanzar profundidades hasta 4 metros. 

40.000 gallinas canadienses se
benefician de la energía producida
por los módulos fotovoltaicos de
Conergy

La granja Drouin es un gran productor de huevos canadien-
se que en su compromiso por pasarse a la agricultura eco-
lógica, ha dotado a su producción de mayor sostenibilidad
a través de un sistema fotovoltaico de 250 kW. El sistema ha
sido instalado por la compañía Ottawa Solar Power, el
mayor instalador de soluciones de energía solar del este de
Ontario, y cuenta con un total de 1.248 módulos Conergy
ON fabricados en Ontario y que cumplen con los requisitos
de la autoridad local de energía. Conergy es líder mundial
en la fabricación de equipos de energía solar fotovoltaica,
con más de una década de experiencia en la fabricación,
suministro y diseño de instalaciones, e implantado en Cana-
dá desde hace más de nueve años. En esta ocasión, el fabri-
cante alemán se ha encargado de dar soporte al instalador
en la ingeniería e instalación de la planta de energía solar
de Drouin.

Brazo de carga telescópico de 8" de Joskin.

Agrogestiic lanzará una newsletter sobre zoonosis y enfermedades
transmitidas por los alimentos

La consultora Agrogestiic está a punto de lanzar 'Agrogestiic News', la primera newsletter del sector que versará sobre la
temática de las zoonosis y enfermedades transmitidas por los alimentos. A través de este boletín, altamente especializado,
Agrogestiic quiere ofrecer al colectivo veterinario artículos científicos y técnicos así como toda la información de actuali-
dad sobre esta temática y las novedades más recientes. A la vez, se incluirán materiales didácticos, opiniones de expertos
e información relativa a las actividades de formación que periódicamente se organizan en la consultora. El primer número
de Agrogestiic News saldrá en enero y estará centrado en la temática de las zoonosis en general. Cada número girará alre-
dedor de un tema determinado y ya se está trabajando en los boletines sobre brucelosis, salmonelosis, contaminación por
dioxinas, toxoplasmosis, fiebre Q, entre muchos otros.
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Las cisternas flexibles de Laba-
ronne-Citaf, comercializadas
en nuestro país por Nutriset,

se pueden instalar en las granjas o
en el campo. La acomodación del
espacio de instalación es muy sen-
cilla: una simple explanación es
suficiente. No requiere de lentos y
farragosos premisos de obra.
Garantiza un almacenamiento
totalmente estanco, cerrado y sin
mantenimiento. Por su configura-
ción flexible, permite un cambio de
ubicación sin apenas costes, o
ampliar la capacidad de almacena-
miento ante cualquier contingen-
cia, añadiendo cisternas comple-
mentarias.
La alta calidad de los tejidos y su
singular diseño, permite almacenar
los purines de cerdo sin problemas
y con una larga vida útil que puede
sobrepasar los 30 años. Lo garanti-
zan las más de 35.000 cisternas ins-

taladas por todo el mundo. Esta sin-
gular forma de almacenamiento
permite eliminar el vertido directo
al medio natural, previene la conta-
minación de las aguas y su poste-
rior filtrado al subsuelo. Además,
encierra los molestos olores en su
entorno. Su carácter cerrado elimi-
na el riesgo de accidentes por caí-
das y el ahorro de vallarla. El volu-
men recogido no aumenta por el
efecto de la lluvia al tratarse de una
cisterna cerrada.
Cada cisterna flexible puede adap-
tarse a las peculiares características
del lugar donde se instale, tanto en
volúmenes, dimensiones (fuera de
estánderes, bajo pedido) como en
los diferentes y variados accesorios
para su óptima manipulación.
Las cisternas flexibles de Labaron-
ne-Citaf, por su larga experiencia,
disponen de las pertinentes homo-
logaciones y certificaciones reque-

ridas por los diferentes organismos
europeos. Además, cuentan con
una amplia experiencia de aplica-
ción en muchas granjas europeas.
En un entorno económico compli-
cado, estas cisternas suponen un
solución económica muy asequi-
ble, rentable y con un alto valor
añadido ecológico que permiten
apuntar hacia un futuro de éxito.
Las cisternas flexibles de Labaron-
ne-Citaf son el resultado de una
gran profesionalidad y experiencia.
Todas las etapas de fabricación,
desde la elección de los tejidos
hasta los equipamientos han sido
objeto de controles estrictos que
han supuesto, para empresa, la
homologación ISO 9001:2008.
La confección de las cisternas se
hace mediante soldaduras de alta
frecuencia (HF). Sobre una malla
técnica de poliéster de alta resis-
tencia se superponen varias capas-

