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Hay personas que nacen para liderar. Entre ellas las mejores son 
los profesionales que, a sus cualidades innatas de líder, suman un 
conocimiento real y práctico de la materia sobre la que lideran y por 
su puesto, y siempre trabajo, mucho trabajo.

El recientemente fallecido y muy recordado Miguel Ángel Díaz Yu-
bero, antecesor mío como Presidente de Cesfac, era uno de esos 
líderes que supo poner en valor sus indudables cualidades persona-
les acompañadas de conocimiento y experiencia. Un perfil, sin duda 
irrepetible, que no necesita de presentación o glosa pero que yo quie-
ro recordar en estas líneas con mucho afecto y nostalgia.

Me permito parafrasear ahora una de las “coletillas” dialécticas más 
habituales de Miguel Ángel: “por qué no preparamos una nota por 
escrito para dejar esto claro”. Él bien sabía que las mejores ideas 
y realidades son las que se ponen en un papel, negro sobre blanco, 
las que pueden ser transmitidas en un futuro y así no se las lleva el 
viento.

Precisamente, y al hilo de “notas por escrito”, ha sido una satis-
facción ver escrito en un papel la concesión formal a Cesfac del 
prestigioso galardón “Amigos de la Carne” por parte de la conocida 
patronal ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne de 
España). Cesfac, como organización, tiene una enorme vocación de 
servicio a la cadena de producción ganadera cárnica y láctea y esa 
vocación siempre nos ha inspirado a todos los que somos y forma-
mos Cesfac. Será una enorme satisfacción recoger el 26 de marzo 
este reconocimiento en nombre de toda la Confederación.

MERCADOS. Materias primas agrícolas: situación 
actual
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¿Qué situación se estaba dando para que haya sido 
necesario editar un vídeo en torno al transporte de 
los animales vivos?
No se trata de una situación en particular, sino del cre-
ciente ataque por parte de algunos colectivos a la pro-
ducción ganadera, al consumo de productos de origen 
animal, del cual, como es lógico, el transporte de ani-
males vivos no se libra. En el caso del transporte, las 
críticas se han visto fortalecidas por la presión de al-
gunos países nórdicos en un intento de limitar la dura-
ción de los viajes largos para determinadas categorías 
de animales que, curiosamente, a ellos nos les afectaría 
especialmente. Esta estrategia, desde mi punto de vista, 
responde más bien a un impulso a la protección de sus 
intereses que a una real preocupación por el bienestar 
de los animales. 

¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir con este 
trabajo audiovisual?

Hasta hace unos años, la sociedad tenía más vinculación 
con el medio rural, pero en la actualidad cada vez es más 
desconecedora del campo y de las prácticas ganaderas. 
Por ello, se hace necesario ser más transparentes y mos-
trar a la sociedad la realidad del transporte de animales 
vivos, contrarrestando la permanente visión crítica de al-
gunos grupos muy activos en las redes sociales. Con este 
vídeo tratamos de mostrar a la sociedad cómo es real-
mente el proceso de transporte con destino a la expor-
tación de animales vivos. Es algo que no se había hecho 
hasta ahora y las visualizaciones recibidas del trabajo po-
nen de manifiesto el interés que existe al respecto. 

¿A qué atribuye el desconocimiento por parte de la 
ciudadanía de la legislación europea de transporte de 
animales?
Si observamos los resultados de los últimos eurobaró-
metros sobre bienestar animal, queda muy patente, por 
un lado, el enorme desconocimiento y, a la vez, la des-
confianza de la sociedad europea hacia la protección de 
los animales. Esto es debido a que durante años las imá-
genes y mensajes que encontrábamos en todos los foros 
eran exclusivamente los producidos por los colectivos 
animalistas. Sin embargo, la realidad del transporte y la 
producción en Europa ha cambiado mucho y esta imagen 
tenemos que empezar a modificarla. Solo con transpa-
rencia podremos reconquistar al consumidor y a los po-
líticos, ambos grandes desconocedores. Este trabajo ha 
sido impulsado por Asoprovac, pero, afortunadamente, 
ahora contamos con las interprofesionales. 

¿Qué requisitos se exigen en Europa en materia de 
transporte animal que no se piden en otros conti-
nentes?
La legislación europea en materia de transporte es la 
más exigente del mundo. El problema es que la visión 
europea del bienestar animal no se comparte en casi 
ninguna otra zona del mundo, al carecer a menudo de 
base científica que la sustente. Esto hace que jamás 
podamos exigir a los productores de terceros países lo 
que aquí se exige a la ganadería y transporte europeos. 
Esto es tremendamente injusto, no solo para los produc-
tores, sino para el consumidor europeo. La primera nor-

Matilde Moro
Gerente Nacional de Asoprovac

“La visión europea del bienestar animal no se comparte en 
casi ninguna otra zona del mundo” 
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ma comunitaria sobre estos aspectos data del año 91, 
modificada posteriormente en el año 95. Actualmente, 
la norma que rige el transporte de animales en la UE 
es el Rto 1/2005 CE. Este reglamento establece impor-
tantes exigencias técnicas, equipamiento y material para 
los medios de transporte, así como la aptitud de los ani-
males para realizar el viaje. La legislación obliga a los 
conductores, además, a disponer de una formación es-
pecífica y contar con la autorización de los vehículos para 
realizar este tipo de viajes. También incluye la obligato-
riedad de realizar paradas, descargas en puntos oficiales 
específicos y determinadas horas de descanso. 

¿Cuál es la realidad del movimiento de bovinos vivos 
durante el proceso de exportación?
Hasta ahora los sistemas y prácticas de transporte se 
habían desarrollado en la UE para dar respuesta a las 
necesidades de la ganadería y de la industria de sacri-
ficio. Así, los países del sur de Europa se han convertido 
en receptores de animales de otras zonas de la UE por 
su especialización en el engorde de terneros y las carac-
terísticas climáticas que le favorecen. Además, España 
tiene una situación estratégica por barco que permite 
una óptima garantía de la protección de los animales en 
viajes más largos. Ello, unido a la posibilidad de ofrecer el 
abastecimiento, no solo de bovinos, sino también de ovi-
nos, ha supuesto que en los últimos años la exportación 
de animales vivos haya adquirido una gran importancia 
para el sector productor. Así, por ejemplo, en el año 2018, 
nuestro país exportó alrededor de 250.000 bovinos, lo que 
supuso un incremento del 15% respecto al año anterior.  

¿Qué animales son más difíciles de transportar?
Supuestamente, los animales más pequeños. Sin em-
bargo, como explicábamos anteriormente, la crítica se 
centra exclusivamente en el transporte de animales 
con destino a sacrificio, lo cual pone de manifiesto cla-
ramente los intereses que se mueven detrás de la pro-
puesta de limitación de este tipo de movimientos. 

Además de Cartagena, puerto pionero en exportación 
de animales vivos, ¿qué otros puertos españoles tienen 
importancia en el sector?

Los principales puertos, en el caso de la salida por 
barco de bovinos y ovinos, son Cartagena y Tarragona. 
Adicionalmente, el año anterior, desde el puerto de Al-
geciras  se produjeron numerosas salidas por camión 
en ferry con destino a Marruecos.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de la 
normativa?
Además de lo establecido en el Rto 1/2005 EC, España 
cuenta con la Ley 32/2007 y la Ley 8/2003, que estable-
cen un régimen de infracciones de hasta 100.000 euros, 
sin perjuicio de la demás normativa estatal o autonómi-
ca aplicable y de la posible responsabilidad civil, penal 
o de otro orden que puedan concurrir. En el caso de las 
infracciones cometidas en el transcurso del transpor-
te, la competencia sancionadora corresponderá al ór-
gano competente de la comunidad autónoma en cuyo 
territorio tengan lugar los hechos, sin perjuicio de la 
competencia de la autoridad competente que autorizó 
al transportista en lo concerniente a la suspensión y 
retirada de la autorización. Además, en el caso de in-
fracciones cometidas en relación al transporte de ani-
males no aptos, la responsabilidad podrá ser solidaria 
del transportista con el titular de la explotación donde 
se cargaron los animales.

¿Cuáles son los principales países receptores de los 
animales que se exportan desde España?
En el gráfico se puede observar la evolución de las ex-
portaciones de bovinos con destino a sacrificio desde el 
año 2014. En el año 2018 los destinos extracomunita-
rios aumentaron, aunque con variaciones en los desti-
nos. Destaca la situación de Turquía tras su entrada el 
año 2017, alcanzando los 50.417 animales. También se 
produjo en 2018 un aumento en las exportaciones a Ar-
gelia (+49%) y Líbano (+28%), en cambio, descendieron 
hacia Egipto (-100%), Francia (-77%) y Portugal (-71%). 

Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración propia

Evolución de los destinos de las exportaciones de ganado para 
sacrificio (>300 kg)

“Mostramos la realidad del transporte 
de animales para contrarrestar la 
visión crítica de grupos activos en 

redes sociales”
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El bienestar animal, prioritario   
en el transporte

El transporte de animales vivos es una realidad que 
contribuye al equilibrio  socioeconómico y al desarrollo 
de la ganadería europea y empresas asociadas. Sin em-
bargo, ese avance ha estado acompañado por una preo-
cupación europea por garantizar que esos movimientos 
se realicen en las mejores condiciones posibles. No en 
vano, ya hace más de 15 años se publicó en Europa un 
reglamento pionero, en el cual que establecen los re-
quisitos más exigentes a nivel mundial para garantizar 
el confort de los animales en los transportes de larga 
duración.

Desde entonces, entre otras cuestiones, tanto la carga 
y descarga de animales como sus condiciones dentro 
de los vehículos de transporte, están altamente regu-
lados (bebederos, ventiladores, etc.). Así, la normativa 
comunitaria, que regula la protección de los animales 
durante el transporte y operaciones conexas, estable-
ce que en los traslados de animales vivos por carretera 
(équidos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos) en viajes 
largos se debe mantener, en el interior del vehículo, un 
intervalo de temperatura de 5 ºC a 30 ºC, con una tole-
rancia de +/- 5 ºC, en función de la temperatura exte-
rior. Para ello, los vehículos deben estar equipados con 
un sistema de control de la temperatura, provisto de un 
dispositivo de registro de estos datos.

También se establecen una serie de obligaciones y res-
ponsabilidades para todos los actores que participan de 
esta logística, como son la evaluación necesaria de la 
aptitud de los animales para realizar un transporte o 
la obligatoriedad de tener una autorización específica 
de los vehículos y de los conductores para ese tipo de 
movimientos. Es importante resaltar que los transpor-
tistas están obligados por ley a tener una formación es-
pecífica en bienestar animal. 

En verano, más control
El pasado mes de julio tuvo lugar la primera reunión 
centrada en Agricultura y Pesca del nuevo Consejo de 
la Unión Europea presidido por Finlandia, en la que se 
abordaron temas relacionados con la salud animal, 
como el bienestar en el transporte por las altas tem-
peraturas del verano. El Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), Luis Planas, recordó que el Go-
bierno español pone en marcha todos los veranos un 
plan de acción, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, 
para asegurar el cumplimiento de la normativa comu-
nitaria vigente y controlar la temperatura en el trans-
porte por carretera. 

La Comisión también supervisa la implementación de 
las normas de bienestar animal y trabaja junto con los 
Estados miembro y las partes interesadas para evitar 
cualquier sufrimiento animal innecesario, sobre todo 
durante los meses de verano debido a las altas tempe-
raturas. 

A pesar de la evolución de la legislación durante estos 
últimos años, observamos una creciente preocupación 

Asoprovac muestra en un vídeo la realidad 
del movimiento de bovinos vivos durante el 
proceso de exportación
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y crítica hacia la producción y el transporte de animales. 
Dicha preocupación surge, a menudo, por el total desco-
nocimiento de la ciudadanía sobre la legislación vigente. 
Esta cuestión ha motivado a la Asociación Española de 
Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac) para ela-
borar un vídeo, que tiene una duración de ocho minutos, 
para tratar de mostrar la realidad del movimiento de bo-
vinos vivos durante el proceso de exportación.

La realidad, en imágenes
El objetivo es mostrar cómo el sector cumple con una 
estricta normativa y trabaja día a día para garantizar 

que el traslado de animales se realiza en las máxi-
mas condiciones de confort. Las instalaciones con las 
que cuentan los operadores en España, tal y como se 
muestra en el vídeo, son las adecuadas para la carga 
y descarga de animales y su cuidado, en caso de ser 
necesario. 

Las imágenes, en las que se enseña el transporte de 
bovinos vivos, pretenden ayudar a mostrar a la so-
ciedad, en su mayoría desconocedora, la normativa 
sobre protección de los animales durante el proceso 
de exportación, así como la realidad del proceso de 
carga de animales en las granjas, de descarga en los 
puertos y las infraestructuras utilizadas, etc. El proce-
so está supervisado en todo momento por veterinarios 
oficiales, de manera física o documental.

El sector vacuno de carne, del que viven alrededor 
de 150.000 familias en zonas rurales, es el cuarto en 
importancia económica de España. Además, ocupa el 
quinto puesto a nivel europeo, alcanzando un valor de 
mercado de 3.300 millones de euros en 2018. Estas 
cifras demuestran la relevancia de una industria que, 
pese a las críticas por desconocimiento, está compro-
metida con el bienestar animal. 
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Cesfac está comprometida con los principios que forman 
la sostenibilidad en general (socioeconómica, productiva 
y medioambiental) y con las buenas prácticas medioam-
bientales, tanto en lo que se refiere a los productos que 
comercializamos como, en la medida nuestras posibili-
dades, a las materias primas que transformamos. Por 
ello, Cesfac trabaja desde hace tiempo en una mejora 
de la sostenibilidad y en una búsqueda de herramientas 
que minimicen el impacto medioambiental.  

Para dar continuidad a las acciones emprendidas re-
lacionadas con cuestiones de sostenibilidad y para dar 
respuesta a las exigencias y objetivos europeos esta-
blecidos en la Comunicación de la Comisión, que están 
encaminadas a proteger los bosques, o en el Pacto Ver-
de Europeo, nuestra organización ha decidido dotarse 
de un nuevo grupo consultivo de expertos, que se deno-
minará Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

Agenda 2030
Dicho grupo orientará las decisiones de la Junta Directi-
va y los trabajos del Secretariado en áreas de trabajo tan 
importantes para nuestra industria como son el suminis-
tro sostenible de materias primas para alimentación ani-
mal, las mejores prácticas medioambientales en nuestra 

actividad y la de nuestros proveedores y, en general, el 
compromiso de nuestra industria con la sostenibilidad y 
las exigencias de las administraciones públicas naciona-
les y comunitarias y del Parlamento Europeo. 

Se desarrollarán estrategias, acciones y compromisos 
que estarán enmarcados en la Agenda Cesfac de Soste-
nibilidad 2030. El año 2020 estará destinado a definir los 
compromisos y prioridades que vaya a aceptar el sector 
para su cumplimiento progresivo bajo un calendario de 
acciones e hitos que empezaría a partir del 2021, con 
revisiones de cumplimiento y, en su caso, acciones co-
rrectivas hasta 2030. 

Responsabilidad compartida
Asimismo, el comité tomará parte de las reuniones 
agendadas de sostenibilidad por las administraciones 
públicas y de otras organizaciones involucradas, pues 
el sector es consciente de que existe una responsabi-
lidad compartida por parte de toda la cadena agroali-
mentaria en aseguramiento de un suministro soste-
nible. El comité estrechará vínculos, creará sinergias 
entre las diferentes asociaciones e impulsará inicia-
tivas encaminadas a evitar la deforestación. Además, 
promoverá la sostenibilidad para que todos los eslabo-
nes de la cadena tomen partida en estos compromisos.  

