


CESFAC lleva más de dos años alertando sobre el incremento de coste que, para la industria de pienso y
para la ganadería a la que servimos, representa la peculiar política comunitaria en relación con materias
primas vegetales de origen OGM, que aún habiendo sido declaradas sanas y seguras por la Autoridad Cien-
tífica competente (EFSA), no cuentan con autorización administrativa para su uso. Por esta situación y en
el momento de escribir estas líneas, la comercialización de una materia prima tan estratégica como la soja
americana a la Unión Europea en el próximo otoño presenta serias dificultades por presencia adventicia en
la misma de eventos OGMs que se encuentran en esa situación.

No es un problema sólo español, y nuestro Ministerio está trabajando leal y estrechamente con CESFAC y con
nuestros socios para resolverlo en corto plazo, pero sorprende que el mayor factor de pérdida de competitivi-
dad de la producción alimentaria europea lo causemos los propios europeos, sin razón científica que lo avale.

Miguel Ángel Díaz Yubero
Presidente de CESFAC
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RReessppeeccttoo aa llaass nnoorrmmaattiivvaass vviiggeenntteess,, ¿¿ccóómmoo vvaalloorraa
eell ccuummpplliimmiieennttoo ppoorr ppaarrttee ddeell sseeccttoorr yy ssuuss eessffuueerr--
zzooss ppoorr iinnccrreemmeennttaarr llaa sseegguurriiddaadd aalliimmeennttaarriiaa??
Las auditorías realizadas en el marco del control
oficial por las autoridades competentes de las
comunidades autónomas y las auditorías europeas
llevadas a cabo por la FVO son las principales fuen-
tes de información con las que cuenta la Adminis-
tración para conocer el cumplimiento por parte del
sector. Podemos concluir que las auditorías y sus
correspondientes informes marcan una tendencia
de evolución favorable, aunque todavía es necesa-
rio seguir trabajando para mejorar el sistema.  

TTrraass llaa aauuddiittoorrííaa rreeaalliizzaaddaa ppoorr llaa FFVVOO aa EEssppaaññaa
ssoobbrree eell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell RReeggllaammeennttoo ((CCEE))
nnºº118833//22000055 ddee hhiiggiieennee ddee ppiieennssooss,, ¿¿qquuéé rreeccoommeenn--
ddaacciioonneess ssee hhaann rreeaalliizzaaddoo?? ¿¿CCuuááll eess ssuu vvaalloorraacciióónn
rreessppeeccttoo aa llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee llooss ssiisstteemmaass
AAPPPPCCCC eenn EEssppaaññaa??
Se han realizado ocho recomendaciones por parte
de los inspectores de la FVO, de las que algunas
van dirigidas a las Administraciones en su labor de
coordinación y control, y otras van dirigidas a los
operadores, si bien es cierto que para poder cum-
plir con estas recomendaciones se debe trabajar
en un marco de cooperación imprescindible entre
el sector y las Administraciones, tratando de
mejorar en el cumplimiento de sus responsabili-
dades con una finalidad común, el cumplimiento
de la normativa y asegurar la producción de pien-
sos seguros. Pero de manera concreta y dentro del
apartado de “deberes del sector”, la FVO, nos
recomienda seguir incidiendo en la vigilancia de la
presencia de sustancias indeseables, la verifica-
ción de la eficacia de las medidas tomadas para
evitar o reducir al mínimo la contaminación cruza-
da, así como incidir en la mejora del estableci-
miento, la aplicación y el mantenimiento de los
procedimientos basados en los principios del
APPCC. Por tanto, ésta es la línea de trabajo que
nos han marcado y sobre la que debemos avanzar.
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y de control, además de proporcionar a los consumidores la información nece-
saria para elegir de la mejor manera, a la vez que se establece que el etiqueta-
do pueda contener una información obligatoria y otra de carácter voluntario. La
creación de un catálogo comunitario de materias primas, así como las guías de
correcto etiquetado para los animales de producción y para las mascotas, con
sus distintas peculiaridades, son herramientas novedosas y positivas que deben
contar como elemento clave para su correcto funcionamiento con la participa-
ción de todas las partes afectadas, donde el sector tiene un papel clave. Con
este reglamento también se soluciona la problemática de la declaración de las
materias primas integrantes en los piensos compuestos, buscando la norma
una solución que es respetuosa con la protección de los derechos de propiedad
intelectual, sin menoscabar el derecho de información a los consumidores
europeos. También es importante destacar que este reglamento acaba con una
gran dispersión normativa que existía hasta la actualidad, recogiendo en una
sola norma lo que aparecía regulado en ocho Directivas y una Decisión europea,
lo cual es de agradecer.

¿¿QQuuéé rreettooss ddeebbeerráá aaffrroonnttaarr eell sseeccttoorr eenn llooss pprróóxxiimmooss aaññooss??
Los retos a los que se debe enfrentar un sector como el de la alimentación ani-
mal son de diversa índole. Para comenzar, y bajo su plena responsabilidad, el
sector debe seguir afrontando la implantación de las medidas adecuadas para
cumplir con las exigencias legislativas del modelo de producción europeo. Al
hablar de retos, el comportamiento del sector agrícola europeo -como suminis-
trador de materias primas- y del sector ganadero europeo -como cliente- tie-
nen un impacto directo sobre el sector de la alimentación animal. Tampoco
podemos olvidar la gran dependencia de materias primas para la elaboración
de piensos, no sólo nacional, sino a nivel europeo, que hace que las fluctuacio-
nes de precios y los distintos comportamientos de los mercados mundiales ten-
gan también un importante impacto sectorial; todo ello sin olvidar el impacto
que a medio plazo puede ocasionar el posicionamiento de los países suminis-
tradores de materias primas a Europa ante la Política Bioenergética. Asimismo,
podemos señalar que la producción de materias primas vegetales está someti-
da a la influencia del comportamiento de factores climatológicos y a la calidad
de las cosechas en las distintas partes del mundo, factores que de manera tra-
dicional son difíciles de predecir.

¿¿CCuuááll eess eell ppoossiicciioonnaammiieennttoo ddee llaa ggaannaaddeerrííaa eessppaaññoollaa yy ddeell sseeccttoorr ddee llaa aalliimmeenn--
ttaacciióónn aanniimmaall eenn eell mmaarrccoo ddee llaa UUEE yy qquuéé eelleemmeennttooss iinnccrreemmeennttaann ssuu ccoommppeettiittii--
vviiddaadd ffrreennttee aa tteerrcceerrooss ppaaíísseess?? 
España es uno de los tres países de mayor producción de la Unión Europea y,
por tanto, ocupa un papel relevante que debe servir de estímulo al sector para
ser garante de los mayores estándares de calidad en los piensos. 

“La creación de un catálogo comunitario de materias primas, así como las guías
de correcto etiquetado para los animales de producción y para las mascotas son
herramientas novedosas y positivas que deben contar como elemento clave para
su correcto funcionamiento con la participación de todas las partes afectadas”

¿¿CCóómmoo vvaalloorraa eell nnuueevvoo RReeggllaammeennttoo ddee ccoommeerrcciiaa--
lliizzaacciióónn ddee ppiieennssooss yy qquuéé iimmppaaccttoo tteennddrráá eenn eell
sseeccttoorr??
Este reglamento va a suponer un nuevo modelo de
trabajo, al que el sector ya se ha ido acostumbran-
do, ya que, desde el año 2002, con la publicación del
reglamento 178/2002, se ha producido una revisión
general de la legislación en el ámbito europeo sobre
los principios y las bases de considerar la alimenta-
ción animal como el primer eslabón de la seguridad
alimentaria en la producción de alimentos de origen
animal. El objetivo del reglamento es, en primer
lugar, simplificar y armonizar las condiciones para
la utilización y comercialización de los piensos con
el fin de garantizar un alto nivel de seguridad y, en
segundo lugar, facilitar una información adecuada a
los consumidores, a la vez que se consolida el fun-
cionamiento eficaz del mercado interior de los pien-
sos, para lo que se establecen medidas a nivel
comunitario. De entre estas medidas, es un acierto
el tratamiento que se da al etiquetado de los pro-
ductos como elemento válido desde el punto de
vista de aplicación de la legislación, de trazabilidad
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Además, dentro de la cooperación que debe existir entre la Administración y el
sector, aprovecho esta ocasión para animar a un comportamiento que es muy
común en el entorno europeo, y que por el contrario todavía nos queda un largo
recorrido en España. Me refiero a la comunicación a las autoridades de control
de los riesgos encontrados por los operadores dentro de su labor de autocon-
trol, que estoy seguro que realizan de manera celosa en su trabajo cotidiano. Es
curioso el dato del funcionamiento de la red de alerta: a nivel europeo las
actuaciones llevadas a cabo dentro del sistema de red de alerta son en gran
medida debidas a notificaciones realizadas como consecuencia de hallazgos
resultado de los autocontroles de los operadores, siendo inversa la tendencia
en el caso español; aquí tenemos que intentar cambiar el enfoque.