Nutriset comercializa en España las cisternas de Labaronne-Citaf para las granjas
y el campo
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Cisternas flexibles para 
almacenar purines

Desde su creación, hace más de 50 años, Labaronne-Citaf está al servicio de la agricultura. En un contexto
de normas cada vez más exigentes a la hora de adaptar las granjas a las diferentes normativas comunitarias,
y, en especial, en todo lo referente al tratamiento de residuos y material contaminante, Labaronne-Citaf
propone soluciones sencillas, económicas y duraderas.
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de PVC. La capa exterior se somete
a un tratamiento anti-UV que per-
mite mantenerlas sin deterioro a la
intemperie y minimizar la acción
de la radiación solar. Para cada apli-
cación, se utiliza un tejido específi-
co, que garantiza el almacenamien-
to durante largos períodos de
tiempo. En el caso de los purines,
se utiliza el tejido FAL 14 con una
capa de 1.400 g/m2 de color gris, su
resistencia al desgarro es de un
mínimo de 500 N, y la resistencia a
la tracción es de un mínimo de

400DaN/5 cm. Además, el tejido
esta tratado con un lacado especial
para adaptarlo mejor a los efectos
corrosivos de los productos fer-
mentados. Resiste condiciones de
temperatura extremas: desde bajas
temperaturas por debajo de los -
30 °C, hasta los 70 °C de calor. Del
mismo modo, se ha desarrollado
una gama completa de accesorios,
según los líquidos y sus usos, que
cubre un amplio abanico de aplica-
ciones. Las capas de tejido se
ensamblan según una conforma-
ción geométrica específica que
permite garantizar el carácter auto-
portante de las cisternas e impiden
deformaciones que dificulten la
manipulación posterior.

Las cisternas flexibles de Labaron-
ne-Citaf se instalan de forma senci-
lla y rápida, y sólo necesitan una
superficie perfectamente plana y
horizontal. La superficie resultante
debe estar limpia y estable, sin ele-
mentos cortantes. Para un óptimo
resultado es aconsejable colocar
una alfombra de protección para
aislar la cisterna del suelo. Una vez
instaladas, las cisternas pueden ser
utilizadas de forma definitiva o
provisional. �

Nutriset, S.L.
Tel. 938 360 062

grammer@nutriset.com

Las cisternas flexibles de Labaronne-Citaf,
por su larga experiencia, disponen de las

pertinentes homologaciones y
certificaciones requeridas por los diferentes

organismos europeos
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Tolva
En seco para engordes

Con esta tolva, la empresa ofrece al ganadero la opción en
esta fase productiva ya que mejora muchas de las caracte-
rísticas que tienen otras tolvas de 2 bocas que están en el
mercado.
Entre las razones para su elección están el diseño de sus
bocas en ‘V’, que facilita el acceso a dos animales grandes
a la vez y les permite comer con comodidad y sin proble-
mas a la vez q 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 presión
que ejerce el peso del alimento y no queda bloqueado
como en otros sistemas. Tiene mayor durabilidad en opti-
mas condiciones gracias a la construcción íntegra en plás-
tico (polipropileno de alta densidad) y acero inoxidable, con
lo que la convierte en una tolva muy resistente al desgaste
que se ocasiona por el uso del animal y a los agentes
corrosivos y oxidantes (pienso y agua) durante mucho
tiempo. Dispone también de mejor caída y deslizamiento
interior del alimento, por su especial y cuidado diseño evita
la acumulación del alimento y su apelmazamiento (espe-
cialmente harinas). La TR2 optimiza el transporte y su
montaje al presentarse apilada y paletizada ya que ocupa
menor espacio aumentando significativamente el número
de tolvas a transportar en un mismo vehículo y la ausencia
de porosidad, de rincones y la presencia de pies en la base
de la tolva, facilitan al ganadero las tareas de limpieza,
garantizando una mejor desinfección y manteniendo un
alto nivel higiénico.
Tiene una altura de 110 cm, 60 cm de ancho y 40 cm de
fondo con 16 cm de acceso a plato y 2 bocas con un ancho
de 55 cm en los que caben de 20 a 22 animales por tolva,
con un peso de animales vivos de 18 a 120 kg, una capaci-
dad de 120 a 130 l y un peso de 10,5 kg.