La nueva comisión está presidida por Sebastián Arnau 
(Grupo Vall Companys/Cegeco), Vicepresidente de Ces-
fac, Vocal de la Junta Directiva, de la Comisión Delegada 
y del Comité de Méritos, así como miembro activo y des-
tacado de la Comisión de Expertos en Materias Primas. 
Como integrantes, se contará con la participación de 
miembros pertenecientes a empresas y organizaciones 
adscritas a Cesfac y, particularmente, con aquellos que 
como parte de sus responsabilidades diarias están invo-
lucrados en estas actividades y que contribuirán con su 
experiencia a la excelencia del sector, sirviendo así tanto 
a los fines de sus empresas como a los del sector. 

Cesfac crea una Comisión de 
Sostenibilidad y Medio Ambiente

El nuevo grupo de expertos responderá a 
las exigencias europeas y del sector sobre 
sostenibilidad

Este año se definirán las prioridades de 
la industria y se marcará un calendario de 
ejecución a partir de 2021
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Los integrantes del nuevo Comité de Sostenibilidad y 
Medio Ambiente de Cesfac recibieron el día 22 de enero 
en la sede de la Confederación a representantes del 
Gobierno, de la producción y del comercio de soja y 
otras materias primas en Argentina, quienes presen-
taron su iniciativa de aseguramiento de producción 
sostenible para la soja y otras materias primas.

En la reunión también se contó con la participación de 
representantes del comercio de materias primas de 
España, de la industria de molturación y refinación de 
oleaginosas, de la producción ganadera y de la Adminis-
tración española.

Debido al incremento en la producción de alimentos 
para sostener a una población creciente, la Unión Euro-
pea no puede, a día de hoy, prescindir de la importación 
de fuentes proteicas, tanto forrajeras como de cerea-
les, entre ellas de la soja. Concretamente, en España 
se utilizaron 4.097.549 toneladas de soja y productos 
derivados para piensos compuestos en 2018, con una 
importación de 2.192.855 toneladas de harina de soja y 
3.394.091 toneladas de soja en 2018, siendo Argentina 
uno de nuestros principales proveedores, particular-
mente de harina de soja. Considerando dichas cifras, 
resultaba necesario y conveniente mantener un taller 
de sostenibilidad con la participación de nuestros so-
cios argentinos y futuros colaboradores en el camino 
hacia un suministro sostenible de materias primas.

Descarbonización agrícola
Gustavo Idígoras, Presidente de CIARA-CEC (Cámara 
de la Industria Aceitera de la República Argentina y 
Centro Exportador de Cereales) y Horacio Sánchez Ca-
ballero, Coordinador de la iniciativa GPS, presentaron 
la iniciativa de Grupo de Países Productores del Sur, que 
consiste en una red de instituciones privadas y expertos 
del sector de agronegocios de Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay que busca contribuir a la integración de 
la agroindustria de los países de la región y a su proyec-
ción internacional, con el objetivo de lograr el posiciona-
miento de la agroindustria con una mirada estratégica 
de la región y del mundo.

En esa iniciativa se enmarcan proyectos destinados a 
la descarbonización de la agricultura en favor de una 

agricultura sostenible en Argentina, los cuales fueron 
presentados durante la jornada.

Los ponentes argentinos comentaron pinceladas del pro-
grama Agroideal, un sistema en línea desarrollado para 
ayudar en la planificación territorial sostenible de las em-
presas y actores que participan de la cadena de la soja. 
Además, permite diseñar unos mapas de información 
reflejando los principales puntos conflictivos en cuanto a 
deforestación, donde se puede ver la información georre-
ferenciada disponible detallada para una mejor com-
prensión del territorio en cuanto a áreas deforestadas, 
una herramienta de gran utilidad y versátil para el sector.

Reducción de gases
Asimismo, se presentó el ambicioso Programa Ar-
gentino de Carbono Neutro para alimentos, bebidas y 
bioenergías argentinos destinado a que los productos 
de exportación neutralicen su huella de carbono. El 
objetivo final es que se reduzcan y compensen la can-
tidad de gases de efecto invernadero y se pueda alcan-
zar en un futuro la neutralidad del carbono a través de 
la implementación un mercado de bonos de carbono, 
certificados de reducción de emisiones o mercado de 
bonos ambientales para financiar inversiones y generar 
activos transables en Argentina.

Las iniciativas fueron ampliamente debatidas durante 
la jornada, especialmente focalizadas en la soja, con la 
aportación de las visiones de todos los eslabones de la 
cadena. En este sentido, desde Cesfac se establecerá 
una cooperación técnica y alianza estratégica con las 
iniciativas argentinas en busca de una cadena de sumi-
nistro sostenible.

Argentina apuesta por un suministro 
sostenible
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Protección de bosques
Esta Comunicación de la Comisión Europea, que fue 
publicada el pasado 23 de julio de 2019, responde a la 
continuada y extendida destrucción de los bosques en 
el mundo reportada entre 1990 y 2016. El principal ori-
gen de esta deforestación es la demanda de alimentos, 
piensos, biocombustibles, madera y otros productos 
básicos. Por su parte, las emisiones de gases de efecto 
invernadero vinculadas a la deforestación son la segun-
da mayor causa del cambio climático, por lo que la pro-
tección de los bosques constituye una parte importante 
de nuestra responsabilidad de respetar los compromi-
sos del Acuerdo de París. Desde una perspectiva eco-
nómica y social, los bosques contribuyen a los medios 
de subsistencia de cerca del 25% de la población mun-
dial y, además, encarnan valores culturales, sociales y 
espirituales irreemplazables. 

Dicha comunicación tiene el doble objetivo de proteger 
y mejorar la salud de los bosques existentes, especial-
mente los bosques primarios, y de aumentar considera-
blemente la superficie forestal sostenible y con diversi-
dad biológica en todo el mundo, con cinco prioridades: 

• reducir la huella del consumo de la UE en la tierra 
y fomentar el consumo de productos procedentes de 
cadenas de suministro que no sean causantes de de-
forestación; 

• asociarse con los países productores para reducir 
la presión ejercida sobre los bosques y obtener una 
cooperación al desarrollo de la UE a prueba de defo-
restación; 

• fortalecer la cooperación internacional para frenar 
la deforestación y la degradación de los bosques e in-
centivar la recuperación forestal; 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus so-
ciedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar 
la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta 
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen des-
de la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa 
del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

En el año 2019, estas acciones mundiales han tenido un 
reflejo a nivel europeo, plasmado en una serie de inicia-
tivas, tales como: la comunicación de la Comisión para 
proteger y recuperar los bosques del mundo, las con-
clusiones adoptadas por el Consejo en respuesta a dicha 
comunicación o la publicación del Pacto Verde Europeo. 
Todas ellas han de ser satisfechas por el sector e impli-
can la necesidad de llevar a cabo una serie de medidas 
adicionales encaminadas a reducir la deforestación glo-
bal para asegurar un abastecimiento sostenible.

Basado en el amplio reconocimiento de que los bosques 
juegan un papel importante en los mayores desafíos de 
sostenibilidad de nuestro tiempo, como la disminución 
de la biodiversidad, el cambio climático y el aumento 
de la población, la Unión Europea (UE) ha dejado clara 
su intención de disminuir su papel en la deforestación 
global a través de un conjunto de medidas regulatorias 
y no regulatorias.

Europa, contra  
la desforestación 
global
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• reorientar la financiación para respaldar prácticas 
de uso de la tierra más sostenibles; 

• y respaldar la disponibilidad, la calidad y la acce-
sibilidad de la información relativa a los bosques y 
las cadenas de suministro de productos básicos, así 
como fomentar la investigación y la innovación.

Compromiso y sensibilidad
En respuesta a la Comunicación de la Comisión, el Conse-
jo, en enero de 2020, adoptó unas conclusiones que ofre-
cen orientación política para proteger y restaurar los bos-
ques del mundo. Con el fin de reducir la huella de la Unión 
Europea sobre la tierra asociada al consumo, el Consejo y 
los Estados Miembros solicitaron a la Comisión que evalúe 
con prontitud nuevas medidas reglamentarias y no regla-
mentarias que incidan en la demanda y que elabore pro-
puestas para ello. Entre estas medidas cabe mencionar la 
sensibilización de los consumidores, los compromisos de 
la industria y la cooperación con los países productores.

Así pues, a través de dichas conclusiones, se insta a re-
forzar la cooperación internacional y a colaborar con los 
países socios para fomentar la acción contra la deforesta-
ción y la degradación forestal, sobre todo las derivadas de 
la producción agrícola, de conformidad con los tres pilares 
del desarrollo sostenible. Asimismo, se recomienda que, 
para todos los nuevos acuerdos comerciales globales per-
tinentes de la UE, se propongan disposiciones específicas 
sobre la gestión forestal sostenible y los productos básicos 
agrícolas sostenibles y que no causen deforestación. Otro 
objetivo es el de reorientar la financiación hacia prácti-
cas sostenibles de utilización de la tierra. El Consejo y los 
Estados Miembros, además, subrayaron la importancia 
de movilizar suficiente financiación de todas las fuentes 
pertinentes para intensificar las actuaciones destinadas a 
proteger y restaurar los bosques del mundo. En dicho con-
texto, en diciembre de 2019, la Comisión Europea publicó 

el Pacto Verde Europeo o European Green Deal, un plan 
que incluye 50 acciones concretas para la lucha contra el 
cambio climático, que pretende convertir a Europa en el 
primer continente climáticamente neutro en el año 2050. 

Esta estrategia integral tendrá como objetivo lograr la 
neutralidad climática para 2050 a través de varias ini-
ciativas políticas en diferentes áreas, desde la economía 
circular hasta la energía limpia y la política alimentaria y 
agrícola. Las intervenciones previstas en la Comunicación 
sobre los bosques deben considerarse, en este contexto, 
como medidas de focalización, tanto en el lado de la oferta 
como en el de la demanda, con el objetivo de mejorar la 
huella de la UE a partir de la deforestación.

El Pacto Verde Europeo incluye una serie de acciones 
para impulsar el uso eficiente de los recursos, que abar-
ca a todos los sectores de la economía y tiene especial 
hincapié en aquellos que producen más emisiones, como 
el transporte, la energía o las industrias. Estas actuacio-
nes tienen la finalidad de iniciar una transición hacia una 
economía limpia y circular, reducir la contaminación y 
las emisiones y proteger la biodiversidad. Además, este 
plan también detalla las inversiones y las herramientas 
que serán necesarias para poner en marcha este proceso.

Agenda Cesfac 2030
Además, la Comisión Europea presentará una Ley Climá-
tica Europea en un plazo de 100 días y la Estrategia sobre 
Biodiversidad para 2030, una nueva Estrategia Industrial, 
el Plan de Acción de la Economía Circular, la Estrategia 
de la Granja a la Mesa de alimentación sostenible y nue-
vas propuestas para acabar con las emisiones.

Las empresas de nuestro sector reconocen la respon-
sabilidad que tienen ante la producción sostenible de 
los productos que comercializan o procesan. El sector 
se ha involucrado en el tema al intensificar sus esfuer-
zos hacia prácticas más responsables, para preservar 
la tierra considerada de alto valor para la biodiversidad 
y el almacenamiento de carbono. 

Por tanto, Cesfac, representando al sector de piensos, 
debe satisfacer las necesidades de este escenario de 
escasez de materias primas, de mayor demanda de 
alimentos proteicos a nivel global, pero, a su vez, debe 
cumplir con las nuevas exigencias medioambientales y 
de sostenibilidad, desarrollando estrategias enfocadas 
a la optimización de los recursos y un compromiso con 
la protección del planeta. Para el cumplimiento de dichas 
exigencias, se desarrollarán estrategias, acciones y com-
promisos que estarán enmarcados en la Agenda Cesfac de 
Sostenibilidad 2030.
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Innovación en la cadena   
de valor de la alimentación 
animal

palabra la Catedrática del Departamento de Producción 
Agraria de la UPM, María Dolores Carro, para abordar la 
cuestión de las ‘Tendencias en la investigación de aditivos 
para alimentación animal’.

A continuación, llegó el turno de Lourdes Cámara, Inves-
tigadora del Departamento de Producción Agraria de la 
propia UPM, que habló sobre ‘Nuevas tendencias de uti-
lización de materias primas en nutrición animal’. Tras la 
pausa café, se retomó la sesión de trabajo con la ponencia 
de Pedro Medel, Director de I+D de Innovabiotics, que di-
sertó sobre la ‘Reducción del uso de antibióticos en ali-
mentación animal’, una cuestión de plena actualidad que 
impone la legislación europea y sobre la que llevamos 
tiempo poniendo especial énfasis en el sector.

Última ponencia y conclusiones
La última de las ponencias corrió a cargo de Gerardo San-
tomá, Director Técnico de Trouw Nutrition. Su interven-
ción llevó por título ‘Aprovechamiento de subproductos y 
economía circular’. Tras esta intervención, tuvo lugar un 
debate con el público durante el cual los asistentes pudie-
ron lanzar sus preguntas a los ponentes. Finalmente, el 
Coordinador del Grupo de Innovación Sostenible, entidad 
promotora del foro, leyó las conclusiones del encuentro y 
procedió a su clausura.

El Grupo de Innovación Sostenible organizó recientemente 
una jornada bajo el título “Innovación en la cadena de valor 
de la alimentación animal”, que estuvo dedicada al I+D+i en 
la producción de alimentos para animales. El foro, en el que 
participaron relevantes expertos en esta cuestión, se celebró 
el pasado 25 de febrero en el salón de actos del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Madrid (Colvema).

Durante la jornada, distintos especialistas analizaron las 
principales tendencias y retos a los que se enfrenta este sec-
tor de actividad tales como, por ejemplo, la investigación de 
aditivos que permitan hacer los piensos más eficientes y sos-
tenibles, las necesidades de materias primas, la reducción 
del uso de antibióticos o el aprovechamiento de los subpro-
ductos de esta industria.

Inauguración
La jornada dio comienzo con la inauguración por parte de 
la Subdirectora General de Medios de Producción Gana-
deros del Ministerio de Agricultura, Leonor Algarra, y el 
Coordinador del Grupo de Innovación Sostenible, Ricardo 
Migueláñez. 

Además, el evento contó con la participación de nuestro 
Director General, Jorge de Saja, quien impartió la prime-
ra de las ponencias bajo el título ‘Experiencia de Cesfac 
en materia de innovación’. Tras su intervención, tomó la 

La jornada fue organizada por el Grupo de 
Innovación Sostenible

El foro estuvo centrado en el I+D+i en la 
producción de alimentos para animales 
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Cambios en diferentes departamentos 
del Gobierno de España en relación 
a las competencias de producción 
agrícola, ganadera y alimentación

se suprime la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Política Forestal, que se llama ahora  
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y  
Formación Agroalimentaria. 

· En el Ministerio para la Transición Ecológica y el      
Reto Demográfico se crean varias estructuras que 
aparentemente pueden colisionar con la de otros mi-
nisterios, pero no se identifican las competencias. 

· En el Ministerio de Consumo no se detecta asignación 
de ninguna competencia en materia agraria.

· La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición desaparecerá como organismo independiente.

Otra consecuencia de la falta de definición de la es-
tructura ministerial es que ha impedido hasta ahora 
la constitución de comisiones parlamentarias te-
máticas y que se deben corresponder con la propia 
estructura administrativa del Estado.

Una vez conocida su estructura básica podrá desa-
rrollarse la asignación de competencias, lo que nos 
permitirá orientar el trabajo de nuestra organización. 

Detalles del Real Decreto
A continuación, vamos a detallar los principales 
puntos del Real Decreto del 28 de enero que fija la 
estructura de los ministerios.

La composición del nuevo Gobierno generó, en un pri-
mer momento, cierta confusión en torno a determina-
das áreas de trabajo y competencias, entre ellas las de 
producción agrícola (desarrollo rural y gestión de las 
ayudas de la PAC), ganadera (bienestar animal) y ali-
mentaria en general (sostenibilidad, información al con-
sumidor y normativa de etiquetado entre otros temas).

Las dudas eran si todas ellas permanecerían bajo las 
competencias y organigrama del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación o si serían transferidas al Minis-
terio de Transición Ecológica, al Ministerio de Consumo o 
a alguna de las vicepresidencias recientemente elegidas.