¿¿EEssttáá pprreevviissttoo eell ddeessaarrrroolllloo ddee nnuueevvooss pprrooggrraammaass rreellaattiivvooss aa llaa sseegguurriiddaadd aallii--
mmeennttaarriiaa ccoommoo eell PPllaann NNaacciioonnaall ddee IInnvveessttiiggaacciióónn ddee SSaallmmoonneellllaa??
La puesta en marcha del Plan Nacional de Investigación de Salmonella en pien-
sos fue una decisión tomada de forma unánime por todas las administraciones
implicadas, a través de la Comisión Nacional de Alimentación Animal con dis-
tintos objetivos como valorar la incidencia de los distintos serótipos de Salmo-
nella, enterobacteriáceas en general y E. coli en particular, en las materias pri-
mas y piensos destinados a animales productores de alimentos destinados al
consumo humano, así como el poder contar con datos que permitan el poste-
rior establecimiento de criterios microbiológicos nacionales y comunitarios en
las distintas materias primas y piensos, además de proporcionar información
que permita verificar la idoneidad de los sistemas APPCC y las Buenas Prácti-
cas de Higiene en la Elaboración de Piensos y proponer las medidas de control
más eficaces para evitar la diseminación de microorganismos potencialmente
patógenos a través del pienso. Los resultados de este programa, del que se han
extraído conclusiones muy interesantes, nos dan pautas para seguir trabajan-
do, especialmente en el ámbito sectorial. Aunque la Administración ejecute y
lleve a acabo este tipo de planes, éstos suministran una información que es de
gran valor para el sector, como primer interesado en conocer cuál es la situa-
ción. Por tanto, sería interesante que el sector realizara ejercicios de este tipo,

especialmente a través de organizaciones secto-
riales de ámbito nacional como CESFAC. No obs-
tante, dentro de la administración, el órgano cole-
giado que debe decidir la puesta en marcha de
este tipo de programas es la Comisión Nacional de
Alimentación animal.

¿¿PPuueeddee aavvaannzzaarr qquuéé ddiirreeccttrriicceess ssiigguuee llaa UUEE eenn
ccuuaannttoo aa llaa aauuttoorriizzaacciióónn ddee nnuueevvooss OOGGMM--ss??
No hay que olvidar que la seguridad alimentaria es
uno de los pilares de la política europea, en la que,
con los estándares de producción más exigentes
del mundo, se pretende asegurar que la calidad de
los productos producidos en el entorno europeo
cuente con el contexto de seguridad y calidad más
exigente. El mecanismo de autorización de OGM-s
utilizados en la Unión Europea está perfectamen-
te reglamentado y regulado para garantizar un alto
grado de seguridad. Se debe tener en cuenta que,
para que se puedan autorizar organismos modifi-
cados genéticamente tiene que haber una opinión
favorable por parte de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA), que cuenta con los
mejores científicos para realizar dicha evaluación.
Por ello, podemos tener la seguridad de que los
OGM-s que se autorizan para su uso han sido
objeto de una evaluación exhaustiva para garanti-
zar su seguridad, lo que unido a la política de
transparencia e información al consumidor permi-
te elegir libremente la utilización de este tipo de
productos.

“El mecanismo de autorización de OGM-s utilizados en la Unión Europea está per-
fectamente reglamentado y regulado para garantizar un alto grado de seguridad”

EEnn bbrreevvee,, llooss ffaabbrriiccaanntteess ddee ppiieennssooss ssee eennffrreennttaann aa uunnooss nnuueevvooss llíímmiitteess ddee ccoonn--
ttaammiinnaacciióónn ccrruuzzaaddaa ddee aaddiittiivvooss ccoocccciiddiioossttaattiiccooss,, ¿¿ccuuááll sseerráá llaa ooppeerraattiivvaa ddee llaass
CCCCAAAA ppaarraa eell ccoonnttrrooll ddee eessttooss nniivveelleess??
El control de los piensos se integra en el marco del Plan Nacional de Control de
la cadena alimentaria aprobado por el gobierno. Dentro de estos planes se
incluyen los controles oficiales sobre piensos y se fijan los controles a realizar
sobre este tipo de sustancias, que se llevan a cabo tanto en productos importa-
dos como en productos elaborados en España. Cuando se sobrepasan los nive-
les máximos permitidos de alguna sustancia o se detectan posibles riesgos, se
toman las medidas necesarias para garantizar que no se produce ningún ries-
go para la salud de los consumidores ni de los animales, incluyendo la inmovi-

lización y retirada de productos. Ésta es la opera-
tiva de actuación reglada y habitual, y por tanto la
de aplicación en este caso. Pero los operadores
también deben tomar medidas a través de sus
propios autocontroles para evitar o reducir la con-
taminación cruzada, de manera que las autorida-
des de control puedan evaluar la calidad y eficacia
de los autocontroles realizados para minimizar
este tipo de riesgo en el momento de realizar la
verificación del cumplimiento de la legislación.
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El MARM sitúa la producción
anual de carne de conejo en
España entre los 65 y los 70
millones de kilos, de los que 
el 95% se comercializa en el
mercado interno

88

El número de explotaciones de tipo industrial especia-
lizadas en la producción de carne de conejo en España
en 2007 ascendía a 3.401 granjas cunícolas, según la
Encuesta Nacional de Cunicultura publicada en el año
2008, y realizada por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Medio Marino (MARM). Dicha encuesta
tiene en cuenta las explotaciones de tipo industrial,
dado que las explotaciones con menos de 20 jaulas, que
representan un 0,6% del censo total, no se incluyen por
considerarse de carácter familiar o autoconsumo. Las
comunidades con mayor infraestructura productiva
son Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Gali-
cia, Castilla León y Castilla la Mancha. 

El MARM sitúa la producción anual de carne de conejo
en España entre los 65 y los 70 millones de kilos, de los
que el 95% se comercializa en el mercado interno. Por
su parte, la Organización Interprofesional para impul-
sar el sector cunícola, INTERCUN, que agrupa al total
de los productores y de las empresas de transformación
y comercialización de España, también sitúa la producción
anual entre los 65 y los 70 millones de kilos, aunque el
gerente de la Interprofesional Cunícola, Gregorio
Rodríguez, precisa que “la producción se ha reducido
aproximadamente un 15% en los últimos dos años como
consecuencia, primero, del desproporcionado incre-
mento del coste de producción por el elevado precio de
las materias primas, y después, una vez resuelta esta
particular situación de los sectores ganaderos, por el
grave contexto económico y financiero general”.

EExxtteennssiióónn ddee nnoorrmmaa
Una de las formas de restablecer la proporcionalidad en los márgenes
empresariales del sector pasa por potenciar el consumo de la carne de
conejo. Por ello, el 14 de junio de 2008 se publicó una Orden Ministerial,
por la que se extiende al conjunto del sector el acuerdo de INTERCUN
para impulsar el sector cunícola, fijándose una aportación económica
obligatoria para la promoción del consumo de la carne de conejo y la
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica sobre el proceso
de registro de medicamentos para uso específico de la especie cunícola
durante el periodo 2008/2011.

De este modo, todos los productores de carne de conejo que operan en
España están obligados a realizar aportaciones económicas a la Inter-
profesional. Desde el 1 de julio de este año y hasta el 30 de junio de 2011,
la aportación obligatoria es de 0,01 euros (un céntimo) por cada kilo de
conejo vivo entregado al matadero. Los mataderos se encargan de la
recaudación y transfieren el dinero a una cuenta habilitada por INTER-
CUN exclusivamente para este fin y controlada por el MARM. 
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La Junta directiva de INTERCUN ha constituido una Comisión
Ejecutiva para el control y el seguimiento de la Extensión de
Norma. A partir de una producción semanal de 1.200.000
conejos a la semana, INTERCUN estima recaudar 3.120.000
euros en tres años, que se invertirán en la promoción del
registro de medicamentos y en la promoción del consumo.

La promoción del registro de medicamentos para la especie
cunícola es fundamental para evitar el sufrimiento y disminuir
el número de bajas de los conejos en las explotaciones. En la
Encuesta Nacional se señala que “la prohibición existente
respecto al uso de antibióticos como promotores del creci-
miento ha supuesto para los cunicultores un importante
aumento en los índices de mortalidad antes y después del
destete […]”. Además, este estudio destaca que “son numero-
sas las explotaciones encuestadas que aportan datos de ejer-
cicios anteriores a los que se refiere dicha encuesta, habien-
do reducido en la actualidad notablemente su producción e
incluso con abandono definitivo de la misma”, aunque no
cuantifica el número exacto. 