Rotecna, S.A.
Tel.: 973391267
rotecna@rotecna.com
www.interempresas.net/P67452
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Silos metálicos
Para el almacenamiento de piensos y
harinas

Tolmet, S.L. dispone de silos metálicos para el almace-
namiento de piensos y harinas. Los silos incluyen cilin-
dro, cono y techo fabricados con chapa lisa, galvanizada
para el perfecto deslizamiento de las harinas; escaleras
con perfil de tubo y aros de protección, patas con perfil
omega laminada en frío y galvanizada y apertura de la
tapa superior desde el suelo con barra.
Además, cuentan con accesorios como silos con descar-
ga lateral o pantalón (dos salidas), cajetines para sinfín
o transportador y patas de silos con vigas UPN. Todos los
silos de Tolmet se pueden fabricar con diferentes medi-
das de altura de descarga.

Tolmet
Tel.: 973191091 • tolmet@tolmet.com
www.interempresas.net/P29444

Rasquetas para vaquerías
Las medidas pueden adaptarse a 
la instalación

La empresa HidrAgrícola
Mercado dispone de ras-
quetas para vaquerías.
Esta máquina tiene
como finalidad la limpie-
za de instalaciones de
granjas, especialmente
la limpieza en vaquerías.
Las medidas de la
máquina pueden variar
según las instalaciones
donde va a desempeñar
el trabajo a realizar.

HidrAgrícola Mercado, S.L.
Tel.: 976854495
hidragricola@hidragricolamercado.es
www.interempresas.net/P34629
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Control automático integral
De las condiciones ambientales de las
naves avícolas

Conan proporciona el control automático integral de las
condiciones ambientales de las naves avícolas. Controla
la temperatura, ventilación, humedad, luz, ventanas, cale-
facción, refrigeración y central meteorológica externa.
Incluye un sistema de control redundante, que permite
que, en caso de fallo de Windows, la nave continúe bajo
control. En caso de alarma envía una llamada telefónica
de voz y, opcionalmente, un e-mail en el que se detalla el
tipo de anomalía observada y los valores de cada sonda.
A través de Internet puede supervisar o modificar los
ajustes quien cuente con los permisos necesarios. Opti-
miza el consumo energético reduciendo el coste al míni-
mo.
La presentación es clara e intuitiva del funcionamiento y
estado de la nave. Controla hasta 32 ventiladores distri-
buidos en 8 grupos, 10 ventanas, 4 calefactores, 2 nebu-
lizadores, 8 sondas de temperatura, 2 de humedad, refri-
geración con hasta 5 grupos de cooling. También contro-
la hasta 8 ciclos de iluminación cada día con opción de
simulación amanecer–ocaso. Opcionalmente también  el
nivel de anhídrido carbónico (CO2), amoníaco (NH3) o
ácido sulfhídrico (SH2).
Dispone de un sistema de ventilación especial cuando
calefacciona, para evitar el enfriamiento de la nave.
Realiza un envío periódico por correo electrónico de un
informe automático con el estado de toda la instalación. 
Posibilidad de controlar hasta 3 naves a la vez (monitori-
zación centralizada). Se graba un  histórico de todo lo
que ocurre permitiendo, ante cualquier problema, una
total trazabilidad. Cada 24 horas se hace una copia de
seguridad de todos los ficheros y valores que hayan sido
modificados. Dispone de múltiples opciones para la rápi-
da comprobación de los dispositivos, tareas de manteni-
miento y localización de averías. Opcionalmente una
cámara permite observar a los animales a través de
Internet en tiempo real.

Eurogan, S.L.
Tel.: 976180250
eurogan@eurogan.com
www.interempresas.net/P69078
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Minicargadoras
Disponen de capacidad de carga de 600 kg

Tras diversos estudios de mercado, que identificaron los riesgos asociados al uso
de minicargadoras de 2 brazos al hecho que no se puede entrar por una puerta
lateral, JCB decidió ofrecer una minicargadora con puerta lateral de acceso, prin-
cipalmente por su mayor seguridad.
Los modelos más pequeños de minicargadoras disponen de capacidad de carga de
600 kg para entrar en las explotaciones más pequeñas que necesiten una manio-
brabilidad sin igual. Especialmente diseñados para explotaciones pecuarias avíco-
las y de ovino, así como algunas de porcino.
Los modelos más grandes ya disponen de mayor distancia entre ejes para aumentar la estabilidad y mayores capacidades
de carga, opcionalmente disponen además de sistemas de alto caudal, para implementos especializados como vibradores
de almendros y de olivos pequeños y medianos.
Los modelos más grandes disponen de versiones equipadas con orugas de goma, especialmente diseñadas para orografí-
as complicadas, suelos muy húmedos o necesidad de no compactar el terreno. Estos modelos ofrecen además un extra de
estabilidad frontal y lateral y mayores capacidades de carga.
Disponen también de las únicas carretillas agroindustriales del mercado con brazo telescópico con tracción a las 2 o a las
4 ruedas. De esta forma la manipulación de materiales paletizados es más sencilla y segura.
La gama de 6 modelos de carretillas de la que disponen actualmente sirve para satisfacer las necesidades de exterior de
casi todas las industrias agroalimentarias. Las posibilidades de implementos no se ciñen solo al tablero giratorio de cajas,
sino que son todos los disponibles en las carretillas industriales.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429 • maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P48761
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Economizadores de
combustible
Con un ahorro de hasta un 25%