Real Decreto
El pasado 28 de enero se publicó en el BOE un Real 
Decreto que establece nominalmente la estructura or-
gánica básica de los departamentos ministeriales, si 
bien se necesitará mucho más desarrollo en lo que se 
refiere a la asignación de tareas y recursos dentro de 
las distintas áreas de trabajo.

Como principales novedades tenemos que:

· En el Ministerio de Derechos Sociales y para la 
Agenda 2030 se crea, entre otras, la Dirección Gene-
ral de Derechos de los Animales. 

· En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 



actualidad 15

De dicho Real Decreto, se destacan la estructura del 
Artículo 10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, del artículo 16. Ministerio de Sanidad y del Ar-
tículo 20. Ministerio de Consumo.

Artículo 10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. 

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
se estructura en los siguientes órganos directivos:

A) La Secretaría General de Agricultura y Alimenta-
ción, con rango de Subsecretaría, de la que dependen 
los siguientes órganos directivos: 

1.º La Dirección General de Producciones y Merca-
dos Agrarios. 

2.º La Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria. 

3.º La Dirección General de Desarrollo Rural, Innova-
ción y Formación Agroalimentaria. 

4.º La Dirección General de la Industria Alimentaria. 

B) La Secretaría General de Pesca, con rango de Sub-
secretaría, de la que dependen los siguientes órga-
nos directivos:

1.º La Dirección General de Recursos Pesqueros. 

2.º La Dirección General de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura. 

C) La Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos: 

1.º La Secretaría General Técnica. 

2.º La Dirección General de Servicios

Artículo 16. Ministerio de Sanidad.
 
1. El Ministerio de Sanidad se estructura en los si-
guientes órganos superiores y directivos: 

A) La Secretaría General de Sanidad, con rango de 
Subsecretaría, de la que dependen los siguientes 
órganos directivos: 

1.º La Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación.

2.º La Dirección General de Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

3.º La Dirección General de Ordenación Profesional. 

4.º La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, con rango de Dirección General.

B) La Subsecretaría de Sanidad, de la que depende la 
Secretaría General Técnica. 

2. Queda suprimida la Secretaría General de Sanidad 
y Consumo.

Artículo 20. Ministerio de Consumo. 

El Ministerio de Consumo se estructura en los si-
guientes órganos directivos: 

A) La Secretaría General de Consumo y Juego, con 
rango de Subsecretaría, de la que depende: 

1.º La Dirección General de Consumo. 

2.º La Dirección General de Ordenación del Juego. 

B) La Subsecretaría de Consumo, de la que depende 
la Secretaría General Técnica.

Del mismo modo, se señala que en la Disposición adi-
cional séptima, se contemplan las exenciones en los 
nombramientos de Directores Generales, establecien-
do que no será preciso que los titulares de ciertas Di-
recciones Generales ostenten la condición de funcio-
nario, entre las que figuran, entre otras, la Dirección 
General de Consumo y Dirección General de los Dere-
chos de los Animales.

Tres ministerios
Por último, se destaca la disposición adicional décima. 
Medidas de coordinación en relación con la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la 
que se prevé que:

El Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
acordarán las medidas de coordinación necesarias 
para garantizar el funcionamiento cohesionado en re-
lación con las competencias de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Estas medidas incluirán la creación, en un plazo máxi-
mo de un mes desde la publicación de este Real Decre-
to, a propuesta de los tres ministerios, y conforme a lo 
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, de un órgano de coordina-
ción con participación paritaria de los mismos.
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Cesfac, en el FeedMed de París

El Foro Derio, en Lisboa

El Vicepresidente Primero de Cesfac, Pedro Cordero; y 
el Director de la Confederación, Jorge de Saja; partici-
paron en la reunión FeedMed que se celebró los días 27 
y 28 de febrero en París. El encuentro sectorial estuvo 
organizado por la Cooperatión Agricole –nueva marca 
por la que se conoce a la Coop de France–, en cuyas 
instalaciones de la parisina calle Sedaine se desarrolló 
la reunión.

La FeedMed de París incluyó, el 28 de febrero, una cena 
de trabajo que dio paso, al día siguiente, a una intensa 
jornada de debate. El programa comenzó con la inter-
vención del nuevo Presidente de la Federación Europea 
de Fabricantes de Alimentos (Fefac), quien expuso los 
objetivos y la agenda prevista para su mandato, e in-
cluyó el desarrollo de temas de discusión como “Qué 
podemos hacer juntos para proyectar una imagen posi-
tiva del sector en Europa y en nuestros propios países”.

Desarrollo sostenible
Los participantes en esta reunión de FeedMed también 
analizaron el modelo adecuado para encontrar un cami-

Representantes de los seis sistemas sectoriales de se-
guridad alimentaria animal que existen en España, junto 
con sus colegas portugueses, que actuarán como anfi-
triones, se reunirán los próximos días 21 y 22 de abril en 
Lisboa, escenario de una nueva reunión del Foro Derio, 
en el que también estará presente una delegación de la 
asociación belga Ovocom.

Galicia (que desarrolló el sistema Galis), Cataluña (Quali-
mac), País Vasco (Aplika Epea), Castilla y León (Segacyl), 
Murcia (Piensa Q) y Andalucía (Sicalia) enviarán a sus ex-

no sostenible de desarrollo del sector e intercambiaron 
puntos de vista sobre cuestiones como los aditivos y la ex-
portación de sustancias no permitidas para alcanzar una 
declaración conjunta sobre la prohibición de determina-
dos aditivos en la fabricación de compuestos animales. 

Fefac, fundada en 1959, es el único portavoz indepen-
diente de la industria europea de piensos compuestos 
ante las instituciones europeas y ostenta la condición 
de observador en Codex Alimentarius.

pertos para participar el 22 de abril en una mesa redonda 
sobre seguridad alimentaria animal, que se desarrollará 
en las instalaciones de la Asociación Portuguesa de Ali-
mentos Compuestos para Animales (IACA) dentro de la 
programación de la Reunión de la Industria que el sector 
organiza en la capital portuguesa.

Visita a Silopor
El programa incluye también una visita, el 21 de abril, a las 
instalaciones de Silopor, la principal empresa portuaria 
portuguesa de descarga y almacenaje de graneles sólidos 
destinados a la elaboración de alimentos para animales.

Los representantes de los seis sistemas recorrerán las 
instalaciones que Silopor posee en Trafaria, en el puerto 
de Lisboa, acompañados por los responsables de la em-
presa lusa, cuyas dependencias son capaces de recibir y 
almacenar hasta 340.000 toneladas de mercancías.

Silopor está capacitada para recibir todas las importacio-
nes portuguesas de harinas y cereales, que suponen cada 
año una media de cuatro millones de toneladas.
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Innoacui potenciará el bienestar 
animal en acuicultura

una duración de 12 meses. Su objetivo es desarrollar y 
aplicar conocimientos técnicos, científicos y organizati-
vos innovadores en las granjas de acuicultura que mejo-
ren el bienestar animal, faciliten métodos de producción 
sostenible y reduzcan el impacto en el medio ambiente.

Pruebas de validación
Para alcanzar el objetivo del proyecto se van a reunir y 
analizar las prácticas de manejo de las granjas de acui-
cultura de España, el estado del arte del conocimien-
to científico y la legislación en materia de bienestar en 
dorada, lubina, rodaballo y trucha arcoíris, como es-
pecies más producidas en acuicultura en nuestro país. 
Posteriormente, en los Centros Tecnológicos CTAQUA 
y CETGA situados, respectivamente, en El Puerto de 
Santa María (Cádiz) y Ribeira (A Coruña) se realizarán 
pruebas de validación, en condiciones controladas, de 
las mejoras en I+D+i en materia de bienestar animal.

En la convocatoria de proyectos Pleamar 2020, que 
cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio para la Transición Ecológica a través 
del Programa Pleamar, se aprobó un proyecto titulado 
“Incorporación de Innovación en relación al Bienestar 
Animal en Peces de Acuicultura de España (Innoa-
cui). En él participan como entidades socias el Centro 
Tecnológico de Acuicultura (CTAQUA), el Clúster de la 
Acuicultura (CETGA) y la Universidad de Cádiz (UCA). El 
proyecto dio comienzo el 9 de diciembre de 2019 y tendrá 



actualidad 18

Porciforum, la cita anual ineludible del sector porcino 
organizada por el grupo Agrinews, celebró su quinta edi-
ción los días 4 y 5 de marzo en el Palacio de Congresos 
La Llotja, en Lleida. Los más de mil profesionales de la 
industria que asistieron al encuentro abordaron temas 
de máximo interés, entre los que destacaron la situa-
ción de la Peste Porcina Africana. Además, analizaron 
los nuevos retos a los que se enfrentarán en materia de 
bienestar animal y sostenibilidad ambiental. Las jorna-
das contaron con la participación de ponentes naciona-
les e internacionales de máximo nivel.

El coronavirus fue otro de los protagonistas de Porcifo-
rum, un evento que se ha consolidado como referente 
internacional. El Director de la Asociación Nacional de 
Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miquel 
Ángel Higuera, aseguró que las restricciones por el Co-
vid-19 encarecieron los costes de exportación de carne 
de porcino a China, al pasar de 2.000 a 5.000 euros por 
contenedor. Higuera también destacó que los plazos de 
entrega subieron de 45 días a dos meses.

“Hay un atasco de contenedores en China que no retor-
nan vacíos, con lo cual nos estamos encontrando con 
un efecto rebote de no encontrar contenedores para 
cargar productos porque las navieras han subido el 
precio del flete y del contenedor de alquiler”, explicó, al 
tiempo que destacó que el año pasado España exportó 
a China 670.000 toneladas de productos de porcino, un 
99% más que en 2018. 

El Catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Bruno González Zorn, 

tras incidir en que la resistencia a antibióticos es el ma-
yor problema sanitario del mundo, afirmó que “la gran 
noticia” es que entre 2016 y 2019 “el sector porcino ha 
reducido en un 98% el uso de la colistina, un antibiótico 
que antes se usaba solo en animales y que hace unos 
años empezó a usarse en humanos”. Además, subrayó 
que en el mismo periodo se redujo un 52% el uso de 
antibióticos en todo tipo de ganado. 

Normativa europea
El experto sostuvo que las empresas de medicamen-
tos veterinarios llevan “mucho tiempo” investigando al-
ternativas a los antibióticos que antes se consideraban 
secundarias, como son los derivados del ajo y monomo-
duladores. “La industria se ha adaptado muy bien a las 
necesidades del ser humano y a las alarmas sanitarias. 
La clave es que hemos pasado del tratamiento a la pre-
vención”, afirmó durante su intervención.

La experta nacional de la Dirección General de Salud y 
Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Cristina 
Massot, analizó en su ponencia el nuevo marco norma-
tivo de la Unión Europea, que comenzará a aplicarse en 
abril de 2021 y que unifica la política de todos los estados 
miembros. Massot señaló que para algunos países, entre 
ellos España, los cambios no serán significativos, pues ya 
cuenta con “una legislación en sanidad animal robusta”. 
La especialista apuntó a los criterios objetivos y al aná-
lisis de riesgos como las principales novedades de la 
normativa, que se basa en la legislación vigente, elimi-
nando criterios subjetivos y normas obsoletas, y se ali-
nea mucho más con los estándares de la Organización 
Internacional de Epizootías.

Porciforum, un año más, consiguió su objetivo de es-
tablecer puntos de encuentro comunes entre técnicos, 
productores y comerciales, así como el reto de poner 
sobre la mesa debates de temas vinculados a patolo-
gías, vigilancias sanitarias o instalaciones, entre otros. 

Porciforum reúne a más de mil 
profesionales del sector porcino

El coronavirus fue uno de los prota-
gonistas del encuentro, celebrado los 
días 4 y 5 de marzo en Lleida
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La importancia y las implicaciones positivas que una ga-
nadería sostenible ejerce en el territorio y sobre el medio 
ambiente fue el tema central de las XXVII Jornadas Técni-
cas de Covap, celebradas el 20 de febrero en Pozoblanco. 

El Presidente de la cooperativa, Ricardo Delgado Viz-
caíno, destacó que en esta edición, titulada ‘Ganadería 
y sostenibilidad’, Covap pretendió mostrar su compro-
miso “con un modelo de producción eficiente en la uti-
lización de los recursos naturales, la energía y los resi-
duos, así como sostenible en todos los eslabones de la 
cadena alimentaria, y con la fijación de la población en 
el entorno rural”.

Ricardo Delgado incidió en que es “fundamental” que los 
agricultores y los ganaderos “impulsen la comunicación 
de sus actividades de forma acertada” para contrarrestar 
la difusión de mensajes que no se ajustan a la realidad 
del sector. “Somos creadores de vida en el mundo rural 
y la sociedad nos tiene que tener en cuenta”, subrayó. 

Consumo responsable
El Presidente de Covap también abogó por concienciar 
al consumidor de que debe pagar más si desea tener 
garantías de que los alimentos son saludables y se-
guros, que están producidos con respeto al bienestar 
animal, a los trabajadores, a los ganaderos y al medio 
ambiente, con un uso racional de los antibióticos y opti-
mizando el uso de los recursos y de la energía. Además, 

informó sobre el proyecto de la cooperativa para cons-
truir una planta de biogás, que responde a la necesidad 
de generar energía con la reutilización de residuos pro-
cedentes de la actividad ganadera. 

El Profesor de Ciencia Animal y especialista en calidad 
del aire de la Universidad de California, Frank Mitloeh-
ner, bajo el título ‘Realidad versus ficción: ganadería 
y cambio climático’, resaltó los “grandes valores” del 
modelo de Covap, al tiempo que desmitificó las accio-
nes negativas de la actividad ganadera sobre el cambio 
climático a través de una interpretación correcta del 
papel del metano como gas de efecto invernadero y, por 
tanto, como elemento negativo para el calentamiento 
global. Mitloehner abogó por conocer de cerca la inci-
dencia de cada uno de esos gases y dejar a un lado los 
mensajes parciales y que no representan la realidad. 

Compromiso e innovación
El Ministro de Agricultura, Luis Planas, proyectó un ví-
deo para que los asistentes visualizasen la importan-
cia del movimiento cooperativo. Además, incidió en la 
oportunidad que ofrecieron las jornadas para poner el 
foco en la investigación, el desarrollo y la innovación. 

La Directora General de Ayudas Directas y Mercados de 
la Junta de Andalucía, Consolación Vera, y el Alcalde 
de Pozoblanco, Santiago Cabello, también reconocieron 
la labor de Covap en el territorio y la importancia que 
tiene la cooperativa en el desarrollo de iniciativas que 
contribuyen a la generación de valor añadido y riqueza. 
El Vicepresidente de Alltech, Matthew Smith, recalcó 
durante su ponencia que el aumento de la producción 
láctea registrado en los últimos años no implica un 
aumento proporcional de la huella de carbono. Por su 
parte, el Vicepresidente de Sostenibilidad de Tetra Pak, 
Mario Abreu, mostró a los asistentes el trabajo que rea-
liza la empresa en materia de sostenibilidad aplicada a 
la industria alimentaria. 

Covap organiza unas jornadas sobre 
ganadería sostenible

“Somos creadores de vida en el mundo 
rural y la sociedad nos tiene que tener 
en cuenta”, indicó Ricardo Delgado
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nes 24 de enero fue un día clave, pues los casos de afecta-
dos por el virus en Italia tuvieron una gran incidencia en el 
comportamiento de los mercados. 

Al margen de la actividad vendedora de los fondos, otro 
factor que está pesando es que China está ausente del 
mercado de Estados Unidos. Tras la firma de la primera 
fase del acuerdo, se esperaban compras masivas, espe-
cialmente de habas de soja, pero por ahora no se han cum-
plido las expectativas. Y hay dos razones para ello: el coro-
navirus y la llegada de las cosechas del hemisferio sur, lo 
que hace que los precios en esa zona sean muy competi-
tivos, especialmente para los próximos dos o tres meses. 