Los mayores gastos en las explotaciones cunícolas correspon-
den a la alimentación, que supone el 65,5% del total, según el
MARM, que sitúa el promedio nacional de pienso consumido

1100

se
ct

or
es

“Las industrias lácteas facturan
más de 7.800 millones de euros
anuales y emplean a más de
27.500 trabajadores”

por cada kilogramo de conejo en 4 kg pienso/kg conejo vivo, por lo
que, INTERCUN cifra el gasto medio a nivel nacional por cada
kilogramo de carne producida en 2008 en 1,95 euros, suponiendo
un peso medio del gazapo para la venta de 2 kg. 

PPrreecciiooss
En el mes de agosto, la Confederación Nacional de Cunicultores
(CONACUN) y diversas organizaciones agrarias españolas fijaban
el coste de producción de carne de conejo en 1,65-1,75 €/kg,
mientras que el precio final de mercado (gran distribución y dis-
tribución tradicional) se situaba aproximadamente en 6 €/kg, y el
precio pagado a los productores era mucho más bajo, con coti-
zaciones en los meses de mayo y junio de 1,40 €/kg en la lonja
de Silleda (Pontevedra), mientras que en el mismo periodo la
cotización en otras lonjas, como la de Bellpuig (Lleida) y Zarago-
za, se situaba en 1,65 €/kg por lo que el promedio se sitúa en el
entorno de los 1,53 €/kg, según datos de la Asociación Españo-
la de Cunicultura (ASESCU). Esta situación ha motivado la nece-
sidad de constituir una “Lonja Ibérica” para lograr un precio más
representativo del mercado de carne de conejo a nivel de toda la
Península Ibérica, que ponga fin a los desajustes existentes
entre zonas. 

Según INTERCUN, el buen funcionamiento de cualquier Lonja no
soluciona las situaciones de desajuste del mercado de la carne
de conejo, pero la creación de una mesa de diálogo en la que
puedan verse representados los intereses de todos los operado-
res aportará objetividad y transparencia en las relaciones comer-
ciales. Además, destaca la posible incorporación a esta mesa de
precios tanto de mataderos como de productores de Portugal.
Por todo ello, la Interprofesional recibe con optimismo la crea-
ción de dicha “Lonja Ibérica”.   

CCoonnssuummoo
Para promocionar el consumo de carne de conejo, INTERCUN
desarrolla desde julio del 2008 una intensa campaña de comuni-
cación, en colaboración con el MARM. El consumo de la carne de
conejo en los hogares españoles experimentó un crecimiento sos-
tenido del 2% anual desde el año 2000 hasta el 2008, año en el que
sufrió una caída importante, que INTERCUN sitúa entre el 10 y el
15%, dada la situación general de la economía, que ha repercuti-
do en un descenso del consumo de las carnes en general.

Así, bajo el lema “come ok, come carne de conejo”, INTERCUN
promociona los beneficios de la carne de conejo a través de
radio, televisión, revistas de gran difusión, recetarios, folletos y
actividades con consumidores. En la próxima campaña, que se
desarrollará hasta junio de 2010, también está prevista la promo-
ción en los colegios españoles. Según INTERCUN, hasta agosto
de este año se han producido más de 30 millones de impactos,
que se han traducido en un aumento de las ventas, lo que ha per-
mitido que el precio percibido por el productor se mantenga un
unos niveles aceptables, teniendo en cuenta la situación econó-
mica actual. La tercera campaña de promoción tendrá lugar
desde julio de 2010 a junio de 2011. 

EEvvoolluucciióónn ddeell pprreecciioo ddeell ccoonneejjoo eenn EEssppaaññaa
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IImmppoorrttaanntteess vveennttaajjaass eenn ppiieennssooss ccoommppuueessttooss

En piensos para pollos, la inclusión de bentonita mejora la tasa de cre-
cimiento y prolonga la duración del tránsito de los alimentos en el sis-
tema digestivo. En piensos para ponedoras, disminuye muy significati-
vamente la humedad de las deyecciones, mejora el índice de consumo
y el peso de los huevos. En piensos para cerdos, mejora la defensa en
las paredes del estómago y por ello disminuye la aparición de úlceras
gástricas. Y en piensos para ovinos, la bentonita mejora la utilización
de las raciones para rumiantes.

1122 1133

Las bentonitas son arcillas
naturales que reportan
importantes ventajas en la
fabricación de piensos
compuestos

El Observatorio estadístico de
piensos y los OGM’s fueron
algunos de los temas tratados
en el encuentro

Las bentonitas son unas de las grandes desconocidas en el
mundo de las arcillas industriales. Sus aplicaciones son tan
variadas como la imaginación del usuario, abarcando, para tan
sólo hacernos una idea, desde la clarificación de vinos hasta
refino de aceites, pasando por catalizadores para la industria
petroquímica, excavación de obras subterráneas, moldes para
fundición, desecantes, tratamiento de aguas residuales… y
como no, es el aditivo E-558, empleado desde hace décadas
como aditivo aglomerante y antiapelmazante en alimentación
animal. Actualmente se comercializan en Europa más de 2
millones de toneladas de bentonita en sus principales aplica-
ciones industriales.

Las bentonitas son arcillas naturales de origen volcánico o sedimenta-
rio; existen varios tipos, según la naturaleza de los minerales que las
componen. Las bentonitas llamadas de “sodio” pueden contener hasta
un 3% de este elemento; las llamadas de “calcio” contienen muy poco
sodio, pero aportan de 1 a 2% de calcio.

Las bentonitas son arcillas naturales volcánicas o sedimentarias que
deben su nombre al lugar donde se descubrieron a finales del siglo
XIX: Fort Benton. Están compuestas mayoritariamente por Montmori-
llonita, así como por otros minerales auxiliares como cuarzo, feldespa-
to, mica, pirita y, en ocasiones, caliza. Se trata de un filisilicato de
estructura laminar de triple capa, una capa octaédrica compuesta
mayoritariamente por Aluminio, rodeada por dos capas tetraédricas de
silicato. La particularidad de este mineral viene determinada por sus
defectos en la estructura, debidos a sustituciones isomórficas, que
generan un defecto de carga en la superficie de la lámina, que se neu-
traliza principalmente con iones sodio (bentonitas sódicas), o bien con
calcio (bentonitas cálcicas).

En la naturaleza se encuentra en forma de lentejones, de forma que se
extrae por medio de minería de transferencia, garantizando en todo
momento la ausencia de impactos ambientales. De este modo, las
láminas de bentonita se pueden definir como pequeños imanes que
son capaces de absorber agua y otras sustancias en su superficie.

Aplicaciones del aditivo E-558

AApplliiccaacciióónn aa llaa ffaabbrriiccaacciióónn ddee ppiieennssooss 
ccoommppuueessttooss
El empleo de bentonita en la fabricación de piensos
compuestos, reporta las siguientes ventajas:

1) Gracias a su poder ligante, su empleo permite for-
mar gránulos suficientemente duros durante su
manipulación a granel, proceso en el que es necesa-
rio obtener un cierto grado de dureza.

2) Su poder absorbente, debido a su estructura lami-
nar, que permite fijar una fuerte cantidad de agua o
de vapor en el curso de granulación, hace que juegue
un papel de lubricante, lo que ahorra los pasos de la
máquina y facilita la granulación de ciertas fórmulas
difíciles; la bentonita está particularmente indicada
en los gránulos ricos en humedad, los que contienen
fuertes cantidades de melaza, por ejemplo.

3) Su neutralidad química, desprovista de valor ali-
menticio; la bentonita es igualmente conocida como
inerte desde el punto de vista químico.

La bentonita es
especialmente eficaz en la
adsorción de sustancias
indeseables, debido a su
elevada superficie específica
y a sus características físicas

Además, existen otras ventajas del empleo de la ben-
tonita en la fabricación de piensos en general:
• Bajo porcentaje de finos en los piensos granulados
• Mínima abrasividad
• Producto inocuo, absorbente, fluidificante y aglo-
merante

OOttrraass aapplliiccaacciioonneess

Debido a su elevada superficie específica y a sus
características físicas, la bentonita posee una elevada
capacidad de adsorción selectiva de sustancias, lo que
la hace especialmente eficaz en la adsorción de sus-
tancias indeseables, como micotoxinas, tanto polares
como apolares, como por ejemplo Aflatoxina B1, Zea-
ralenona, Deoxinivalenol, T-2, Ocratoxina A, etc.

Texto: Francisco Beneyto
Responsable de Nuevos Proyectos
SÜD-CHEMIE ESPAÑA 



El Director Técnico de Ibérica de Nutrición Animal y Presidente de
la Comisión Técnica de CESFAC, Mariano Gorrachategui, expuso
los programas de control de la calidad de la harina de soja y sus
productos derivados. Esta jornada finalizó con una mesa redonda
moderada por el Gerente de Calidad de Cargill Animal Nutrition y
Vicepresidente de la Comisión Técnica de CESFAC, José Damián
Rodríguez.