Instalaciones eléctricas
Lleida dispone de los
economizadores de
combustible HY-LO,
serie eco. Con la insta-
lación en un punto
estratégico en las naves
de los economizadores,
se podrá ahorrar hasta
un 25% de combustible,
según  las característi-
cas constructivas y del
aislamiento de las
naves.
Los economizadores
HY-LO eco cuentan con
un potente sistema de aspiración - impulsión de aire
y de un control automático electrónico de la tempe-
ratura.
Instalaciones eléctricas Lleida a partir de los datos
facilitados por el cliente realiza el estudio y el pre-
supuesto más adecuado.

Instalaciones eléctricas Lleida, S.L.
Tel.: 973216464
instelectric.lleida@yahoo.es
www.interempresas.net/P57705

Cuba de purín
Con lanza por ballesta transversal

El Win Pack es una alternati-
va simple y eficaz al progra-
ma de fabricación ‘a la carta’
Joskin. Su concepto se basa
en la fabricación en serie de
cubas de purín o bañeras
con un equipamiento prede-
terminado y cuidadosamente
elegido por el servicio de
preventa y el servicio técnico.
Dirigido a una clientela
general como específica, el
Win Pack combina las dife-

rentes opciones que se proponen en la gama de cubas y bañe-
ras. Estos vehículos no permiten modificaciones de orden mayor. 
El Win Pack 8403, la cuba de purín Módulo 2, cuenta con lanza
por ballesta (transversal) y seguridad de sobrepresión de sobre
la cuba. El enganche bajo tiene 3 orificios embridados: lateral
izquierda y derecha, y trasero. A la izquierda tiene una válvula
antidesbordamiento (seguridad de bomba) y depurador autodre-
nado de 30 l. Los racores son Perrot con esparcidor exacto y
compuerta trasera hidráulica de 6” de simple efecto. Dispone de
4 m de tubo en PVC Ø 8” con ganchos porta-tubos en ambos
lados, manómetro Ø 100 , mirilla hemisférica 2” y cajas de ilu-
minación. Su fondo es de 600 mm.

Serveis Mecànics del Solsonès, S.L.
Tel.: 973483200
vent@comercialagraria.com
www.interempresas.net/P64626
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Silos de granja de 255 y 230 cm
de diámetro
Almacenan pienso y otros subproductos

Modelos de silos de granja de 255 y 230 cm de diámetro en
chapa galvanizada y prelavada en verde y otros colores, latera-
les o centrales adaptables a sistemas de automatismo como
transportadores de postrosca o ‘muelle’ o sistemas de cadena.
Son el mejor producto para el almacenamiento de piensos en
explotaciones, así como para subproductos en fábricas de pien-
sos: soja, salvado, harinas de pescado, gluten, etc.

Silos Musos, S.L.
Tel.: 968151060
silosmusos@silosmusos.com
www.interempresas.net/P65557

Sistema de alimentación
automática para cerdas
en grupo
Funciona sin chip identificador

Basado en el comportamien-
to natural de las cerdas, Evo-
feed funciona las 24 horas del
día. Suministra de forma
automática, pequeñas porcio-
nes de pienso en intervalos de
tiempo, obligando a las cer-
das a comer lentamente. El
sistema calcula el tiempo
óptimo entre dosificaciones
para lograr la medida desea-
da y teniendo en cuenta el
tiempo de no utilización. Cada
tolva permite alimentar hasta
un total de 12 cerdas.

Erra Tecni-Ram, S.L.
Tel.: 938893511
erra@erra.es
www.interempresas.net/P65519
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Tolva de alimentación
Para cerdas en grupo

La tolva de ali-
m e n t a c i ó n
para cerdas en
grupo de
Agric-Bemvig

permite elegir dos modos
de dosificación tanto por tiempo como por
volumen de ingesta.
Brinda la posibilidad de ajuste individual
para cada compartimento tanto a la hora
de inicio de la ingesta como a la hora de
finalización.