China, no obstante, dice que cumplirá con sus com-
promisos y, como gesto de buena voluntad, a partir del 
mes de marzo las habas de soja y el cerdo, junto con 
otros 634 productos, no estarán sujetos al impuesto 
a la importación que se había establecido al inicio del 
conflicto. Los operadores son escépticos acerca de que 
las compras en Estados Unidos puedan ser relevantes, 
pues el consumo de soja sigue todavía afectado por la 
PPA, problema que todavía no se ha resuelto, aunque 
ahora haya pasado a un segundo plano.

Escribo este artículo en pleno desarrollo de la infección 
del coronavirus que se inició en China y que en este mo-
mento está afectando a otros países, entre ellos Italia, 
de forma más intensa, y con casos aislados en otras 
zonas de la Unión Europea. La situación es, por ahora, 
más grave en Corea del Sur e Irán. El número de afec-
tados en China se aproxima a los 80.000 en este mo-
mento, y la OMS hace llamadas a la precaución, ya que 
no se descarta una pandemia.

Ante esta situación, los otros factores relacionados con 
las materias primas agrícolas han perdido vigencia, al 
menos por el momento. En cualquier caso, analizare-
mos lo que ha ocurrido en los últimos días, así como la 
previsión que hay para el resto del año, con la premisa 
de que la propagación de la infección sea controlada en 
un periodo corto de tiempo. 

Mercados de futuros
Los mercados de futuros han bajado, tanto por lo referido 
al complejo de la soja como al de los cereales, y tanto en 
Chicago como en el Euronext. Los fondos han liquidado 
posiciones, aunque los precios todavía están alejados de 
los bajos, como se puede observar en los gráficos. El lu-

El consumo de soja sigue todavía afectado por 
la PPA, un problema que todavía no se ha re-
suelto

Materias primas agrícolas:   
situación actual

El coronavirus marca el movimiento de 
los mercados, tanto en lo referido a las 
materias primas como a las bolsas



Hay otros factores que también afectan a los futuros, es-
pecialmente a los de soja, como son las políticas desa-
rrolladas en el hemisferio sur. Esta semana, la última de 
febrero, el Gobierno argentino ha suspendido los registros 
de exportación de productos agrícolas, lo que parece que 
será la antesala de un aumento de tasas a la exportación. 
En base a lo anterior, los precios de futuros de harina de 
soja se han visto reforzados, ya que se cree que las me-
didas que adopte el Gobierno argentino motivarán un au-
mento de la demanda en Estados Unidos. Además, ya se 
sabe que Chicago, en primer lugar, refleja lo que ocurre 
en ese país.

    

Gráficos del movimiento de futuros de trigo y maíz de noviembre de 2019 a febrero de 2020.

Previsiones para el segundo semestre de 2020 
en proteínas y cereales
El trigo ha sido el producto con precios más altos a 
lo largo de los últimos seis-ocho meses. Los stocks 
han sido generosos, y siguen siéndolo, con oferta 
fluida, pero también con demanda alta. Los grandes 
exportadores, como Rusia, han defendido sus pre-
cios mejor que otros años. La firmeza del rublo ha 
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ayudado. Por lo demás, la calidad de las cosechas 
en Europa ha sido muy buena, lo que ha dejado poco 
margen para el trigo forrajero, que es el que interesa 
importar en nuestro país, pieza clave en la formula-
ción de pienso, especialmente para pollos y pavos. 
Los precios CIF en el Mar Negro han sido, en gene-
ral, muy poco competitivos, por lo que la solución ha 
sido Francia. Los precios han tenido primas muy al-
tas sobre el Euronext, pero, aún así, el origen Unión 
Europea se ha mantenido la mayor parte del tiempo 
como el más competitivo.

Los puertos españoles, que habitualmente se benefi-
cian de las ofertas baratas del Mar Negro, en los úl-
timos tiempos lo han tenido más difícil, por lo que el 
trigo ha pasado a ser residual en la fórmula de pien-
so, pues el spread con el maíz ha llegado a superar 
los 30 euros.

En estos momentos, cabría decir que para lo que queda 
de cosecha vieja, las cosas van a cambiar poco, o al me-
nos así sería si no fuera por el efecto del coronavirus en 
los mercados, que está motivando movimientos signifi-
cativos a la baja en los precios de futuros y también de 
físicos, tanto del trigo como del maíz. El rublo también 
ha perdido posiciones, lo que puede favorecer precios 

Argentina está sumida en las dudas de lo que 
pasará con las tasas a la exportación de la ha-
rina de soja

No se descarta que el temor de un freno en 
la economía mundial siga presionando a las 
materias primas
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más bajos desde el Mar Negro. Por tanto, la previsión 
sería de precios algo más flojos que los que se han vis-
to en los últimos meses, en los que el trigo, en puerto, 
alcanzó prácticamente los 220 euros. 

La cosecha nueva de trigo está mostrando también sig-
nos de debilidad, con precios en el entorno de los 185 
euros, esto sería 10 euros por encima de los precios 
más bajos que se operaron en la campaña pasada. Tras 
lo ocurrido esta campaña, este nivel parecerá atractivo, 
pues el spread con el maíz se situaría en los 15 euros 
para ese periodo, un poco alto, pero no tan amplio como 
el que hemos comentado. 

La pregunta que se hacen compradores y vendedores 
es si se verán los bajos del año pasado o si se supera-
rán. Al margen de lo ya mencionado para la cosecha 
nueva, es decir, de agosto a diciembre, tenemos facto-
res que pueden decantar la balanza de un lado a otro, 
pues, evidentemente, hay hechos concretos que ya no 
van a cambiar. En el oeste de Europa se ha sembrado 
menos por exceso de agua en el tiempo de siembra y 
Francia y Alemania tendrán cosechas inferiores a las 
de este año. 

En el Mar Negro sucede lo contrario, pero la poca nie-
ve que ha caído este año deja a las cosechas desprote-
gidas ante posibles heladas tardías. Como factor que 
se consideraría bajista, tendríamos un invierno sua-
ve que no es perjudicial para las cosechas en gene-
ral. Pero, sin duda, tanto para unas zonas como para 
otras, será necesario que de abril a junio el tiempo 
permita que las cosechas acaben de desarrollarse 
adecuadamente, pero sobre eso poco se puede decir 
en este momento. 

Por tanto, en cuanto al volumen de la cosecha europea, 
todo está abierto. En Estados Unidos se ha sembrado 
menos, aunque la cosecha parece que va a buen ritmo. 
En el hemisferio sur, Australia ha tenido la peor cose-
cha en años y Argentina está sumida en las dudas de lo 
que pasará con las tasas a la exportación. 

Por todo lo anterior, no va a se fácil definir cuál podría 
ser el bajo para la cosecha nueva ni si se llegaría al del 
año pasado. No obstante, no se descarta que el temor 

de un freno en la economía mundial siga presionando a 
las materias primas, al margen de oferta y demanda, lo 
que sería, sin duda, una oportunidad de compra en nive-
les que hace unas semanas ni se hubieran sospechado, 
pues podrían situarse en el entorno de los 180 euros. 

Maíz
El maíz ha sido durante toda la campaña un buen aliado 
para los fabricantes de pienso, pues ha permitido tener 
un cereal barato, especialmente en relación al trigo. La 
situación de stocks se ha mantenido en niveles satis-
factorios. Aunque la demanda ha sido alta, la oferta, es-
pecialmente en los puertos españoles, se ha mantenido 
a precios bastante competitivos. 

Esta situación ha permitido también que las coberturas 
de maíz para este año sean bastante altas, alrededor 
de un 60%, e incluso que para el próximo año se es-
tén dando oportunidades de cerrar parte del consumo 
a precios que oscilan, en este momento, entre 173 y 175 
euros. Todo ello gracias al último descenso de precios 
originado por el retroceso del dólar y la bajada de los 
futuros por la crisis del coronavirus.

La pregunta es: ¿qué ocurrirá a partir de este momen-
to? Por lo que respecta a la oferta, las cosechas del 
hemisferio sur parece que van a ser amplias, prácti-
camente ya están hechas. Y, en el hemisferio norte, se 
espera que el área de siembra supere ampliamente la 
del año pasado, especialmente por lo que se refiere a 
Estados Unidos. El tiempo deberá hacer el resto. 

El maíz ha sido un buen aliado para los fabri-
cantes de pienso, pues ha permitido tener un 
cereal barato

Lo que dará dirección a los precios será la 
intensidad de compra de China en Estados 
Unidos
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El factor demanda deja abierta la incógnita de China, 
tanto por su consumo, muy mermado debido a la PPA, 
como por las muchas dudas acerca de si cumplirá su 
compromiso con Estados Unidos tras la firma de la 
Fase I del acuerdo entre ambos países. Lo que dará di-
rección a los precios, especialmente a los futuros, será 
la intensidad de compra de China en Estados Unidos. 
Evidentemente, se está presuponiendo que el tiempo 
favorece la siembra y el desarrollo de las cosechas en 
el hemisferio norte.

Cebada
La cebada es otro producto a tener en cuenta en el pa-
norama de la próxima campaña, pues, por un lado, la 
cosecha española debería recuperar el nivel de hace 
dos años, pues ahora el tiempo parece que le favorece; 
y, por otro, tanto en Reino Unido como en Europa del 
oeste la cosecha de cebada podría ser importante, ya 
que se ha sembrado menos trigo y el área de siembra 
de la cebada sería mayor. 

En cuanto a los precios, dependerá de cómo coticen los 
otros dos cereales, trigo y maíz, y también de si a los 
puertos llega oferta de importación o no. Es probable 
que llegue y, en base a eso, se empezarán a construir 
los precios. 

En este momento, es prematuro y, si bien se pueden 
hacer coberturas de trigo y maíz hasta final de año e 
incluso para el año próximo, en lo referido a la cebada 
apenas se puede conseguir un precio para el mes próxi-
mo. No hay duda de que la oferta lleva otra dinámica.

Proteínas
En los últimos diez meses, la soja ha sido la única pro-
teína que ha cotizado a niveles competitivos en nuestro 
país. Ni colza ni girasol han estado a la altura, por lo 
que el consumo de estos últimos ha bajado de forma 
considerable. 

Los precios de la harina de soja han sido los mas bajos 
en mucho tiempo y, aunque en los últimos meses los 
niveles de cosecha vieja del hemisferio sur han sido más 
altos, lo cierto es que todavía el periodo junio-diciembre 
puede comprarse en el entorno de 325 euros, que a nivel 
histórico se situaría en la banda baja de cotización. 

En la soja, el dólar es un componente básico del precio 
y la firmeza del mismo, que parece que ahora remite, lo 
que ha motivado que los precios no reflejaran del todo 
la debilidad de los futuros. El otro componente del pre-
cio, que es el flete, se mantiene en niveles que podrían 
considerable aceptables, tanto para armadores como 
para fletadores. 

A partir de aquí, lo que hagan los precios dependerá de:

1. Cómo evolucione la crisis del coronavirus a nivel 
mundial y su efecto sobre la economía global y la de-
manda.

2. Cómo articulará China el complimiento del acuer-
do con Estados Unidos. Hay un compromiso de com-
pras de productos agrícolas que, de momento, no se 
ha materializado. En función de cómo se desarrolle, 
los mercados de futuros tomarán un camino u otro.

3. Cómo evolucione el coronavirus y la PPA en China.

4. El tipo de tasas que Argentina imponga para la ex-
portación de harina de soja.

En los últimos diez meses, la soja ha sido 
la única proteína que ha cotizado a niveles 
competitivos en España
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5. Cómo evolucione la demanda global.

6. El área de siembra en Estados Unidos y el desa-
rrollo de la cosecha, que, por supuesto, dependerá 
del tiempo.

7. El ritmo de molturación en Argentina, pues hay 
que ver si se recupera el ritmo de molturación tras 
el paro de una planta que se produjo a finales del año 
pasado.

8. La cotización del dólar, en función de si vamos ha-
cia el 1,05 o hacia el 1,15. 

9. La cotización del real en Brasil, pues a real más 
bajo, más actividad vendedora.

10. La actividad de los fondos en el complejo de la soja. 

11. La actitud de los agricultores, tanto en el hemis-
ferio sur como en el norte. 

En definitiva, muchas incógnitas, pero, probablemente, el 
mercado de oportunidades todavía cubrirá lo que queda 
de año y el próximo a niveles muy cercanos a los bajos. 

Conclusiones
En resumen, cuando aparezca este artículo algunas de 
las dudas expuestas en él se habrán aclarado, pero, en 
base a los stocks y si el tiempo da oportunidad para que 
las cosechas que están sembradas se desarrollen ade-
cuadamente y para que las que se van a sembrar lo hagan 
también, los precios de las materias primas agrícolas se 
mantendrán a niveles razonables, quizá no en los bajos, 
pero en la parte baja de la banda de fluctuación normal. 

Como siempre, la clave está en China y en cómo resuel-
van los graves problemas que en este momento tienen 
sobre la mesa. Pues no hay que olvidar que son los ma-
yores consumidores de casi todos los productos.

      Gráfico de la evolución del dólar a 2 de marzo de 2020. 

      Gráfico de la evolución de los futuros de harina de soja. 

Lola Herrera
Editora del Informe de Mercado LH 
Global Rogah Global, SL

CUADRO DE LOS STOCKS GLOBALES DE HABAS, TRIGO Y MAÍZ  
en febrero 2020 (millones toneladas)

SOJA 2016/2017
Febrero

 2017/2018
Febrero

 2018/2019
Febrero

 2019/2020
Febrero

STOCKS IN 80.41 94.83 99.05 111.22

COSECHA 349.31 342.09 358.65 339.40

CONSUMO 330.78 338.07 343.63 351.06

STOCKS FINAL 94.83 99.05 111.22  98.86

TRIGO 2016/2017
Febrero

 2017/2018
Febrero

 2018/2019
Febrero

 2019/2020
Febrero

STOCKS IN 245.00 262.70 283.83 278.27

COSECHA 756.40 762.88 731.45 763.95

CONSUMO 739.09 741.75 737.01 754.19

STOCKS FINAL 262,70 283,83 278.27  288.03

MAIZ 2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020

STOCKS IN 311,48 351,78 341,28 320.47

COSECHA 1123,30 1079,90 1122.73 1111.59

CONSUMO 1084,14 1090,40 1143.54 1135.22

STOCKS FINAL 351.78 341.28 320.47  296.884

Probablemente, el mercado de oportunidades 
todavía cubrirá lo que queda de año y el próxi-
mo a niveles muy cercanos a los bajos
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La RACVE premia a la ciencia

Los insectos como alternativa proteica en rumiantes
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La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 
(RACVE) acogió el pasado 20 de enero en el salón de 
actos de su sede la entrega de sus reconocidos premios 
RACVE-2019, entre ellos el que concede la Fundación 
Cesfac. Este año fue otorgado al mejor artículo científi-
co publicado en 2019 sobre alimentación animal. 

El trabajo aborda la utilización de insectos en la ali-
mentación de rumiantes. El galardón convocado en su 
sexta edición fue entregado al Doctor Pablo Gutiérrez 
Toral (en representación de todos los coautores), por 
el vocal del Patronato Víctor Yuste y estuvo dotado con 
1.500 euros. 

En la gala, la RACVE, en la categoría de XIII Premio Ilus-
tre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, galardonó 
a José Santiago Torrecilla por su trabajo titulado ‘He-
rramienta espectroscópica-inteligente para evaluar la 
calidad y seguridad de la carne en su cadena de dis-
tribución’. El artículo premiado por Colvema, realizado 
por Torrecilla, fue presentado por el Secretario de la 
RACVE, Salvio Jiménez, y entregado por el Presidente 
de Colvema, Felipe Vilas. 

El VII Premio Andrés Pintaluba fue concedido a Fran-
cisco González Vega, gracias a su trabajo sobre la ac-
tividad antimicrobiana de aceites esenciales y ácidos 
orgánicos. 