Por su parte, la jornada económica se inauguró con la ponencia
centrada en la situación económica y financiera actual, así como
su impacto en los sectores de producción, impartida por el cate-
drático de Producciones Animales de la ETSIA, el Dr. y Dr. Carlos
Buxadé Carbó. Tras esta interesante disertación, la Doctora Inge-
niero Agrónomo de la firma Saborá Estrategias Agroalimentarias,
Alicia Langreo, expuso sus apuntes sobre el posicionamiento
estratégico de la alimentación animal en relación con sus provee-
dores y clientes. Tras las consideraciones estratégicas aplicadas a
la gestión de una empresa de alimentación animal, que explicó el

vocal del Praesidium de FEFAC y representante de la industria ante
la Comisión Europea, Aurelio Sebastiá, tuvo lugar una mesa redon-
da de debate moderada por la Jefe de Área de Alimentación Ani-
mal de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos
del MARM, Leonor Algarra. Como es habitual dentro de los actos
de la Asamblea, durante la comida de confraternización que tuvo
lugar tras el evento se realizó la imposición de las Medallas CES-
FAC al mérito en la Alimentación Animal 2009. 
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La Asamblea General Ordinaria de la Confederación Española de
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) se
celebró el pasado día 28 de mayo en el Hotel Los Madroños de
Madrid, logrando un récord de asistencia, gracias a la nutrida
representación pública, encabezada por el Subsecretario del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), el
Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del MARM y
otros Subdirectores, tanto del MARM como del MITyC. El acto, pre-
sidido por el Presidente de CESFAC, Miguel Ángel Díaz Yubero,
también contó con la presencia de más de 160 fabricantes de ali-
mentos compuestos para animales y otras industrias de esta aso-
ciación de ámbito nacional, que acudieron desde las distintas auto-
nomías con el objetivo de hacer balance de la situación del sector
y analizar el futuro del mismo.

En cumplimiento de los Estatutos, las empresas asociadas a las
organizaciones territoriales de CESFAC o colaboradoras de la Fun-
dación CESFAC participaron en la Asamblea propiamente dicha,
que se celebró en el salón de actos de la CEOE. Durante el trans-
curso de la asamblea, el Presidente de CESFAC, Miguel Ángel Díaz
Yubero, presentó un detallado informe, además de dar a conocer la
Memoria de actividades de 2008. 

Asimismo, y como todos los años, se presentó la nueva edición de
la publicación "Mercados y Estadísticas". Dicha publicación está
elaborada y editada anualmente por la Fundación CESFAC, y reco-

ge todas las variables estadísticas referidas a cereales y materias
primas, mercados, exportaciones e importaciones, productos para
alimentación animal, precios y producciones ganaderas; se reco-
gen tanto datos relativos a la producción española como a la de la
Unión Europea y, según que materias primas, a mercados mundia-
les. Por último, el tesorero de CESFAC, Joaquín Unzúe, presentó el
balance correspondiente al ejercicio 2008 y la situación del presu-
puesto para 2009.

JJoorrnnaaddaa ttééccnniiccaa yy jjoorrnnaaddaa eeccoonnóómmiiccaa

Tras la asamblea se celebraron de forma simultánea dos intere-
santes jornadas: una jornada técnica centrada en los Avances
sobre la valoración nutricional de la harina de soja de alimentación
animal, y una jornada económica en la que se analizó La industria
de la alimentación animal ante la coyuntura económica y financie-
ra actual. La jornada técnica fue inaugurada con la ponencia
“Bases para plantar maíz o soja en Estados Unidos: Influencia de
la industria de biocarburantes sobre la decisión del granjero”, a
cargo del experto en nutrición animal Randy Mann, USSEC Board
Directors. Por su parte, Gonzalo González Mateos y Paloma García
Rebollar, del Departamento de Producción animal de la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM), incidieron en la valoración nutri-
tiva de las harinas de soja según origen y los factores que influyen
sobre la calidad, así como en la aplicación de la Tecnología NIRS
en la diferenciación del origen y la calidad de las harinas de soja.
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Asamblea
CESFAC 2009

CESFAC organizó dos interesantes
jornadas que analizaron la situación
económica del sector y las novedades
en cuanto a alimentación animal

La Asamblea General Ordinaria de CESFAC, celebrada en
Madrid el pasado 28 de mayo, logró un récord de asistencia
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La Comisión de Materias Primas de CESFAC se reunió el pasado 21 de
julio en Valladolid para evaluar la perspectiva de cosecha de cereales
en España, según los datos oficiales de superficie de plantación del
MARM y las estimaciones de rendimiento. Aunque se analice la situa-
ción local, cabe destacar que ésta no será determinante dada la actual
globalización del mercado y otros factores como la apertura de los
cupos de importación de maíz y sorgo de terceros países para España
y Portugal.

Las estimaciones de cereal final de campaña 2008/09 en España sitúan
la cifra de stock final de cebada en 3,6 millones de toneladas, según
datos oficiales. Asimismo, el stock de cebada en la UE de los 27 se cifra
en 11,4 millones de toneladas, según se deriva de los datos aportados
por S. Grains y otros. En cuanto al trigo, el stock final en España se
estima en 1,5 millones de toneladas, mientras que a nivel de la UE se
esperan alcanzar los 16,7 millones de toneladas, lo que supone un
incremento del 52% respecto al año pasado. Por su parte, en el balan-
ce de maíz a final de la presente campaña destaca una bajada del stock
del 30% a nivel nacional, situándose en los 0,9 millones de toneladas
según S. Grains y otros. Las producciones estimadas por el MARM se
sitúan en los 3,1 millones de toneladas, aunque otras fuentes cifran las
previsiones de producción entre 3,5 y 3,6 millones de toneladas. 

EEvvoolluucciióónn ddee llooss mmeerrccaaddooss ddee cceerreeaalleess

Respecto a la estimación 
de la campaña cerealista
2009/2010, aunque las
expectativas de cosecha no
sean altas, la situación futura
no se considera mala, debido
a los niveles de los stocks
actuales y a que la situación
internacional es buena

Los datos a finales de julio para la
cebada se sitúan en 7.089
toneladas, mientras que para el
trigo blando ascienden a 3.756
toneladas

EEssttiimmaacciioonneess CCEESSFFAACC ccoosseecchhaa 22000099//1100

Respecto a la estimación de la cosecha cerealista
2009/2010, los datos a finales de julio para la cebada
se sitúan en 7.089 toneladas, mientras que para el
trigo blando ascienden a 3.756 toneladas. Los datos
de maíz no son significativos, ya que no han comenza-
do las cosechas. Aunque las expectativas de cosecha
no sean altas, la situación futura no se considera mala
debido a los niveles de los stocks actuales y a que la
situación internacional es buena. Además, hay que
tener en cuenta la calidad del grano con un alto valor
específico, cuyo valor en proteína es significativo. En
el gráfico 3 se recogen los datos oficiales aportados
por el MARM, donde se refleja una bajada del 30% de
la superficie plantada respecto al año anterior. 
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EEvvoolluucciióónn mmuunnddiiaall ddee pprroodduucccciióónn,, ccoonnssuummoo yy ssttoocckkss

En cuanto a la producción, el consumo y los stocks, el balance a nivel mun-
dial es muy bueno, con la particularidad que la comparativa con respecto el
año pasado no es tan significativa, ya que la campaña anterior fue récord.
Además, los ratios siguen siendo muy aceptables. En el caso de la UE-27,
baja la exportación europea, dado que los países claramente importadores
han tenido buenas cosechas. El ratio stock/demanda es muy aceptable,
sobre todo comparado con el de hace dos años, debido a los remanentes de
este año. Se puede comprobar que se parte de un incremento de stock para
la anterior campaña del 36%, y en la actual sigue subiendo un 8%. Los mayo-
res exportadores de trigo a nivel mundial en la campaña 2009/2010 conti-
nuarán siendo Estados Unidos, la UE-27, Canadá, Australia y Argentina. En
el caso del trigo, debería tratarse de un año tranquilo, puesto que la USDA
fija los stocks iniciales en 167 millones de toneladas, una producción esti-
mada para la campaña 2009/10 de 656 millones de toneladas y un ratio
stock/demanda de 28,2%. Por su parte, la situación en el Mar Negro tam-
bién es tranquilizadora.