Cuenta con ajuste de volumen de pienso diario según
el número de cabezas y volumen teórico a ingerir por
cabeza. 

Agric-Bemvig, S.A.
Tel.: 938502700 • info@agricbemvig.com
www.interempresas.net/P66370
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Controladores
de nivel 
Para productos sólidos
a granel
Filsa está en el mercado de la
detección del nivel de sólidos a
granel desde hace más de 50
años ofreciendo una amplia
gama de productos y solucio-
nes sencillas a todo tipo de
aplicaciones.
Destacan los populares detectores de lengüeta
MAV para comederos de animales, los controlado-
res de membrana por presión CD ó PD y los detec-
tores capacitivos SCP para controlar los niveles en
los silos, atascos en sinfines o en instalaciones de
transporte de producto. Una solución sencilla y
económica para la detección del nivel máximo en
silos es el controlador por desplazamiento MS-1. Y
finalmente el todo-terreno por excelencia en la
detección de cualquier nivel destacarían las fami-
lias de controladores rotativos IR y FDF, que por su
gran versatilidad y multitud de posibilidades, tanto
eléctricas como mecánicas, pueden proporcionar
una respuesta concreta a cada aplicación.

Talleres Filsa, S.A.
Tel.: 935704601 • filsa@filsa.es
www.interempresas.net/P66004

Cinta de
alimentación
para ovino y
caprino
Bandeja y patas en
acero inoxidable

La empresa burgalesa
Javier Cámara Industrias
Ganaderas presenta su
nueva cinta para la ali-
mentación de ganado
ovino y caprino, con bande-
ja y patas totalmente en
acero inoxidable. Fabricada mediante un sistema de punzo-
nado, facilita su montaje y también la duración de la misma.
Existen dos sistemas de amarre de la cinta, se puede regu-
lar su velocidad, y se fabrica en las medidas demandadas por
el cliente.

Javier Cámara Industrias Ganaderas, S.L.
Tel.: 947512323
oscarcamara2@yahoo.es
www.interempresas.net/P65567

Cuba de purín
Con dispositivos de seguridad, iluminación y
señalización según ley vigente

El vehículo cisterna CH de Herculano va equipado con un depó-
sito galvanizado, con una puerta autoclave para la limpieza, con
dos puertas traseras –una de ellas una salida hidráulica–, y un
plato difusor. También cuenta con dos mangueras flexibles con
enganches rápidos, que facilitan su uso, una válvula de seguri-
dad y un freno hidráulico. Contiene un indicador de nivel de gran
dimensión, una bomba de lóbulos con silenciador y distintos dis-
positivos de seguridad, de iluminación y señalización. 

Herculano Alfaias Agrícolas, S.A.
Tel.: +351-256-661900
herculano@herculano.pt
www.interempresas.net/P67061
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Separador de purines
sólido/líquido
Incluye una rampa de pre-filtraje
patentada

Construido íntegramente en
acero inoxidable y con una
espiral con recubrimiento
de tungsteno, el separador
de purines cuenta con una
rampa de prefiltraje paten-
tada que da un mayor rendi-
miento a la máquina. Pro-
duce un filtrado con un
mínimo de partículas sóli-
das, permite reutilizar el
líquido, reduce el tamaño de
los tanques de almacena-
miento y los olores, y nece-
sita un mantenimiento mínimo.

Mecàniques Segalés, S.L.
Tel.: 938862366 • com@mecsegales.com
www.interempresas.net/P65561

Batidores rígidos y articulados
Para todo tipo de fosas

Están concebidos para todo
tipo de fosas con distintas
longitudes y distintos diáme-
tros del aspa que consiguen
remover cualquier tipo de
estiércol con suma facilidad y
el mínimo esfuerzo que faci-
lita la entrada y salida a la
fosa del batidor y adapta la
longitud del mismo al tractor
sin importar la potencia.
Fabricado en tubo cuadrado
de 100 mm y 4 mm de espe-
sor con una longitud de 6 m.
La cuchilla cortante es per-

fecta para triturar grandes partículas en suspensión y tiene
una protección de goma para el apoyo que evita roces y rotu-
ras en balsas plastificadas.

Instalaciones Ganaderas Pellitero, S.L.
Tel.: 987207346 • info@igpellitero.com
www.interempresas.net/P65559
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Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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