Homenaje a Díaz Yubero
José Pedro Ciriaco fue reconocido con el VI Premio La-
boratorios Ovejero por su investigación sobre la córnea 
humana y sus diferencias estructurales en 11 especies 
animales. El VI Premio laboratorios Boehringer Ingelheim 

Animal Health a la Divulgación Científica fue otorgado a 
Elena Carretón por su trabajo ‘Diagnóstico de la Dirofla-
riosis’.

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de Espa-
ña también entregó el V Premio Super Feed a Pablo 
Huegun Rodríguez por su análisis de los diferentes 
parámetros reproductivos en ganado bovino de raza 
pirenaica. Este año, eI Premio Grupo Sanchiz quedó 
desierto.

Durante la gala, muchos de los intervinientes recor-
daron en sus discursos a Miguel Angel Díaz Yubero, 
recientemente fallecido. Todos ellos elogiaron su am-
plia trayectoria profesional, tanto en la Administración 
como en los grandes grupos empresariales. Miembro 
del Cuerpo Nacional Veterinario, ocupaba el cargo de 
Tesorero de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. 

Compromiso
La entrega de premios fue presidida por el Doctor Ar-
turo Anadón Navarro, quien estuvo acompañado por el 
Doctor Felipe Vilas, Presidente del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid; el Doctor Francisco Rojo Váz-
quez, Vicepresidente de la Real Institución; y el Doctor 
Salvio Jiménez Pérez, Secretario General de la Real 
Academia. Cada uno de los galardonados presentó bre-
vemente el contenido de su trabajo. 

Los patrocinadores de los galardones también inter-
vinieron en la tradicional gala para mostrar su satis-
facción por la respuesta tan positiva que ha tenido en 
la comunidad científica esta convocatoria. Además, 
adelantaron su voluntad de seguir patrocinando los 
premios RACVE-2020.

La RACVE premia a la ciencia
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Los sistemas intensivos de alimentación de rumiantes 
tienen una gran dependencia de la torta de soja como 
fuente de proteína, lo que hace necesaria la búsqueda 
de alternativas. Una de ellas es el empleo de insectos, 
pero, hasta la fecha, existen muy pocos trabajos cientí-
ficos al respecto. 

Los resultados de este estudio confirmaron el potencial de 
los insectos como ingredientes alternativos a las fuentes 
tradicionales de proteína. Independientemente del méto-
do de empleado, todos los insectos mostraron valores de 
degradación ruminal más bajos que la torta de soja. 

Los insectos como alimento
La FAO cataloga los insectos como alimentos ricos 
en proteína de alta calidad para los humanos, pero la 
aprensión y rechazo de muchos consumidores consti-
tuye un importante freno para su consumo a gran esca-
la. No obstante, una encuesta realizada en el marco del 
proyecto europeo PROteINSECT (2016) demostró que 
ese rechazo disminuye drásticamente cuando se plan-
tea el uso de insectos en la alimentación del ganado: un 
73% de los encuestados afirmó estar dispuesto a comer 
animales de granja que hubieran recibido insectos en 
su dieta. 

La inclusión de insectos en la dieta del ganado rumiante 
podría ayudar a hacer frente al aumento de la demanda 
de carne y leche, al tiempo que se reduce la competi-
ción con los humanos y la industria de los combustibles 
por el uso de otros productos. 

La valoración proteica de los alimentos para los ru-
miantes es una tarea compleja desde el punto de vista 
técnico, al no disponerse de un único método de refe-

Los insectos como alternativa 
proteica en rumiantes

rencia que permita realizarla de forma precisa, rápida, 
sencilla y económica. 

Uso de taninos 
Los taninos, que generalmente se clasifican en hidroli-
zables y condensados, son un grupo muy heterogéneo 
de compuestos secundarios de las plantas que apare-
cen ampliamente distribuidos en la naturaleza. Durante 
muchos años, se consideraron factores antinutriciona-
les. Sin embargo, actualmente se sabe que la ingestión 
de taninos, dependiendo del tipo y la dosis, puede llegar 
a ser beneficiosa para los rumiantes por su capacidad 
para reducir la degradación ruminal de la proteína.

Este trabajo se llevó a cabo con dos objetivos principa-
les: realizar una valoración proteica de harinas de in-
sectos mediante la utilización de diversas técnicas (in 
vitro e in situ); y estudiar si el uso de taninos podría re-
ducir la degradación ruminal de la proteína de harinas 
de insectos sin afectar a su digestibilidad intestinal, y 
así mejorar su utilización digestiva. 

Todos los procedimientos con animales se realizaron 
de acuerdo con el Real Decreto 53/2013 para la pro-
tección de animales utilizados para experimentación y 
otros fines científicos. Tanto para las incubaciones in 
situ como para las in vitro se utilizaron cuatro ovejas 
adultas de raza merina. 

Valoración proteica
Como sustratos de incubación se utilizaron cuatro tipos 
de harina de insectos deshidratados: gusano de la ha-
rina (Tenebrio molitor), gusano rey (Zophobas morio), 
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larvas del escarabajo de la cama (Alphitobius diaperi-
nus) y adultos de grillo doméstico (Acheta domesticus). 
Además, se incubó también torta de soja como alimen-
to de referencia.

Las incubaciones in vitro se llevaron a cabo mediante 
cultivos discontinuos de microrganismos ruminales y la 
técnica de producción de gas. En cada botella de incuba-
ción se habían pesado 500 mg MS de cada sustrato. 

El inóculo ruminal se recogió a través de la cánula 
de las ovejas, se filtró con varias capas de gasas y se 
transportó en termos inmediatamente al laboratorio. 
Una vez en el laboratorio, los inóculos se volvieron a fil-
trar con una membrana de nailon y bajo un flujo de CO2. 
Los inóculos procedentes de cada animal se mezclaron 
proporcionalmente para constituir un único inóculo por 
tanda (día) de incubación, y se combinaron con el medio 
de cultivo en una proporción 1:4. 

En cada botella de 125 ml se dosificaron 50 ml de la 
mezcla y se colocaron en un incubador programado a 
39,5°C. Las incubaciones se repitieron en 3 días dife-
rentes (tandas) para disponer de réplicas estadísticas.

La producción de gas se registró a las 4, 8 y 16 horas 
de incubación, utilizando un transductor de presión. A 
partir de los valores de presión corregidos para la can-
tidad de materia seca y para la producción de gas de los 
blancos, se estimó el volumen de gas producido. Trans-
curridas 16 h, las botellas se sumergieron en agua y 
hielo picado para detener la fermentación.

A continuación, se tomaron aproximadamente 8 ml del 
fluido ruminal tamponado en tubos de 10 ml y se cen-
trifugaron para eliminar cualquier partícula en suspen-
sión. Cuatro ml del sobrenadante de cada tubo se acidi-
ficaron con 4 ml de HCl 0,2 N y se almacenaron a -30°C 
hasta su posterior análisis de amoniaco. 

En el caso de las botellas que no contenían almidón, 
los restos de los tubos de centrifugación se devolvieron 
a las botellas originales y todo el contenido de estas 
se filtró utilizando crisoles de porosidad 1 (100-160 µm; 
Pyrex, Reino Unido). La degradación de la materia seca 
(DMS) se estimó introduciendo los crisoles en una es-
tufa de aire forzado a 103°C durante 24 horas. Después, 
sobre el residuo, se analizó el contenido de nitrógeno. 

Para estimar la degradación ruminal del N se empleó 
también la técnica de las bolsas de nailon (Ørskov y Mc-
Donald, 1979). Para ello, se usaron bolsas de 50 µm de 
tamaño de poro (R1020, Ankom Technology Corp., EE. 
UU.) que fueron incubadas durante 16 horas en el ru-
men de las 4 ovejas canuladas antes descritas. Cada 
bolsa contenía 6 g MS del sustrato a estudiar.

Se incubaron 5 bolsas en cada animal (5 sustratos × 1 
bolsa/sustrato × 4 animales). Transcurridas 16 h, se ex-
trajeron y se lavaron a mano con agua fría. Después, se 
congelaron a -20°C durante 24 h para facilitar el pos-
terior desprendimiento de los microorganismos ligados 
a las partículas de alimento. Luego se descongelaron, 
se lavaron en una lavadora automática con un programa 
en frío de 20 minutos de duración y, a continuación, se 
secaron en una estufa a 45°C durante 48 h. Pasado este 
tiempo, las bolsas se pesaron para estimar la degrada-
ción de la MS. Sobre el residuo se analizó el contenido de 
nitrógeno para estimar así su degradación (DN in situ).

Tratamiento y digestibilidad
En este estudio se analizó el efecto del tratamiento de 
las harinas de insectos del primer ensayo con extractos 
comerciales de dos tipos de taninos: extracto de tani-
nos de roble y extracto de taninos de quebracho. El en-
sayo incluyó también el tratamiento de la torta de soja, 
como alimento de referencia.

Para estimar la degradación ruminal del N de los ali-
mentos tratados o no con taninos se empleó la técnica 
de las bolsas de nailon. También se estimó la solubili-
dad (tanto de la MS como de la PB) de cada uno de los 
sustratos. La digestibilidad intestinal de la proteína no 
degradada en el rumen se determinó siguiendo la téc-
nica in vitro de Calsamiglia y Stern (1995). 

La inclusión de insectos en la dieta del ga-
nado podría hacer frente al aumento de la 
demanda de carne y leche
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Transcurridas 24 horas, se sacaron los tubos del baño y 
se añadieron 3 ml de una solución de ácido tricloroacé-
tico para detener la digestión y precipitar las proteínas 
no degradadas. Diez minutos después, las muestras se 
centrifugaron a 10 000 × g durante 15 minutos a 4°C y, a 
continuación, se recogió el sobrenadante en tubos que 
se congelaron hasta su análisis posterior del contenido 
de nitrógeno soluble.

Análisis químicos y estadísticos
El contenido de MS de los alimentos o de los residuos 
de las incubaciones se determinó por desecación a 
103°C (ISO 6496:1999). Posteriormente, la muestra 
seca se quemó a 550°C para determinar el contenido 
de cenizas (ISO 5984:2002). Los análisis de nitrógeno 
(ISO 5983-2:2009) se efectuaron en un autoanalizador 
Kjeldahl (Foss KjeltecTM 2400, Suecia).

Los contenidos de FND y FAD se determinaron se-
cuencialmente en un analizador Ankom2000 (Ankom 
Technology Corp., Estados Unidos), de acuerdo con la 
metodología descrita por Van Soest et al. (1991) y las 
adaptaciones realizadas por Ankom (https://ankom.
com). El contenido de extracto etéreo (EE) se analizó 
mediante el sistema Ankom (Ankom Filter Bag Techno-
logy) y la técnica descrita por la AOCS (2008).

La concentración de amoniaco en el residuo de incu-
bación se determinó mediante espectrofotometría (Shi-
madzu UV-1800, Japón) de acuerdo con el método del 
salicilato (Reardon et al., 1966). 

En el Experimento 1, la determinación de la degrada-
ción ruminal del N de cada sustrato mediante la técnica 
in vitro basada en la incubación con cantidades crecien-
tes de almidón se estimó mediante regresión lineal (ml 
de gas vs. mg de N-amoniacal/l), utilizando el procedi-
miento REG del paquete estadístico SAS (v9.4; SAS Inst. 
Inc., EE. UU.).

Los resultados se analizaron mediante dos análisis in-
dependientes de varianza, para estudiar las diferencias 
entre métodos (regresión, in vitro clásico e in situ) y 
entre sustratos (torta de soja y 4 harinas de insectos), 
utilizando en ambos casos el procedimiento MIXED del 
SAS. 

En el Experimento 2, y para cada sustrato, los resul-
tados se analizaron mediante un análisis de varianza 
utilizando el procedimiento MIXED del SAS. En ambos 
experimentos, se admitieron como diferencias estadís-
ticamente significativas aquellas con un nivel de signi-
ficación (P) inferior a 0,05, considerándose P<0,10 una 
tendencia a la significación.

Resultados
Nuestros análisis confirman el potencial de las harinas 
de insectos como ingredientes alternativos a las fuentes 
tradicionales de proteína, más concretamente a la torta 
de soja. De los estudiados, Z. morio es el que mostró una 
menor cantidad de PB (38%), aunque mayor proporción 
de grasa (49%). El que mayor contenido proteico presen-
tó fue A. domesticus (70%), siendo en este caso su pro-
porción de extracto etéreo claramente inferior (18%).

Aunque no es posible seleccionar un único valor de 
degradación ruminal del nitrógeno, los tres métodos 
utilizados parecen establecer un ranking similar en-
tre los alimentos analizados. Por otra parte, indepen-
dientemente del método de valoración, los resultados 
sugieren que el nitrógeno de los insectos no presenta 

Un 73% de los encuestados en un proyecto 
europeo, dispuesto a comer animales de 
granja con insectos en su dieta
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La cría de insectos podría tener beneficios ambienta-
les, especialmente en cuestiones de biodegradación 
o bioconversión, al tener la capacidad de transformar 
residuos biológicos (como alimentarios o de origen 
humano, abono y estiércol) en alimentos ricos en nu-
trientes de alta calidad, pero los riesgos de este tipo 
de prácticas deben ser evaluados con mayor detalle 
(EFSA, 2015). 

Existen en primer lugar peligros microbiológicos, ya 
que los insectos se procesan con su contenido intes-
tinal, que podría contener microorganismos potencial-
mente patógenos. No obstante, se presupone que su 
procesamiento adecuado minimizaría este riesgo (Van 
Huis et al., 2013; EFSA, 2015). 

Por otro lado, aunque a priori se descarta que los prio-
nes de mamíferos puedan replicarse en insectos, algún 
estudio sugiere que podrían ser vectores mecánicos de 
priones (Lupi, 2006), de ahí que se evite la utilización 
de sustratos de origen humano y rumiante para su pro-
ducción (EFSA, 2015). En cuanto a la alergenicidad de 
los insectos para algunas personas, con un mecanismo 
similar al descrito para otros invertebrados (mariscos), 
no cabe esperar que esto suponga un problema para 
los animales de granja.

Respecto al uso de taninos para mejorar la utilización 
digestiva de las harinas de insectos, nuestros resulta-
dos sugieren que el extracto de roble podría ser más 
ventajoso que el de quebracho, pero sería necesario ra-
tificarlo, en particular con ensayos in vivo. 

Este es un resumen del trabajo original realizado por la 
editorial de Mundo Cesfac. El artículo completo, inclui-
das las referencias, puede consultarse en:

http://hdl.handle.net/10261/202693

Autores: 
Pablo G. Toral1*, Gonzalo Hervás1, Mariana Gabriela González-
Rosales1, Antonella della Badia1, Alejandro G. Mendoza1, Ma-
nuel Fondevila2 y Pilar Frutos1 (1Instituto de Ganadería de Mon-
taña, CSIC-Universidad de León/ 2Universidad de Zaragoza)

degradaciones altas, resultando siempre inferiores a 
las de la torta de soja (>85%). Los valores más bajos 
observados son los de Tenebrio molitor (41-50%, de-
pendiendo del método), mientras que los de Zophobas 
morio, Alphitobius diaperinus y Acheta domesticus se 
sitúan en rangos intermedios (56-78%), con cifras simi-
lares en las estimaciones por regresión e in situ, pero 
más variables en la técnica in vitro.

El tratamiento de las harinas de insectos con un 15% de 
taninos de roble o de quebracho resulta efectivo para la 
protección de su proteína frente a la degradación rumi-
nal. En las condiciones de este estudio, los descensos 
variaron entre el 10% en Acheta domesticus y el 19% en 
Zophobas morio.  

La digestibilidad intestinal de la proteína no degradada 
en el rumen parece alta en todas las harinas de insec-
tos (>64%), siendo además mayor en el tratamiento con 
el extracto de taninos de roble que en el del quebracho, 
lo que sugiere que el uso del primero podría resultar 
más ventajoso.