EExxppeeccttaattiivvaass ddee ccoosseecchhaass ddee mmaaíízz

El stock final de maíz estimado en la UE-27 para la campaña 2009/10 será
de 4 millones de toneladas, el inferior de las últimas tres campañas. Hay
que tener en cuenta que, de la producción mundial, el maíz de Estados
Unidos no puede entrar en la UE por tratarse de eventos OGM no recono-
cidos. Además, la producción argentina es muy escasa y no está entrando
en puertos. Al final lo único que podrá recibir la UE es el 1% del maíz pro-
ducido en Ucrania. Aunque la evolución del consumo de maíz a nivel mun-
dial registra un ligero aumento (del 2%), de este incremento, el destinado
a etanol está siendo mayor (9%). Según los datos ofrecidos por USDA, el
stock mundial de maíz se sitúa en el 17,5%.

OOlleeaaggiinnoossaass

Respecto a la soja, las producciones y los ratios de la anterior campaña
no eran buenos. Según datos de USDA, la producción mundial estimada
para la campaña 2008/09 se sitúa en 210 millones de toneladas, cifra que
ascenderá a 244 millones de toneladas según las previsiones para la cam-
paña 2009/10, lo que supone un 16% más. El stock final se situará en 54
millones de toneladas, y el ratio de stock/demanda en el 23%. En cuanto
al girasol, la estimación de la producción mundial para la campaña 2009/10
se cifra en 31,8 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3%
respecto a la campaña 2008/09; de ese total, 6,6 millones de toneladas
corresponderán a la UE-27. En el caso de la colza, frente a los 58,1 millo-
nes de toneladas de la campaña 2008/09, la estimación de la producción
mundial de colza para 2009/10 se cifra en 55,3 millones de toneladas (un
5% menos que la campaña anterior), de los que 18,3 millones de toneladas
se corresponderán a la producción de la UE-27, según datos de USDA.

BALANCE ESPAÑOL FINAL CAMPAÑA 2008/09 (mill/Tm)
Stock Inic. Producc. Importac. Disponible Consumo Exportac. Stock final

CEBADA 1,5 11,2 0,4 13,1 9,5 0 3,6
Variación s/stock inicial 240%
TRIGO (blando) 0,5 5,6 6,1 12,2 10,7 0 1,5
Variación s/stock inicial 300%
MAIZ
(1-10-2008) 1,3 3,1 3,8 8,2 7,3 0 0,9
Variación s/año anterior 69%

BALANCE UE-27 FINAL CAMPAÑA 2008/09 (mill/Tm)
Stock Inic. Producc. Importac. Disponible Consumo Exportac. Stock final

CEBADA 6,3 65,5 0,3 72,1 57,2 3,5 11,4
Variación s/stock inicial 181%
TRIGO (blando) 11,0 140,0 6,1 157,1 119,0 21,4 16,7
Variación s/stock inicial 152%
MAIZ 4,1 62,3 2,8 69,2 61,6 1,9 5,7
Variación s/año anterior 139%

PRODUCCIÓN DE CEREALES EN ESPAÑA
2007/08 2008/09 2009/10 % s/año 

estimación anterior
Trigo Blando 5116 5568 3440 62%
Trigo Duro 1233 1145 1270 111%
Cebada 11598 11261 7270 65%
Avena 1302 1148 826 72%
Centeno 258 279 200 72%
Maíz 3518 3634 3200 88%
Sorgo 36 21 19 90%
Triticale 135 139 1100 79%
Producción total 23196 23195 16335 70%
Área total (1000 Has) 6094 6560 5973,1 91%
Rendimiento medio 3,81 3,54 2,73
(Tm/Ha)

Fuente: S.Grains y otros

Fuente: MARM y otros
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La Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compues-
tos (AFAPIC), con sede en Zaragoza, está conformada por 21 aso-
ciados, que suponen el 70% de todos los fabricantes de piensos
de la comunidad aragonesa. La industria de piensos compuestos
en Aragón ocupa una posición estratégica y AFAPIC se erige
como defensor de los intereses del sector, siendo además el
único interlocutor válido y el nexo de unión entre el sector, los
ganaderos y la administración.

Para lograr los objetivos del sector y aportar soluciones específicas
a las necesidades de sus clientes, la Asociación de Fabricantes Ara-
goneses de Piensos Compuestos realiza reuniones periódicas, en
las que se convoca a todos los fabricantes integrados en la asocia-
ción para analizar y debatir los temas más relevantes para el sector. 
Además de estos encuentros, en los que se pone en común la
problemática de cada asociado y del sector en general, AFAPIC
también convoca reuniones extraordinarias cuando la actualidad
así lo demanda, tanto por temáticas relativas a la seguridad ali-
mentaria, como a otras cuestiones, caso de la pasada huelga del
transporte. El objetivo de estas reuniones se centra en elaborar
propuestas de cara a buscar soluciones que satisfagan a todos
los sectores afectados, a la vez que se incide en la defensa de los
intereses de los fabricantes de piensos compuestos de la comu-
nidad aragonesa. 
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AFAPIC
Férreo eslabón

La Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos vela por los
intereses del sector de la alimentación animal, prestando especial atención a
las necesidades de sus clientes

Asimismo, la Asociación de Fabricantes Aragoneses de Pien-
sos Compuestos organiza periódicamente diversos cursos de
formación y jornadas técnicas destinadas a incrementar la
especialización y la profesionalización de los miembros del
sector, garantizando siempre la seguridad alimentaria. La
actividad formativa de AFAPIC se basa en temas fundamenta-
les como la implantación de sistemas de APPCC/HACCP y la
importancia de identificar los Puntos de Control Críticos y de
disponer de un plan de medidas correctoras, incluidos en el
Reglamento de Higiene de los Piensos. Todo ello contribuye a
que los fabricantes cumplan con las especificaciones de cali-
dad y seguridad requeridas al pienso final, incrementando
también la calidad de la producción.

Por último, cabe destacar también la labor informativa lleva-
da a cabo por AFAPIC, que envía regularmente a sus asocia-
dos información sobre el estado de los mercados y las sub-
venciones a las que pueden acogerse, así como los eventos de
interés que se celebran tanto en su ámbito geográfico como a
nivel nacional. 

CCaarrggooss ddee llaa JJuunnttaa DDiirreeccttiivvaa
Presidente: Ángel Delgado Navarro (Arpisa)
Secretario: José Mª Cereza Abadías (Nanta Zaragoza)

Las 21 principales compañías
del sector de la alimentación
animal de la comunidad
aragonesa se unen en
AFAPIC para defender sus
objetivos comunes
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¿Cuál es la situación del sector de la alimentación animal en la
Comunidad de Aragón?
Pues la situación del sector de la alimentación animal en nuestra
comunidad es muy difícil, dada la actual crisis financiera y la
reducción sufrida en la cabaña ganadera, junto a la incidencia de
las materias primas, sobre todo en 2007 y en 2008, circunstancias
que han afectado en gran medida a nuestros clientes.

¿Ha mejorado algo en los últimos meses?
A pesar de todo lo explicado, la situación ha mejorado sustan-
cialmente en los últimos meses debido a que el mercado de las
primeras materias primas no registra una volatilidad tan eleva-
da como anteriormente. 

¿Qué previsiones de producción se estiman al cierre de la presen-
te campaña?
AFAPIC estima un descenso de la producción de piensos en la
presente campaña de entre el 10 y el 15% a causa del descen-
so de los censos ganaderos, sobre todo en el caso de rumian-
tes y vacuno, que se cifra entre un 40 y un 50% menos, y en el
caso del porcino blanco, que se situaría en un descenso de
entre el 5 y el 10%.
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MMaatteerriiaass pprriimmaass eenn ggrraannddeess llootteess 
yy ssuussttaanncciiaass iinnddeesseeaabblleess

AAggrriiccuullttuurraa ssoosstteenniibbllee eenn EEuurrooppaa
MMeerreecciiddoo hhoommeennaajjee aa FFéélliixx ddee PPaazz

¿Considera que se ha asentado en cierta medida el mercado de
materias primas? 
Sí. Los fundamentales de los mercados de futuro han asentado
sus precios. Pero mientras los cereales evolucionan favorable-
mente, la soja todavía conserva cierta volatilidad, hecho que hay
que tener en cuenta porque la soja repercute de forma impor-
tante en la producción del pienso. De todas formas, las previ-
siones de cara a las nuevas cosechas son magníficas. 

¿Cree que el sector se está adaptando paulatinamente a las nue-
vas circunstancias de los mercados?
Tras un largo período de tiempo de pérdidas y la volatilidad de
los mercados de materias primas, puede decirse que el sector
sí se está adaptando a esta situación, sobre todo en cuanto a los
cereales se refiere, como el trigo y la cebada. 