Implicaciones y perspectivas
Nuestros resultados confirman el potencial de las ha-
rinas de insectos como ingredientes alternativos a las 
fuentes tradicionales de proteína en la dieta de los ru-
miantes, pero su elevada heterogeneidad y la escasa in-
formación disponible hasta el momento hace precisos 
más trabajos de valoración proteica. 

Se necesita un método sencillo, rápido, 
barato y preciso para realizar la valora-
ción proteica

Los análisis confirman el potencial de las 
harinas de insectos como alternativas a la 
torta de soja
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) ha estado trabajando en un proyecto de Real 
Decreto que modificará la normativa vigente relativa 
al registro general de establecimientos en el sector 
de la alimentación animal. Desde Cesfac se emitieron 
una serie de sugerencias, que han sido incorporadas 
al texto. 

Finalmente, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha 
publicado el Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, 
por el que se regula el Registro General de Estable-
cimientos en el Sector de la Alimentación Animal, las 
condiciones de autorización o registro de dichos esta-
blecimientos y de los puntos de entrada nacionales, la 
actividad de los operadores de piensos, y la Comisión 
Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación 
Animal (BOE nº 279 – 20/11/2019 – pág. 127.683). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-
A-2019-16636.pdf

Normativa
Junto a esto, el Reglamento (CE) nº 183/2005 por el que 
se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos, 
establece numerosas obligaciones para los operadores 
de empresas productoras y comercializadoras de pien-
sos, así como para los agricultores en sus actividades 
de alimentación de animales destinados a la producción 
de alimentos. También dispone la obligación de llevar 
uno o más registros de establecimientos del sector de 
la alimentación animal.

Por su parte, Real Decreto 821/2008 por el que se re-
gulan las condiciones de aplicación de la normativa 
comunitaria en materia de higiene de los piensos y se 
establece el registro general de establecimientos en el 
sector de la alimentación animal, estableció normas es-
pecíficas para la aplicación de la normativa de la Unión 
Europea sobre la higiene de los piensos en el territorio 
nacional. En este sentido se estableció el registro in-
formático de todos los establecimientos implicados en 
el sector de la alimentación animal y la creación de un 
sistema de comunicación e intercambio de información 
entre las autoridades competentes en dicho sector. 

Aplicación informática
Tanto el registro de establecimientos como la comuni-
cación de los riesgos asociados al consumo de piensos 
se sustentan, integran y transmiten a través de la apli-

Modificaciones del Registro General 
de Establecimientos en Alimentación 
Animal

Tanto el registro de establecimientos como 
la comunicación de los riesgos asociados 
al consumo de piensos se sustentan, 
integran y transmiten a través de la 
aplicación informática SILUM
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cación informática denominada «Sistema Informático 
de registro de establecimientos en la alimentación ani-
mal» (SILUM), creada al efecto. 

Para evitar una duplicidad en la actuación de la Admi-
nistración Pública, se han establecido instrumentos de 
intercambio entre la base de datos SILUM y las bases 
de datos informatizadas u otros instrumentos de alma-
cenamiento de datos, ya en disposición de otras auto-
ridades competentes de la Administración General del 
Estado, con la finalidad de facilitar la creación del re-
gistro general de establecimientos en el sector de la 
alimentación animal.

Adaptación futura
Transcurrido un tiempo desde su publicación, se 
hace necesario revisar el contenido del Real Decreto 
821/2008, para su adaptación a las modificaciones in-
troducidas por la nueva normativa de la Unión Europea 
y nacional en materia de alimentación animal y de pro-
cedimiento administrativo, y regular con más detalle 
algunos aspectos en relación con el registro de estable-
cimientos. Al objeto de garantizar la seguridad jurídica 
para los operadores de piensos y para las autoridades 
competentes se ha considerado adecuado derogar ex-
presamente el Real Decreto 821/2008.

Este texto legal incorpora, como principal novedad, la 
clasificación de los establecimientos de empresas de 
piensos, según se requiera una autorización previa o 
una comunicación previa para iniciar su actividad; re-
gula en una sola norma la Comisión Nacional de Coor-
dinación en materia de Alimentación Animal (derogan-
do con ello el Real Decreto 1144/2006) y disciplina por 
primera vez los puntos de entrada nacionales de pro-
ductos de origen no animal destinados a la alimenta-
ción animal con el fin de asegurar el efectivo control 
sobre las actividades de importación y exportación de 
estos productos. 

Asimismo, la norma concreta algunos extremos ya pre-
vistos en la anterior, tales como los supuestos en que 
es obligatorio el registro del operador, la revocación o 
suspensión de las autorizaciones o la numeración de 
las identificaciones y el formato de las listas empleadas.
Este Real Decreto tiene por objeto:

a) Establecer disposiciones específicas de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 183/2005 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, por el que 
se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos. 

b) Regular el registro general de establecimientos en 
el sector de la alimentación animal. 

c) Armonizar la asignación de los números de identifi-
cación y el formato de las listas de los establecimien-
tos de piensos en el territorio nacional. 

d) Regular la composición, funciones y régimen de 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordina-
ción en Materia de Alimentación Animal. 

e) Establecer las condiciones que deben cumplir los 
puntos de entrada nacionales por los que se podrán 
importar productos de origen no animal destinados a 
la alimentación animal.

Con la publicación de este Real Decreto se modifica o 
deroga la siguiente normativa:

- Se deroga el Real Decreto 1144/2006, por el que se 
regulan las condiciones de aplicación de la normativa 
comunitaria en materia de higiene de los piensos 

- Se deroga el Real Decreto 821/2008, por el que se 
regulan las condiciones de aplicación de la normativa 
comunitaria en materia de higiene de los piensos y se 
establece el registro general de establecimientos en 
el sector de la alimentación animal

- Se deroga el artículo 9 del Real Decreto 1002/2012, 
por el que se establecen medidas de aplicación de la 
normativa comunitaria en materia de comercializa-
ción y utilización de piensos 

- Se modifica el Real Decreto 1409/2009, por el que se 
regula la elaboración, comercialización, uso y control 
de los piensos medicamentosos, y cuantas otras nor-
mas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto 
en este real decreto.

Dos meses
Este Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de 
su publicación. Este Reglamento se incorporará en los 
próximos días en el apartado 3. Higiene de los Piensos 
de la Carpeta de Legislación de Cesfac, derogando el 
Real Decreto 1144/2006 y el Real Decreto 821/2008.

Se han establecido instrumentos de 
intercambio entre la base de datos SILUM 
y las bases de datos informatizadas 
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Fernando Miranda recibe la 
Medalla al Mérito en Alimentación 
Animal

“Es una entidad con la que nos entendemos muy bien, 
que si viene con un problema ya trae la solución en la 
mano y luego, la aplicamos. El buen funcionamiento de 
la Subdirección General de Medios de Producción Ga-
naderos tiene mucho que ver con la relación que tene-
mos con organizaciones como Cesfac”, ha afirmado el 
Secretario General de Agricultura. 

Fernando Miranda ha añadido que desde el Ministerio 
están tratando de ser pedagógicos hacia la sociedad de 
cara a poner en valor el papel que juega la ganadería y 
que España es líder europeo en alimentación animal. 
“Somos capaces de hacer las cosas bien, con talento, y 
no tenemos miedo de hacer frente a los retos de futuro. 
Hay que explicar bien que el hecho de que haya gana-
dería y fábricas de piensos en el mundo rural ayuda a 
crear actividad económica y a fijar población, y eso es 
tremendamente importante”, ha incidido.

Alianza con el Ministerio
Por su parte, Fernando Antúnez, Presidente de Cesfac y 
miembro del Comité de Méritos y Honores que concede 
estas medallas, ha reconocido el trabajo, la trayectoria 
y la implicación con el sector de Fernando Miranda, lo 
que le ha hecho merecedor de este reconocimiento. “Es 

La sede de Cesfac ha sido el lugar escogido para hacer 
entrega al Secretario General de Agricultura, Fernando 
Miranda, de la Medalla al Mérito en Alimentación Ani-
mal, que reconoce públicamente los méritos de profe-
sionales y organizaciones que, en el desempeño de sus 
responsabilidades, han contribuido a la excelencia de la 
alimentación animal y de la producción ganadera. 

Durante la entrega de la medalla, coincidente con 
una reunión de la Junta Directiva de Cesfac, Fernan-
do Miranda ha agradecido el galardón, en la categoría 
de Administraciones Públicas Nacionales y Europeas, 
destacando la excelente relación mantenida perma-
nentemente con nuestra Confederación. 

El Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, 
hizo entrega del premio al Secretario 
General de Agricultura

De izq. a dcha.: Pedro Luis Cordero, Vicepresidente Primero de Cesfac; Fernando Antúnez, 
Presidente de Cesfac; Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura; y Leonor 
Algarra, Subdirectora General de Medios de Producción Ganaderos.



una persona que nos conoce y a la que conocemos. De 
antemano, la labor de la confianza ya está hecha. Cada 
vez que lo hemos necesitado, hemos contado con él y 
siempre nos ha ayudado. Es, en definitiva, contar con un 
aliado. Alianza es la palabra que mejor define la rela-
ción entre Cesfac y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación”, ha destacado Fernando Antúnez.

Trayectoria
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico de Explotacio-
nes Agropecuarias de formación, Fernando Miranda ha 
mostrado siempre su apoyo a la ganadería y a la ali-
mentación animal durante su extensa trayectoria pro-
fesional, que abarca la Presidencia del FEGA; la Subdi-
rección General de Intervención de Mercados y Gestión 
de la Tasa Láctea en el FEGA; la Subdirección General 
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Fernando Miranda destaca la importancia 
de la ganadería y el liderazgo de España 
en alimentación animal

Fernando Miranda recibe la Medalla al Mérito en Alimentación Animal de manos de 
Fernando Antúnez.

como Adjunto de Ordenación de Explotaciones en la 
Dirección General de Ganadería; su puesto de Jefe de 
Área en la Subdirección General de Vacuno y Ovino de 
la Dirección General de Ganadería; así como de Jefe de 
Área en la Representación Permanente de España ante 
las Comunidades Europeas en Bruselas.  



Trouw Nutrition España ha puesto en el mercado Fysal 
Solute, un producto destinado al control de determi-
nadas Enterobacteriaceae como E.coli y Salmonella, 
principalmente, además de otras patologías digestivas 
como son la disentería e ileitis. 

Esta solución, comercializada dentro del Programa 
de Salud Intestinal de la empresa, disminuye el uso 
de antimicrobianos, lo que se traduce en una mejora 
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La compañía trabaja en nuevos proyectos, entre los que 
destacan sus últimas soluciones multiplataforma, apps y 
sistemas cloud, los cuales incorporan, además de análi-
sis de datos y procesos, sistemas predictivos y algoritmos 
para la ayuda en la toma de decisiones, como son Formula 
Integration, Feed Delivery o Feed Planner.

Apostando por la cercanía y el servicio personalizado, si 
estan interesados en contactar con la empresa y plan-
tearles sus dudas o necesidades pueden hacerlo a través 
de los correos electróni cos info@agrifoodat.com y sales@
agrifoodat.com o de su página web www.agrifoodat.com.

Un producto contra las patologías digestivas

Este año Agrifood Alternative Technologies (Agrifood AT) 
cumple su 20 aniversario. En el 2000 inició su proyecto 
como empresa especializada en la transferencia tecnoló-
gica para el sector agroalimentario con soluciones digita-
les para los fabricantes de piensos compuestos, correc-
tores vitamínicos minerales y aditivos, así como para las 
empresas cuya actividad es la producción animal.

Agrifood AT siempre ha mantenido su oferta actualizada, po-
niendo a disposición de sus clientes las mejores soluciones. 
La compañía cuenta con un equipo técnico con un amplio 
conocimiento del sector y, además, demuestra día a día sus 
competencias en la comprensión de las exigencias empre-
sariales de sus clientes, a quienes ofrece servicios integra-
les para ayudarles en proyectos de transformación digital.

Progreso en equipo
El equipo de Agrifood AT implementa aplicaciones infor-
máticas desde un punto de vista realista y participativo, 
teniendo en cuenta la situación de cada empresa y bus-
cando la mayor implicación de sus equipos humanos en 
el proyecto para ayudarles a alcanzar sus objetivos téc-
nicos y empresariales.

Veinte años de soluciones digitales

Agrifood AT mejora la tecnología de 
empresas agroalimentarias

de la producción animal en todas las fases producti-
vas, contribuye a una menor excreción fecal de En-
terobacteriaceae como E.coli y reduce, por tanto, la 
transmisión horizontal entre lechones de la bacteria. 
La introducción de este producto en las granjas, según 
destaca la empresa, proporcionará seguridad al gana-
dero y mejorará los índices de producción y la salud de 
los lechones. 

Su composición en fibra fermentada y harina de co-
pra hidrolizada hace que tenga un efecto prebiótico. 
Además, bloquea la adhesión de Enterobacteriaceae 
a las células de la pared intestinal y tiene una función 
inmunomoduladora que apoya al sistema inmune en 
condiciones de estrés. Fysal Solute surge para hacer 
frente a las elevadas tasas de E.coli resistentes a los 
antibióticos que son transmitidas por los lechones al 
ambiente a través de la excreción de heces. Además, 
también combate la diarrea post-destete provocada 
por la proliferación de bacterias en el tracto intestinal. 



reportaje 37

manera consistente el consumo de alimento, y, de forma 
indirecta, la productividad animal. Es una combinación 
de dos ingredientes naturales idénticos- timol y cinamal-
dehído. Éstos, han sido seleccionados por sus beneficios 
sinérgicos en la mejora de los procesos digestivos de mo-
nogástricos. Mejora el estado nutribiótico del animal y re-
duce los efectos negativos de un consumo excesivo, que 
se pueden resumir en tres puntos: minimiza las pérdidas 
energéticas causadas por diarreas y otros problemas sa-
nitarios, redundando en una ganancia de peso superior; 
crea condiciones digestivas y nutritivas ideales, inhibien-
do a bacterias patógenas y promoviendo el desarrollo de 
las más beneficiosas; y provee de más energía al animal, 
favoreciendo al sistema inmunitario.

Salud intestinal
Esta combinación del Enviva EO desempeña un papel muy 
interesante en un contexto de salud intestinal. DuPont, 
su laboratorio fabricante, propone, además, que el efecto 
del producto sea examinado junto con sus enzimas, en 
una búsqueda de mejora de la eficacia en el uso de la 
energía del alimento, estimulando un mayor crecimiento. 

Los fitogénicos son compuestos bioactivos, con origen 
en las plantas y que tienen beneficios sobre la produc-
ción animal. Entre otras cuestiones, mejoran el consumo 
del pienso, favorecen la digestión y ayudan a equilibrar el 
microbioma intestinal. Estos efectos permiten que se ab-
sorban más nutrientes de forma eficaz, destinando más 
energía del animal hacia su crecimiento y salud: este fenó-
meno está descrito comúnmente como reparto dinámico 
de la energía.

Enviva EO
Enviva EO es una mezcla fitogénica que encaja en cual-
quier estrategia de salud nutricional y que mejora de 

Los beneficios de los fitogénicos
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La coordinación y redacción de todos estos trabajos es 
función del IPPC Bureau, o lo que es lo mismo, del or-
ganismo designado por la Comisión Europea dentro del 
Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) del Joint Re-
search Center (JRC) cuya sede está en España, en con-
creto, en la ciudad de Sevilla. El denominado “proceso 
de Sevilla” da como resultado los llamados BREF (“BAT 
References Documents”) o Documentos de Referencia 
Europeos sobre las Mejores Técnicas Disponibles.

Partiendo de esta información, la Comisión Europea 
ha elaborado la Decisión 2012/119/UE en la cual se 
establecen las distintas guías sobre la recogida de 
datos, así como las orientaciones sobre la redacción 
de documentos de referencia relativas a las mejores 
técnicas disponibles y sobre su aseguramiento de la 
calidad.