¿Cuáles son las principales demandas de sus asociados y a qué
retos se enfrenta el sector en su comunidad?
Las principales demandas de nuestros asociados se centran en
el asesoramiento técnico y legislativo, proporcionado desde
CESFAC, así como en la demanda de información sobre la
situación de los mercados de las primeras materias primas y
de los productos acabados. En cuanto a los retos del sector, es
de vital importancia la unión de todos los fabricantes de ali-
mentos compuestos para animales de la comunidad aragone-
sa en el seno de AFAPIC.

¿Qué actividades de interés desarrolla su asociación?
Entre las iniciativas que realiza periódicamente AFAPIC desta-
can las reuniones mantenidas con los ganaderos para conocer
sus necesidades y poder solventarlas, aportando soluciones
cada vez más competitivas y consolidando nuestra posición
como nexo de unión entre el sector aragonés de la alimentación
animal y la administración autonómica.

¿Qué lugar considera que ocupa la formación y la inversión en
I+D+i en el incremento de la competitividad del sector de la ali-
mentación animal?
La formación es básica. Dado que el mejor activo de una empre-
sa es su personal, considero que la formación de los profesiona-
les es importantísima, por lo que debe apostarse por la realiza-
ción de cursos de formación constante. Además, para que el sec-
tor de la alimentación animal consiga ser realmente competitivo,
el mejor camino pasa por la inversión en I+D+i, una apuesta que
ya realiza CESFAC a través de los diversos proyectos de investi-
gación que ha puesto en marcha, como el proyecto ‘Producción y
valorización de biomasa a partir de microalgas’. En dicho proyec-
to participa en concreto en la actividad: Utilización del residuo de
microalgas como fuente de componentes proteicos con aplica-
ción directa en nutrición animal.

Ángel Delgado
presidente de la Asociación de Fabricantes
Aragoneses de Piensos Compuestos (AFAPIC)
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“El sector de la alimentación animal
debe invertir en I+D+i para ser
realmente competitivo”
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La Unión Europea es una gran importadora de materias pri-
mas proteicas para la industria de la alimentación animal,
aunque también hay momentos o zonas geográficas que
dependen de la importación de cereales y de otros coproduc-
tos agrícolas.

La compra de estas grandes cantidades de materias primas
procedentes de los cinco continentes tiene la complejidad pro-
pia de toda negociación comercial (precio, plazos, logística,
condiciones de pago, garantías económicas) y, como es lógico,
las relativas a la calidad y seguridad alimentaria del producto.

Toda la legislación de la Unión Europea sobre piensos tiene por
objeto garantizar el más alto nivel de seguridad alimentaria
para los ciudadanos europeos, y en ese esquema, los explota-
dores de empresas de piensos y, de modo particular, los fabri-
cantes de piensos, tenemos un papel muy relevante, recogido
formalmente en los Reglamentos y Directivas comunitarias.

Para llevar a cabo la tarea que la legislación asigna a los fabri-
cantes de pienso de España y de los otros estados miembros
de la Unión Europea, hemos trabajado -y lo seguimos hacien-
do- a nivel de nuestras empresas y también colectivamente en
las asociaciones profesionales de distintos ámbitos (territo-
riales, CESFAC, FEFAC).

A lo largo de los últimos años, los fabricantes de pienso hemos
mostrado una preocupación permanente por la seguridad ali-
mentaria que ha dado lugar al desarrollo de procedimientos de
trabajo que permitan garantizarla, basados en la creación indi-
vidual y el trabajo colectivo, y a una intensa relación con las
autoridades competentes. Volviendo a la complejidad de las

importaciones de materias primas de terceros países, en rela-
ción con la calidad y la seguridad alimentaria, es notable el
hecho de que en buena parte de los contratos de compra, las
garantías especificadas son limitadas (humedad, proteína bruta,
materias extrañas). Lo mismo se puede decir en relación con las
sustancias indeseables.

MMaatteerriiaass pprriimmaass 
eenn ggrraannddeess llootteess yy ssuussttaanncciiaass iinnddeesseeaabblleess

A la hora de importar materias 
primas de terceros países, en buena
parte de los contratos de compra las
garantías especificadas son limitadas

Félix de Paz 
Director Técnico de Núter.
Miembro de la Comisión
Técnica de CESFAC



SSuussttaanncciiaass iinnddeesseeaabblleess

Hay una gran sensibilidad en los fabricantes de pienso
sobre el cumplimiento de los límites máximos de sustancias
indeseables en las materias primas y los piensos compues-
tos, que se debería extender a otros operadores de la cade-
na de la alimentación animal.

Las inspecciones oficiales tienen mucho que ver con el desa-
rrollo de esa sensibilidad y es que, el caso de las sustancias inde-
seables plantea dificultades prácticas a los fabricantes, debido a
que los embarques de materias primas importadas en ocasiones
vienen amparadas por certificados de análisis de muestras toma-
das a la carga en el lugar de origen que se refieren a la totalidad
de la mercancía o, en otros casos, a cada bodega (unas 5.000 tn.,
es decir unos 200 camiones). Habitualmente los resultados de
estos certificados son satisfactorios. En la mayoría de los casos,
cada bodega da lugar al suministro de una materia prima a uno o
varios fabricantes de piensos durante uno o varios meses.

La aplicación del plan de muestreo y análisis (autocontroles) de
cada fabricante de piensos que recibe materia prima de ese
embarque da lugar a un importante número de análisis (broma-
tológicos, microbiológicos, de sustancias indeseables) referidos
a la carga de los camiones individuales adquirida, algunos de
cuyos resultados pueden ser claramente diferentes (sobre todo
en lo referente a microbiología y sustancias indeseables), de los
recogidos en el certificado recibido por el importador.

En este caso, el fabricante de piensos tiene un problema originado
en la materia prima que suele dar lugar a una queja al proveedor.
Normalmente, el proveedor se ampara en que el certificado
referido al embarque completo o a la bodega específica es satis-
factorio.

La discrepancia puede tener su origen en el hecho de que las
sustancias indeseables (sobre todo la aflatoxina B1, las semillas
de malas hierbas o frutos que contengan alcaloides y otras
semillas), así como la contaminación microbiana y fúngica, tie-
nen una distribución aleatoria en el conjunto del lote, lo que da
lugar a que los resultados del análisis de una muestra represen-
tativa de un gran lote (caso habitual de las muestras de las
bodegas de los barcos) obtenida a partir de 100 ó 200 muestras
parciales homogeneizadas y cuarteadas adecuadamente, no
sean comparables con los obtenidos para los mismos paráme-
tros cuando se parte de análisis individuales de muestras toma-
das camión a camión, que es la unidad de muestreo a la que el
fabricante de piensos refiere los resultados de sus análisis.

En el primer caso, la homogeneización de las muestras indivi-
duales y el análisis de una única muestra final diluye enorme-
mente la representación de los posibles sublotes contaminados,
mientras que en el caso de los análisis camión a camión, se
manifiesta plenamente la variabilidad de los resultados.

El hecho es que de un embarque que globalmente cumple satis-
factoriamente los requisitos establecidos en el anexo del RD
465/2003 y sus modificaciones, el fabricante de piensos puede
recibir uno o varios sublotes que no los cumplen. El fabricante
de piensos que recibe un camión que supera el límite estableci-
do para una sustancia indeseable tiene un problema que debe
trasladar a su proveedor, lo que da lugar a largas discusiones.

A veces los proveedores no son receptivos a estos problemas y
adoptan una actitud defensiva sin reconocer que no es lo mismo
hablar del nivel de proteína o de grasa bruta en una materia
prima, nutrientes que tienen una distribución estadísticamente
normal en la misma, que de la presencia de una toxina o un
metal pesado, que suelen acumularse en algunos focos distri-
buidos aleatoriamente. Si estas líneas contribuyen a facilitar
futuros acuerdos, cuando surjan conflictos entre importadores y
fabricantes de piensos, habremos avanzado.

De un embarque que globalmente
cumple satisfactoriamente los
requisitos, el fabricante de piensos
puede recibir uno o varios 
sublotes que no los cumplen

Las sustancias indeseables, así
como la contaminación microbiana 
y fúngica, tienen una distribución
aleatoria en el conjunto del lote
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La Unión Europea abordará en no mucho tiempo la confección
de una nueva Política Agraria Común, que ha de estar lista
para 2013. Entre los criterios que regirán esta revisión 
predomina la sostenibilidad de la actividad agrícola, enten-
diendo como tal el desarrollo o mantenimiento de dicha
actividad de forma que no amenace ni su desarrollo y man-
tenimiento futuros ni el mantenimiento del medio natural.
Sobre este principio, que no suscita grandes oposiciones, se
generan algunas visiones que a mi parecer encierran con-
tradicciones. Una visión es la de limitar en la actividad agra-
ria europea la aplicación de las técnicas modernas de pro-
ducción vegetal y animal. Tal planteamiento en un mundo
globalizado y enfrentado a la necesidad creciente de produ-
cir alimentos nos lleva a:

•Encarecimiento de la producción agraria europea haciéndola
menos competitiva en relación a la de otros países, donde no se
plantea la limitación antedicha.
•Reducción de la producción agraria europea, que será reem-
plazada por productos importados, ya que evidentemente el con-
sumo europeo de alimentos no va a reducirse.
•Disminución de habitantes en el medio rural europeo con la
consecuente pérdida para Europa de una cultura —la rural— que,
en evolución, enriquece nuestro acervo cultural, y la desapari-
ción de gran parte de los actores “in situ” que preservan el
medio natural y rural. Y es que no es suficiente para fijar la
población en el campo las subvenciones europeas a la “rurali-
dad”, pues la gran mayoría de los “hombres rurales” (y mujeres)
abandonarán el campo si no encuentran gracias a su trabajo una
satisfacción social, económica y profesional.

•Desarrollo en otros países de una producción agraria que es de
hecho menos respetuosa con el medio ambiente, el bienestar
animal y la salubridad de los productos agrícolas y ganaderos.
Con esto Europa no haría avances en la mejora del medio natural
mundial; lo que Europa conseguiría es desplazar las producciones
de forma que “el trabajo feo” se realice en otros países. Y todo
ello, aparejado con la hipócrita situación de alimentarnos con
esas producciones.

Otra de las visiones con contradicciones es la de que la agricul-
tura extensiva es más sostenible que la intensiva. La agricultura
extensiva es más “amable a la vista”, pero requiere para atender
a la necesidad creciente de alimentos destinar proporcional-
mente más terreno virgen que una agricultura intensiva; es
decir, es cuantitativamente más alteradora del medio natural.

En mi opinión, para configurar una PAC más sostenible hay que
considerar, entre otros, estos criterios:
A) Acompasar la implantación en Europa de prácticas agrícolas y
ganaderas menos generadoras de residuos, más respetuosas con
el bienestar animal, menos agresivas con el medio natural, etc.,
con la implantación de esas prácticas en los países principales
productores y exportadores agrarios; siendo el ámbito de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OCM) el lugar preferente donde los
representantes europeos deben convencer a esos otros países.
B) Fortalecer la producción agraria europea, a día de hoy la
menos agresiva con el medio natural, mediante la incorporación
de más conocimiento científico y técnico, destinado a obtener la
mayor cantidad de alimentos sobre la menor superficie cultiva-
da, con la menor alteración posible del medio natural y la mayor
seguridad alimentaria, y reduciendo los costes de producción. 

La opción europea en favor de una agricultura sostenible y un
medio rural que se mantenga, a la par que contribuya a mejorar
el medio natural general, debe ser la de “mantener la producción
agrícola en casa”; en donde los europeos podremos aplicar
nuestros cada vez mejores conocimientos en ciencia y técnica
agrarias.

AAggrriiccuullttuurraa 
ssoosstteenniibbllee eenn EEuurrooppaa

Entre los criterios que regirán la nueva
Política Agraria Común, que ha de estar
lista para 2013, predomina la
sostenibilidad de la actividad agrícola
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Juan Ignacio Conesa. 
Director de APICOSE. 
Miembro de la Comisión
Técnica de CESFAC

La agricultura extensiva es más ‘amable
a la vista’, pero requiere destinar
proporcionalmente más terreno virgen
que una agricultura intensiva para
atender a la necesidad creciente 
de alimentos
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Félix de Paz fue galardonado en el
mes de junio con la insignia de plata
de CESFAC en agradecimiento a la
labor y dedicación prestada a la
Comisión Técnico-Legislativa de la
Confederación y a todo el sector de
la alimentación animal

El pasado día 3 de junio, en el transcurso de una reunión de
la Comisión Técnico-Legislativa de CESFAC, tuvo lugar un
emotivo homenaje a Félix de Paz, en agradecimiento a la
labor y dedicación a dicha Comisión y al sector de la alimen-
tación animal, haciéndole entrega de la insignia de plata de
CESFAC, otorgada por el Comité de Méritos a petición de sus
compañeros de la Comisión. El acto contó con la presencia de
todos los miembros de la Comisión Técnico-Legislativa,
representados por su presidente Mariano Gorrachategui, que
fue el encargado de hacer entrega de la insignia en nombre
de CESFAC.

Desde hace más de 20 años, Félix de Paz ha sido un gran
apoyo, tanto para todas las iniciativas que se han desarrolla-
do desde CESFAC como para el sector de la alimentación ani-
mal en general. Ha sido miembro fundador de la Comisión
Técnica de Cesfac, participando en la elaboración de diferen-
tes Guías Técnicas como la “Guía de aplicación del sistema de
análisis de peligros y de puntos críticos de control en la
industria de fabricación de piensos”, la “Guía de procedi-
mientos de control para la determinación de las materias pri-
mas destinadas a la alimentación animal” y la “Guía de siste-
mas de higienización de piensos para su control microbioló-

gico” y otros documentos como es el caso de los “Reglamen-
tos de marca de garantía alimentación animal certificada”. 

Asimismo, CESFAC ha contado con la gran experiencia de
Félix de Paz en numerosos grupos de trabajo tanto a nivel
nacional como europeo. Por todo ello, el equipo humano de la
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Com-
puestos para Animales, junto con todos los miembros de la
Comisión Técnico-Legislativa de CESFAC le desean todo lo
mejor en su nueva etapa. 

Félix de Paz ha sido miembro fundador de la Comisión Técnica 
de CESFAC, participando en la elaboración de diferentes Guías Técnicas
y documentos. Además, CESFAC ha contado con su gran experiencia en
numerosos grupos de trabajo tanto a nivel nacional como europeo
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La Federación Española de Industrias de la Alimenta-
ción y Bebidas (FIAB) celebró el pasado 28 de mayo su
Asamblea General Ordinaria. El acto fue presidido por
el Presidente de la Federación, Jesús Serafín Pérez, y
el Vicepresidente, Miguel Ángel Díaz Yubero, Presiden-
te de CESFAC. Al evento acudieron representantes de
sus 52 asociaciones, así como altos directivos de las
principales empresas de alimentación y bebidas espa-
ñolas. Durante la reunión de trabajo, Jesús Serafín, y
el Secretario General, Jorge Jordana, realizaron un
análisis pormenorizado sobre lo ocurrido en el año
2008 en el sector alimentario español y analizaron las
principales inquietudes de los empresarios en la
actualidad.

Durante el acto de clausura, la Ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, des-
tacó “la buena salud de la industria pese al actual
entorno de crisis económica”, y subrayó que se trata
del “primer sector manufacturero industrial, con un
crecimiento del empleo del 2,99% en 2008 y con más
de 502.000 trabajadores”.

Según el Informe Económico de la Industria Alimentaria
en 2008, la industria alimentaria española sigue demos-
trando su fortaleza como primer sector industrial del
país y crece en plena crisis, situándose como uno de los
motores de cambio de la economía española. Las princi-
pales cifras del sector lo sitúan al frente de la industria
de nuestro país, con un 17% del total de las ventas indus-
triales y el 7% del PIB español. Las ventas netas del sec-
tor ascendieron en 2008 a 83.204 millones de euros, lo
que refleja un incremento nominal de la producción (es
decir, en valor) del 1,4% respecto al año anterior, en tér-

“La novena edición de la Feria
Internacional para la Producción
Animal, FIMA GANADERA 2009, ha
reforzado su liderazgo sectorial y su
consideración como certamen de
referencia del sur de Europa,
respaldado por la presencia de más
de 55.000 visitantes procedentes 
de 38 países”

minos físicos del 1,4% y, en euros, descontada la inflación, del
1,3%. Por otra parte, el Índice de Producción de la Industria de
Alimentos y Bebidas, que tan sólo registró un ligero decreci-
miento en su tasa de variación anual del -0,58%, contrasta con
el experimentado por el total de la industria, cuya media anual
descendió un 6,58%. 

Los datos del sector en 2008 también fueron positivos en
materia de empleo y comercio exterior. El número medio de
personas ocupadas en el sector durante el pasado año
ascendió a 502.150, lo que indica que el sector generó un
2,99% más empleo que el año anterior; cabe destacar tam-
bién que el 17% del empleo industrial se concentra en el
sector alimentario y de bebidas, suponiendo el 2,48% del
empleo total de España.