Técnicas y niveles de consumo
Estos documentos BREF describen, para cada uno de 
los sectores industriales, distintos parámetros o facto-
res que se deben tener en cuenta para la mejor conser-
vación y cuidado del medio. Hablamos de las técnicas 
aplicadas, las emisiones actuales a todos los medios y 
muy especialmente de parámetros como los niveles de 
consumo.

Los Documentos BREF comenzaron a elaborarse a 
raíz de la Directiva 96/61/CE del Consejo Europeo, una 
normativa relativa a la prevención y al control integra-
do de la contaminación. No obstante, con la entrada en 
vigor de la Directiva de Emisiones Industriales, todos 
estos documentos deben ser revisados y adaptados al 
nuevo marco legal. En el caso de las industrias de ali-
mentación, bebida y leche, se acaban de publicar las 
conclusiones sobre las mejoras técnicas y el documen-
to reserva un interesante apartado a los piensos para 
animales.

El mecanismo para la aprobación de las Mejores Téc-
nicas Disponibles (MTD) se realiza mediante un inter-
cambio de información entre los distintos agentes im-
plicados, es decir, la industria, las Administraciones 
de los diferentes estados miembro de la Unión Euro-
pea y las asociaciones sin ánimo de lucro (ONG´s) de 
carácter medioambiental. ¿Pero quién se encarga, en 
la práctica, de realizar estos documentos? 

La UE recomienda, entre otras herra-
mientas, el reciclado y la reutilización de 
corrientes de agua

¿Cómo ser más eficientes?     
La Comisión Europea publica     
las conclusiones MTD
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En el caso de las técnicas, estos informes tienen muy 
en cuenta las herramientas que se utilizan en cada uno 
de los campos y sectores analizados en cada documen-
to con el objeto de determinar las mejores técnicas dis-
ponibles, es decir, las más idóneas y eficaces en favor 
del planeta. Las conclusiones sobre las MTD y las téc-
nicas emergentes son también aspectos muy tenidos 
en cuenta en los documentos BREF.

A nivel nacional, el Ministerio para la Transición Eco-
lógica (MITECO) tiene el compromiso y la obligación de 
facilitar la información disponible sobre MTD para la 
concesión de la AAI, tanto a las autoridades ambienta-
les como a la industria, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 16/2002.

Cinco años desde el inicio
De este modo, y tras cinco años desde el inicio del pro-
ceso de revisión del denominado Documento de Refe-
rencia, la Unión Europea acaba de publicar la Decisión 
de Ejecución (UE) 2019/2031 de la Comisión, mediante 
la cual se establecen al fin las conclusiones sobre las 
Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) de conformidad 
con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y 
el Consejo. 

En este sentido, con lo que respecta al sector de la ali-
mentación animal, algunas de las conclusiones sobre las 
MTD se deben aplicar a la fabricación de piensos, en con-
creto, son las relativas a la sección 2 –además de las con-
clusiones generales sobre las MTD formuladas en la sec-
ción 1 de dicho documento–. Los valores límite de emisión 
deben cumplir con las conclusiones dentro de los cuatro 
años posteriores a la fecha de publicación de las mismas.

A continuación se detallan algunos de los puntos de la 
normativa más destacables que afectan directamente a 
la industria de la alimentación animal.

Eficiencia energética: forrajes verdes
Las conclusiones sobre las Mejoras Técnicas Disponibles 
(MTD) son la referencia para establecer las condiciones de 
los permisos de las instalaciones recogidas en el capítulo 
II de la Directiva 2010/75/UE y, por lo tanto, las autoridades 
competentes son las encargadas de fijar los valores límite 
de emisión que garanticen que, en condiciones normales 

Los documentos BREF establecen dife-
rentes técnicas a seguir en beneficio del 
medio ambiente

de funcionamiento, las emisiones no superen los niveles 
asociados a las mejoras técnicas disponibles.

Así, el documento recoge técnicas generales para aumen-
tar la eficiencia energética y también determina niveles 
indicativos de comportamiento ambiental para el consu-
mo específico de energía. En el caso de los forrajes verdes 
la MTD consiste en utilizar una combinación adecuada de 
distintas técnicas como las que exponemos a continua-
ción:

1. Uso de forrajes presecados, por ejemplo, mediante 
henificación salvo en procedimientos en húmedo.

2. Reciclado de los gases residuales de la secadora: 
inyección de los gases residuales del ciclón al inyec-
tor de la secadora. 

3. Utilización de calor residual para presecado. En 
este caso, el calor del vapor de salida de las secado-
ras de alta temperatura se utiliza para el presecado 
de una parte o de la totalidad de los forrajes verdes. 
Esta técnica se puede aplicar con carácter general.

Por otro lado, para reducir el volumen de aguas residua-
les vertidas, y también de consumo de agua, la UE indica 
distintas técnicas que denomina “comunes”, entre ellas, 
el reciclado y reutilización de corrientes de agua y optimi-
zación del flujo de agua o de pulverizadores y mangueras.

Emisiones a la atmósfera
Por último, con objeto de reducir las emisiones atmos-
féricas canalizadas de partículas, el uso de diversas téc-
nicas es lo más recomendable. En este sentido, el docu-
mento enumera dos: el filtro de mangas y la utilización 
de ciclones. En el primer caso, la técnica puede no ser 
aplicable a la reducción de partículas adherentes, mien-
tras que en el segundo (ciclones) no existen limitaciones 
de uso, concluye el texto.
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Del 28 al 30 de enero, se celebró en Atlanta, Estados 
Unidos, el International Poultry and Production Expo, 
IPPE; uno de los eventos del sector de producción ani-
mal más importantes a nivel mundial con una nutrida 
asistencia y dónde Biotech Biosecurity formó parte 
activa  como expositor. Durante el evento, el equipo de 
esta empresa pudo reunirse con representantes de di-
ferentes países del Norte, Centro y Sudamérica, Orien-
te Medio, África, Asia y Europa, afianzando relaciones 
empresariales y haciendo nuevas alianzas, en el marco 
de su plan de expansión a nivel global.

Estas actuaciones concretan nuevas estrategias de 
mercado, que permitirán a corto plazo ampliar la pre-
sencia del portfolio de productos a nivel mundial, gene-
rando nuevas iniciativas para la creación de productos 
innovadores, que permitan optimizar las herramientas 
para el sector agropecuario, incrementando y mejoran-
do los parámetros productivos y cuali-cuantitativos de 
la proteína animal.

Biotech sigue comprometido con la salud animal a tra-
vés de la creación de productos de calidad, que permi-
ten mantener altísimos estándares de bioseguridad en 
los alimentos. Desde Biotech, ponemos nuestro gra-
nito de arena en el proceso de mejora y optimización 
de la producción de alimentos, asegurando la salud a 
todos los niveles, con un arduo trabajo de investigación 
y creación de nuevas soluciones para el sector de pro-
ducción animal. 

Biotech Biosecurity lanzó al mercado en 2019 tres nue-
vos productos innovadores enfocados en mejoras para 
el sector de producción de piensos, que amplían su por-
tafolio de productos fungicidas, bactericidas y mejora-
dores de la calidad del granulado, incluyendo un nuevo 
emulsificante de grasas útil para mejorar los procesos 
de fabricación de alta inclusión.

Podemos calificar esta nueva ronda de negocios 2020 
como muy exitosa, tomando en cuenta la buena acepta-
ción por parte de un mercado cambiante de los produc-
tos e innovaciones de nuestro portafolio fortaleciendo 
la presencia de Biotech  en el mercado mundial. 

En Biotech Biosecurity estamos comprometidos con la 
seguridad alimentaria y es por esta razón que nos man-
tenemos en una permanente búsqueda de soluciones 
a los retos existentes en la industria, así como en el 
análisis permanente de los problemas que se suscitan, 
tanto en las granjas como en las fábricas de pienso, 
permitiéndonos elaborar diagnósticos de desafíos para 
iniciar todo un proceso de investigación y desarrollo. 

Una vez obtenidas las soluciones, nos ocupamos de lle-
varlas al campo, para ofrecer nuestro aporte continuo a 
los retos a los que se enfrenta el sector de producción 
animal global. 

Francisco Giral
Biotech

Biotech participa en 
IPPE 2020 Atlanta

La empresa dio a conocer sus nuevos 
productos en una exitosa ronda de 
negocios

Los nuevos productos amplían la 
oferta para el portafolio de fungicidas, 
bactericidas y mejoradores de calidad 
del pellet

Alltech Spain, S.L.
Pol. Ind. Pozambrón, s/n
19115 Almoguera
Guadalajara
Tel: +34  949 105 306 

Alltech.com/spain AlltechEurope @AlltechSpain
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Zaragoza ha sido la ciudad elegida por la organización 
del Encuentro Nacional de Operadores de Cereales para 
desarrollar una nueva edición de este foro, la número 
XVIII. Una cita imprescindible para el sector cerealista 
de nuestro país que, cada año, gana peso y dimensión, 
así como repercusión mediática.

Organizado por ACCOE, más de una veintena de entida-
des –entre ellas, nuestra Confederación– patrocinaron 
y respaldaron la jornada, que tuvo lugar en el auditorio 
de la capital aragonesa. 

Además de Cesfac, colaboraron en la puesta en marcha 
del simposio entidades tales como CEC, AFHSE, CES-
FAC, Cooperativas Agro-alimentarias de España, AFO-
EX, ASEMAC, Unistock de España y la interprofesional 
INCERHPAN, entre otras.

Programa
El foro dio comienzo con la recepción de asistentes y, 
a continuación, se sirvió un café de bienvenida en el 
que los participantes aprovecharon para tejer redes de 
networking. Tras este comienzo informal, tuvo lugar la 
inauguración oficial del foro y, a continuación, se desa-
rrollaron las ponencias.

El primero en hablar fue el Presidente del Puerto de 
Tarragona, Josep M. Cruset, que pronunció una confe-
rencia de apertura bajo el título ‘Nuevo sistema de en-
tregas de agroalimentarios en el Port de Tarragona. La 
digitalización al servicio de la competitividad empresa-
rial’. Cruset abordó, en su intervención, cómo la trans-
formación digital está cambiando las reglas de juego en 

el ámbito del transporte y la logística de alimentación 
animal, lo que incide en una mayor competitividad.

A continuación, Raphael Juan, Director de Productos y 
Mercados de CMA y SAFRAS & Mercado y Paulo Molinarí, 
Director de Consulting de SAFRAS & Mercado, aborda-
ron conjuntamente el ‘Análisis de Campaña 2019-2020’.

Última ponencia y clausura
Tras esta intervención, tomó la palabra José María Gay 
de Liébana, Profesor Titular de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad de Barcelona, para po-
ner en valor las ‘Perspectivas de la economía española’.
Tras un almuerzo conjunto de trabajo, ya por la tarde 
tuvo lugar la clausura oficial del foro, que estuvo abier-
to tanto a socios de ACCOE como al público en general.

Sobre el foro
El evento, que reúne cada año a más de 500 participan-
tes nacionales e internacionales, está concebido con 
objeto de ofrecer la posibilidad de fomentar las rela-
ciones comerciales y de negocio entre todos los opera-
dores convocados y reserva al término de ponencias y 
debates un espacio que proporciona un ámbito adecua-
do para estrechar los vínculos comerciales y facilita el 
establecimiento de nuevos contactos.

El Auditorio de Zaragoza acogió la cita 
cerealista del año: ENOC

El XVIII Encuentro Nacional de Operado-
res de Cereales se celebró el pasado 27 
de febrero
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Nuevos retos en calidad: industria 4.0 

conforme, o para definir y mejorar indicadores clave de 
rendimiento (KPIs). En definitiva, se trata de usar toda 
la información de que dispone la empresa para mejorar 
la toma de decisiones y hacerla más competitiva.

Por otro lado, los laboratorios no estamos exentos de 
esta revolución y, en nuestro caso, este reto puede lo-
grarse a través de la integración inteligente de toda la 
información que maneja el laboratorio para obtener y 
reportar los resultados de ensayo. 

Tecnología
Ahora, debemos trabajar para integrar las nuevas tecno-
logías con los análisis más convencionales, de forma que 
también mejoremos en la toma de decisiones. El sector 
de laboratorios farmacéuticos lleva tiempo invirtiendo 
en este campo y es el espejo en el que los laboratorios 
agroalimentarios nos debemos fijar para avanzar, si bien 
no puede lograrse de un día para otro.                      

A la espera de que estas acciones sean un hecho, solo 
nos queda disponer de la más avanzada tecnología ana-
lítica (cromatografía líquida combinada con detector de 
espectroscopía de masas, espectroscopía de plasma 
ICP-MS, etc.). Una tecnología que en el Grupo Agrolab 
ponemos a disposición de nuestros clientes para un ma-
yor control sobre sus procesos productivos de la forma 
más tradicional.  

Roberto Ezquerro
Departamento de Calidad de Agrolab Ibérica, SLU

La industria agroalimentaria en general, y los produc-
tores de piensos, en particular, no son ajenos al avance 
científico y al desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de 
los últimos desafíos tiene que ver con el aprovecha-
miento de toda la información que generamos (Big 
Data) para, de esta forma, entrar de lleno en lo que se 
ha denominado Industria 4.0.

Dentro del concepto de Big Data se engloban todas las 
actividades relacionadas con los sistemas que manejan y 
manipulan grandes volúmenes de datos. El Big Data hace 
posible disponer de gran cantidad de datos para cumplir 
con una serie de objetivos y, además, proporciona la in-
fraestructura y las capacidades necesarias para captu-
rar, almacenar, transferir y tratar  ingentes cantidades de 
información. Esos datos no tienen por qué estar estruc-
turados, es decir, pueden proceder de cualquier origen 
(bases de datos tradicionales, redes sociales, etc.) o tener 
cualquier formato (imagen, audio, vídeo o texto). 

En teoría, este Big Data generado puede ser útil para 
todas aquellas empresas que puedan y sepan utilizarlo, 
ya que puede monitorizar en tiempo real los procesos 
de fabricación y análisis, e incluso predecir problemas 
basados en un análisis estadístico de dichos datos. 

Competitividad
Por otra parte, también se puede aprovechar este Big 
Data en los Sistemas de Calidad, ya que puede ofrecer 
un análisis de datos rápido y preciso, por ejemplo, para 
determinar la causa raíz de un producto o proceso no 

El Big Data puede ser útil para las empre-
sas para  monitorizar en tiempo real los 
procesos de fabricación y análisis

Los laboratorios debemos trabajar para 
integrar las nuevas tecnologías con los 
análisis más convencionales
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Desde hace unas semanas es noticia la rápida expansión 
del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV), que afecta 
a las personas y se detectó por primera vez en diciembre 
de 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei 
(China). 

La fuente de infección está bajo investigación. Existe la 
posibilidad de que la fuente inicial pueda ser algún ani-
mal, puesto que los primeros casos se detectaron en 
personas que trabajaban en un mercado donde había 
presencia de animales vivos. Algunos coronavirus son 
virus zoonóticos, lo que significa que se pueden trans-
mitir de los animales al ser humano. Sin embargo, por el 
momento, todavía hay muchas cuestiones que se desco-
nocen en relación al 2019 (n-CoV). 

¿Hay riesgo potencial?
Recientemente, la declaración de la OMS de que se trata-
ba de una emergencia de salud pública de preocupación 
internacional ha desencadenado preguntas dentro de la 
cadena de alimentación del riesgo potencial de los pro-
ductos importados de China, incluidos los aditivos para 
piensos. La información es escasa en cuanto al riesgo po-
tencial en alimentos o piensos como portadores del virus, 
pero la información reportada por muchos organismos 
científicos concluye que no hay evidencia de tal riesgo. 

A continuación les trasladamos algunas de las declara-
ciones recopiladas de diferentes organismos:

Centro Europeo para el Control de Enfermedades 
(ECDC): “No ha habido ningún informe sobre la trans-

misión del 2019-nCoV a través de alimentos y, por lo 
tanto, no hay pruebas de que los alimentos importados 
en la Unión Europea de conformidad con el reglamento 
de salud pública y animal aplicable a las importaciones 
que rigen las importaciones procedentes de China su-
pongan un riesgo para la salud de los ciudadanos de 
la UE en relación con 2019-nCoV. El modo principal de 
transmisión es de una persona a otra”

EFSA: “Los alimentos no han sido identificados como 
una fuente o vía probable de transmission del virus”

Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos: “Todavía hay mucho que se desco-
noce sobre la cepa recién surgida de 2019 coronavirus 
(2019-nCoV) y cómo se propaga. Otros dos coronavirus 
han surgido anteriormente y causaron enfermedades 
graves en las personas (MERS y SARS). El 2019-nCoV 
está más genéticamente relacionado con el SRAS que el 
MERS, pero ambos son betacoronavirus con sus oríge-
nes en los murciélagos. Si bien no sabemos con certeza 
si este virus se comportará de la misma manera que el 
SARS y el MERS, podemos utilizar la información de am-
bos coronavirus anteriores para guiarnos. En general, de-
bido a la mala supervivencia de estos coronavirus en las 
superficies, es probable que haya un riesgo muy bajo de 
propagación de productos o envases que se envían duran-
te un período de días o semanas a temperatura ambiente. 
Por lo general, se cree que los coronavirus se propagan 
con mayor frecuencia por gotas respiratorias. Actual-
mente no hay pruebas que respalden la transmisión de 
2019-nCoV asociado según las mercancías importadas y 
no ha habido ningún caso de 2019-nCoV en los Estados 
Unidos asociado con mercancías importadas”

OMS: “Todavía no se sabe cuánto tiempo sobrevive el vi-
rus 2019-nCoV en las superficies, aunque la información 
preliminar sugiere que el virus puede sobrevivir unas 
horas. Los desinfectante simples pueden matar el virus 
haciendo que ya no sea posible infectar a las personas”

OIE: “Con la información disponible actualmente, no se 
recomiendan restricciones de viaje o comercio”

Desde Cesfac realizaremos seguimiento de todas las 
noticias relativas al respecto para informar a nuestros 
asociados.

Los expertos descartan riesgo de 
coronavirus en los piensos
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El programa de actos y jornadas que realice nuestra Con-
federación para esta edición de Figan se preparará en el 
segundo semestre del año y será sometido a la conside-
ración de nuestra Junta. Como siempre, se propondrá 
abordar asuntos de actualidad, posiblemente vinculados 
también a la Agenda Cesfac 2030.

Punto de encuentro
Desde nuestra Confederación animamos a todas las em-
presas a participar activamente en Figan, una feria que 
aspira a convertirse, una vez más, en el punto de encuen-
tro del sector pecuario de la Península Ibérica.

Recientemente, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Za-
ragoza la primera reunión de la Comisión Organizadora de 
la Feria Ganadera FIGAN 2021 (que se celebrará del 23 al 26 
de marzo de 2021). Nuestra Confederación está particular-
mente comprometida con este foro desde su fundación y en 
el marco del mismo es habitual que promovamos jornadas 
técnicas y otros encuentros.

El Comité Organizador de esta edición está presidido por el 
Vocal de las Juntas Directivas de Cesfac y Asfamad, Eduar-
do Verges (DSM). Forman parte activa del Comité tanto el 
Secretariado de Cesfac como algunas empresas asociadas 
que son expositores habituales en la feria.

Primeros programas
Ya se han elaborado los primeros programas, en los que 
aparece de manera destacada el logotipo de Cesfac. Se-
rán difundidos entre nuestros asociados y a través de 
nuestros propios medios de comunicación.

Comienzan los preparativos    
para Figan 2021
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Nombramientos 

Jorge Vigil Sanz
Presidente de AFPA

Jorge Vigil ha desarrollado su carrera profesional en piensos Vigil, una empresa de tra-
dición familiar situada en Sariego (Asturias). Ha sido nombrado Presidente de la Aso-
ciación de Fabricantes de Piensos Compuestos del Principado de Asturias (AFPA), una 
nueva responsabilidad con la que pretende fomentar el relevo generacional, uno de los 
grandes desafíos de la comunidad asturiana, y mostrar a la sociedad el trabajo de los 
ganaderos. 

Fernando Valdrés Allueva 
Vocal de AFAPIC en la Junta Directiva de Cesfac

Nacido en Zaragoza, Fernando Valdrés es licenciado en Veterinaria. Tras desempeñar 
durante tres años en piensos Biona funciones de Veterinario de Planta y de Gerente de 
Zona, regresó a Zaragoza para participar en una cooperativa. Formó parte del grupo que 
la transformó en la fábrica de piensos Cadebro. En la actualidad, han formado el Grupo 
Agroveco. Valdrés es Secretario de la Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos 
Compuestos (AFAPIC). 

Francisco García de la Calera Fernández 
Presidente de ASFAMAD

Director General del Grupo Omega y actual Presidente de la Asociación de Fabricantes 
y Empresas de Alimentación Animal de la Comunidad de Madrid (ASFAMAD). Afronta su 
mandato con la intención de revitalizar la Asociación a través de la organización de even-
tos relacionados con la fabricación de piensos, premezclas y aditivos. Francisco García 
reivindica que gran parte de las materias primas están elaboradas bajo las directrices de 
las empresas madrileñas que formulan los piensos. 
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Eduardo Berges Ara
Presidente del Comité Organizador de FIGAN

El nuevo Presidente del Comité Organizador de la Feria Internacional para la Producción 
Animal (FIGAN) es el actual Director General de DSM Nutritional Products Iberia y tiene 
una larga trayectoria profesional. Licenciado en Veterinaria en la especialidad de Produc-
ción Animal, Berges cuenta con una sólida formación en este campo. Posee un Máster 
en Producción Animal, del International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic 
Studies, y también en Administración y Dirección de Empresas. Executive MBA, del Ins-
tituto de Empresa (IE).

Sebastián Arnau
Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Cesfac

Sebastián Arnau ha sido elegido Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Am-
biente de Cesfac. Arnau posee amplia experiencia en el sector alimentario. En 1993 fue 
nombrado responsable de Compras de Harinera La Meta, para posteriormente ponerse 
al frente, en el año 2004, del departamento de Compras del grupo al que pertenece La 
Meta (Vall Companys). Entre sus funciones, Sebastián Arnau asumió la coordinación de 
la materia prima de la compañía, tanto de la sección de Alimentación Animal como de la 
división de Alimentación Humana.

Álvaro Bárez Lobato
Responsable de Comunicación de Cesfac

Periodista especializado en información agroalimentaria desde el año 2007. Álvaro Bárez 
tiene experiencia profesional dentro del sector agroalimentario tanto en medios audiovi-
suales (Programa Nuestro Campo, Castilla-La Mancha Televisión 2007 a 2011) como es-
critos (Editorial Agrícola, revista Ganadería 2013 a 2017). Desde el año 2013 es Secretario 
Ejecutivo de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE).
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Jorge de Saja subrayó que Cesfac y otros eslabones de 
la cadena se están “tomando en serio” esas demandas, 
al tiempo que reconoció que la administración española 
“ha sido comprensiva con los sectores para que desarro-
llemos una estrategia para conseguir ese objetivo político 
que contribuya a reducir el problema de la deforestación”. 

El Director General de Cesfac destacó la reciente crea-
ción de un grupo de expertos para identificar qué se 
debe hacer para conseguir ese objetivo sin compro-
meter la rentabilidad de los miembros de la cadena 
de valor. “La estrategia se está planteando a diez años 
vista”, afirmó Jorge de Saja, quien recalcó que la soja 
procedente de Estados Unidos, que supone el 30% de 
la que entra en España, es sostenible. “El problema lo 
tenemos en parte del suministro de Argentina, princi-
palmente de zona del Chaco, y de Brasil, especialmente 
la zona del Mato Grosso”, aseguró. 

La Agregada de Agricultura de la Embajada de EE. UU. 
en España, Jeniffer Clever, incidió en la “vulnerabili-
dad” del comercio de productos agrarios debido a las 
barreras sanitarias y fitosanitarias sin base científica. 
“El reconocimiento de la sostenibilidad de la soja esta-
dounidense para la fabricación de piensos ha ampliado 
las posibilidades para la comercialización del aceite ex-
traído. Queremos seguir ampliando estas oportunida-
des y darle valor a lo que nos diferencia como produc-
tores”, apuntó. 

Emisiones
Mariano Gorrachategui, Presidente de la Comisión Téc-
nica de Cesfac, participó en el encuentro con la ponen-

U. S. Soybean Export Council (USSEC), con la colabora-
ción de Cesfac y la Fundación Cesfac, organizó el semi-
nario ‘Sostenibilidad: Nuevos retos’, el 5 de marzo en 
Madrid. 

Cesfac puso sobre la mesa la necesidad del uso de soja 
sostenible y se comprometió a trabajar en los próximos 
años en la consecución de ese objetivo. La Comisión de 
Sostenibilidad de la Confederación, puesta en marcha 
por la entidad el pasado mes de enero, es una de las ini-
ciativas implementadas para conseguir la creación de la 
Agenda Cesfac de Sostenibilidad 2030.

El Director General de Cesfac, Jorge de Saja, indicó 
durante su intervención en la jornada que el marco le-
gal de clientes europeos es “cambiante”, por lo que 
advirtió que va a haber “determinados cambios por 
parte de la demanda con respecto al origen de la soja”. 

Deforestación
“Nos llegan desde las administraciones comunitarias y 
españolas exigencias en las que se nos pide a la cadena 
de producción que la soja venga de fuentes que no solo 
sean sostenibles, sino que también contribuyan a lu-
char contra un objetivo político, que es la deforestación 
de la soja”, señaló. 

El sector se compromete a contribuir en la 
reducción del problema de la deforestación

Los retos de la sostenibilidad, a examen
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cia ‘Medioambiente, Recursos y Sostenibililad’, durante 
la que abordó los principales problemas medioambien-
tales relacionados con la ganadería: emisiones, aumen-
to de la producción y mayor generación de residuos. Ma-
riano Gorrachategui destacó que España es el sexto país 
europeo en emisiones de la agricultura y que, de todos 
los gases que se emiten, el metano supone el 12%. 

“Vacuno de carne y vacuno de leche son los principa-
les emisores dentro de la producción animal. No solo 
los países productores son responsables, también los 
consumidores”, manifestó, al tiempo que aseveró que 
la soja tiene “una importancia grande en volumen, pero 
relativa en cuanto a emisiones”. 

El experto también analizó el nuevo Pacto Verde eu-
ropeo, basado en una mayor demanda de alimentos 
sostenibles, que apuesta por la evaluación de crite-
rios climáticos y medioambientales, bajo estándares 
más estrictos de bienestar animal. “Vamos a tener que 
informar de la cantidad de CO2 que producimos al si-
guiente eslabón de la cadena para un futuro etiquetado 
en el producto final”, aseguró.

El reto, para Mariano Gorrachategui, será calcular la 
huella de carbono en piensos y producción animal. “En 
las fábricas de piensos, las emisiones están relaciona-
das con el consumo eléctrico. A ello se suman otros re-
tos como reducir las emisiones de metano en rumiantes 
a partir de cambios en la alimentación. Si el ganadero no 
tiene un incentivo económico, va a ser difícil”, advirtió. 

Competitividad
El Presidente de la recién creada Comisión de Soste-
nibilidad y Medio Ambiente, Sebastián Arnau, impartió 
la ponencia ‘Fomento de la sostenibilidad desde Ces-
fac’. En su intervención destacó que, si bien España es 
deficitaria en materias primas, es el primer productor 
europeo de piensos, con casi 24 millones de toneladas. 
“El sector es, en esencia, economía circular. Los fa-
bricantes de piensos, en general, manifiestan una alta 
capacidad de adaptación. Somos un sector competitivo 
y elástico, con una buena agenda sostenible, pero mal 
comunicada”, subrayó. 

“Cesfac está comprometida con los principios que for-
man la sostenibilidad. El sector debe satisfacer las 
necesidades de un escenario de escasez de materias 

Calcular la huella de carbono en piensos y 
producción animal es uno de los objetivos

primas y una mayor demanda de alimentos proteicos, 
pero a su vez hay que cumplir con las exigencias am-
bientales y de sostenibilidad. Por ello, vamos a desa-
rrollar estrategias, acciones y compromisos que esta-
rán enmarcados en la Agenda Cesfac de Sostenibilidad 
2030”, explicó Arnau. 

Además, informó a los asistentes sobre la puesta en 
marcha de la Comisión de expertos en Sostenibilidad y 
Medio Ambiente y la creación de una plataforma con la 
participación de las partes interesadas. Todo ello con el 
objetivo de estrechar vínculos, crear sinergias entre las 
distintas asociaciones e impulsar una mesa nacional de 
materias primas importadas sostenibles.

Retos 2030
Bajo el título ‘Visión 2030 de la Industria de la alimenta-
ción animal’, el representante de la Federación Europea 
de Fabricantes de Alimentos (FEFAC), Jaime Piçarra, 
expuso su metodología PEFCR para medir la huella de 
carbono en la producción de piensos. 

Además, resaltó la labor del instituto GFLI, creado para 
elaborar una gran base de datos de ingredientes para 
alimentación animal. En cuanto a los retos para 2030, 
enumeró: contribuir a la lucha contra cambio climático, 
promover prácticas sostenibles, contribuir a la sanidad, 
al bienestar animal y a la creación de condiciones de 
desarrollo socioeconómico en las zonas rurales.

Por su parte, la Subdirectora Adjunta de Medios de Pro-
ducción Ganaderos del MAPA, Leonor Algarra, se centró 
en la sostenibilidad, entendida desde los puntos de vista 
medioambiental, social y económico. “Es ahora cuando 
hay un refuerzo para que el sector agrario haga algo a 
nivel de la Unión Europea. Por nuestra parte, queremos 
saber qué podemos hacer junto al sector”, señaló. 
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Título: Alimentación. Factor clave de salud y sostenibilidad

Autor: Cariotipo Lobby & Comunicación, con el apoyo de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Fundación Española del 
Corazón

Edita: Cariotipo Lobby & Comunicación 

Once expertos multidisciplinares analizan en este informe los retos a los que 
se enfrentan los distintos actores implicados en la cadena alimentaria, en el 
ámbito de la salud, la política, el medioambiente, la economía, la gobernanza, 
la comunicación o la genómica. Además, resalta el papel que juega la alimen-
tación como motor de salud pública y en la mejora de la vida de la ciudadanía. 

Título: Valor energético del ensilaje mixto: Nutrición animal 

Autor: Dayana Camargo

Edita: VDM Verlag

El libro se basa en un interesante estudio científico realizado en el Centro Ope-
racional Palito Blanco, del Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy, en 
Venezuela. En él se detalla las fases de un experimento que determinó el valor 
energético en diferentes proporciones de ensilaje mixto de Pueraria phaseo-
loides y Pennisetum purpureum cv. Mott. Para realizarlo se utilizaron cuatro 
niveles de incorporación de kudzu. 

Título: Principios de nutrición de rumiantes

Autor: Roque Gonzalo Ramírez Lozano

Edita: Palibrio 

Dirigido a aquellas personas que se inician en el aprendizaje de la nutrición de 
rumiantes, este libro contiene 17 capítulos en los que el autor aborda, de una 
forma descriptiva y técnico-científica, los aspectos más importantes relaciona-
dos con la fisiología digestiva, las proteínas, los glúcidos, los lípidos, la ener-
gía, las vitaminas, los minerales y los problemas metabólicos relacionados con 
los rumiantes.

www.agrocantabria.com

Con un diseño moderno y funcional, la nueva página web de AGC Agrocantabria 
se adapta a la nueva imagen de la entidad. Cuenta con diferentes áreas de gran 
utilidad para los socios, quienes tienen a su disposición un área privada, y para 
el público en general. Incluye datos interesantes del sector y, además, contiene 
información de las principales novedades y eventos relacionados con la coope-
rativa. 