En cuanto al comercio exterior, el valor de las importaciones
ascendió el pasado año a 16.514 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 3,93%, suavizando el crecimiento
registrado en 2007 del 6,89%. Las exportaciones se situaron
en 16.412 millones de euros, lo que supone un incremento del
9,59%. Fruto de este comportamiento, la tasa de cobertura del
sector registró un ascenso del 5,13% respecto a 2008. El
hecho de que la tasa de cobertura del sector supere además
en 35 puntos a la de la economía española, da una idea del
importante dinamismo y empuje exterior de este sector. 
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Los datos del sector en 2008 fueron
positivos en términos de producción,
materia de empleo y comercio exterior
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Durante la Asamblea General Ordinaria de CESFAC, celebrada el pasado 28 de mayo en Madrid, tuvo
lugar la imposición de las Medallas CESFAC al mérito en la Alimentación Animal 2009, con las que la
Confederación condecora a las personas que a lo largo del año 2008 más contribuyeron a la exce-
lencia del sector de la alimentación animal desde sus distintas responsabilidades.

RReeccoonnoocciimmiieennttoo EEssppeecciiaall
D. Gustavo Idígoras ha sido galardonado con la Medalla CESFAC por el apoyo
prestado a la Confederación en las negociaciones realizadas durante los últimos
cinco años como Ministro-consejero y representante del gobierno argentino para
temas agrícolas ante la Unión Europea. 

DD.. BBaauuddiilliioo FFeerrnnáánnddeezz--MMaarrddoommiinnggoo
El Director General de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y León,
Baudilio Fernández-Mardomingo, recibió la Medalla CESFAC correspondiente a
la categoría de Administraciones Públicas Autonómicas de manos del Presiden-
te de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León
(ASFACYL), Luis Valín Cuadrado. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de
Oviedo, ha ejercido como veterinario en diversas localidades castellano-leone-
sas entre 1979 y 1990, siendo técnico veterinario de la Sección de Sanidad y Pro-
ducción Animal hasta 1994. A partir de esa fecha fue Jefe de la Sección de Sani-
dad y Producción Animal y Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganade-
ría de Burgos, cargo que desempeña hasta julio de 2003, cuando es nombrado
Director General de Producción Agropecuaria.

MMeeddaallllaass CCEESSFFAACC
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DD.. AAnnttoonniioo ddeell BBaarrrriioo MMaarrttíínn
El Secretario General de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
(ANPROGAPOR), Antonio del Barrio Martín, fue la personalidad del sector galardonada
con la Medalla CESFAC. El Presidente de la Fundación CESFAC, Luis Ruiz Redondo, hizo
entrega del galardón. Ingeniero Agrónomo por la Escuela Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid, Antonio del Barrio forma parte de ANPROGAPOR desde 1979 y presi-
de la Federación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Segovia
desde 1984. Consejero e ingeniero colaborador de empresas de estudio y viabilidad de
explotaciones agrícolas y ganaderas, Antonio del Barrio es experto del Grupo de Previ-
siones de Carne de Porcino de la UE en Bruselas desde 1988 y miembro de la Organiza-
ción Iberoamericana de Porcicultura (OIP) desde 1994.

DD.. JJoosséé MMaannuueell SSáánncchheezz--VViizzccaaíínnoo
En la categoría de I+D+i, la Confederación reconoció la labor del
Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense,
José Manuel Sánchez-Vizcaíno, que recibió su Medalla CESFAC
de manos del Presidente de la Real Academia de Ciencias Vete-
rinarias y de la Comisión de I+D+i de CESFAC, Carlos Luis de
Cuenca y Esteban. Doctor en Veterinaria y Catedrático de Sani-
dad Animal de la Universidad Complutense, el galardonado ha
participado en diversos comités científicos y atesora una dece-
na de premios y condecoraciones. Director del Centro de Inves-
tigación en Sanidad Animal (CISA) desde 1993 hasta 2002, fue
también Director de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria
(RASVE) del MAPA y Presidente de la Asociación Nacional de
Porcinocultura Científica (ANAPORC) de 2000 a 2008.

PPrrooggrraammaa AAggrrooeessffeerraa
En la categoría de Medios de Comunicación se galardonó al

Programa Agroesfera, que desde hace doce años se emite
en la televisión pública. El Subsecretario del MARM, Santia-
go Menéndez de Luarca, hizo entrega del galardón a la res-
ponsable de dirección del programa, Elena Carretero. 

DD.. CCaarrllooss EEssccrriibbaannoo MMoorraa
El Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del MARM, Carlos Escribano,
recibió la Medalla CESFAC correspondiente a la categoría de Administraciones Públicas
Nacionales por su apoyo al sector de la alimentación animal. El encargado de imponer
la medalla fue el Subsecretario del MARM, Santiago Menéndez de Luarca. Licenciado
en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, en 1989 es nombrado Subdi-
rector General de Sanidad Animal de la Dirección General de la Producción Agraria del
MAPA. En 1991 pasa a ser Subdirector General de Producciones Ganaderas Intensivas
del MAPA y en 2001 Director General de Ganadería. Además de participar en múltiples
programas de sanidad animal y seguridad alimentaria, presidió la Comisión Interminis-
terial de Evaluación de medicamentos veterinarios y fue miembro del Consejo de Admi-
nistración de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

DD.. JJoosséé LLuuiiss GGaarrccííaa FFeerrrreerroo
El Presidente de CESFAC, Miguel Ángel Díaz Yubero, fue el encar-
go de imponer la Medalla CESFAC al ex Ministro de Agricultura,
José Luis García Ferrero, en reconocimiento a toda una carrera
de apoyo al sector de la alimentación animal. Licenciado en Vete-
rinaria por la Facultad de Madrid fue Secretario del Consejo
Superior Veterinario en 1967 y Subdirector General de Profilaxis e
Higiene Pecuaria desde 1968 a 1971. Nombrado Director General
de Industrias Agrarias en 1976 y Director General de Producción
Agraria en 1978, en 1980 es nombrado Subsecretario de Agricul-
tura y en 1982 Ministro de Agricultura, siendo además miembro
del Consejo Superior Agrario. Recibió la Gran Cruz del Mérito
Agrícola y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, además de ocu-
par la Presidencia de Honor de los Colegios de Veterinarios de
Pontevedra, Valladolid, Madrid y Toledo. 
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La Subdirectora General de Productos Ganaderos del MARM, Esperanza Orellana,
ha animado al sector a seguir trabajando para superar de forma conjunta la actual
situación que vive el sector porcino tanto en España como en Europa
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La Organización Interprofesional Española de la Alimen-
tación Animal (INTERAL) celebró el pasado día 25 de
junio en Madrid la segunda jornada técnica contemplada
en su planificación formativa anual. Bajo el título “Cali-
dad de la carne porcina: nuevos retos y perspectivas de
futuro”, el evento congregó a un nutrido grupo de técni-
cos del sector de la alimentación animal y representan-
tes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM). En la organización de dicha jornada, en
la que se analizaron determinados aspectos nutriciona-
les del ganado porcino, INTERAL contó con la colabora-
ción de ANPROGAPOR, ASOCARNE, Solvay y la Fundación
CESFAC.

Dentro de la producción porcina, cada vez acapara mayor
relevancia la competitividad del producto final, la carne de
cerdo, frente a un mercado consumidor cada vez más exigen-
te en cuanto a calidad e inocuidad de la misma y frente a una
oferta cada vez más diversificada. Por ello, durante la inaugu-
ración de la jornada, el Presidente de INTERAL, José María
García, destacó la situación que está atravesando el sector y
la importancia de lograr una recuperación inmediata, que
permita afrontar los nuevos retos futuros.

En los últimos años, la generalización en la producción de
cerdos hipermusculosos ha conllevado un empeoramiento de
la terneza y del sabor de la carne, motivado por el incremen-
to de la incidencia de carnes PSE, particularmente en anima-
les sensibles al estrés o portadores del gen del halotano. Por
todo ello, dicha jornada se ha planteado como objetivo expo-

ner y debatir las principales pautas y recomendaciones en el
manejo y alimentación del ganado porcino, con el fin de con-
seguir un óptimo equilibrio entre la alta productividad, la cali-
dad de la carne y el bienestar animal.

La primera parte de la jornada se centró en la situación
actual del sector porcino y las perspectivas futuras, que abor-
dó el Director de ANPROGAPOR, Antonio del Barrio. A conti-
nuación, tuvo lugar la presentación de una prueba experi-
mental realizada en los laboratorios del IRTA y presentada
por el representante del Departamento de Nutrición Animal
(IRTA), Rosil Lizardo, sobre el efecto del balance electrolítico
en porcino. Del mismo modo, Marina Gispert, del Centro Tec-
nológico de la Carne, IRTA, expuso una serie de pruebas
sobre calidad de la carne. 
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En la segunda parte de la jornada, el veterinario de MARCO i
COLLELL y profesor asociado de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Miquel Collell,
subrayó el aspecto menos conocido de la cerda, a través de su
reivindicación como animal lechero. Por su parte, el represen-
tante de ASOCARNE, Antonio Benlloch, explicó los principales
factores que influyen en la calidad de canal en matadero. 

Por último, y tras la ronda pertinente de cuestiones plantea-
das a los diferentes ponentes, tuvo lugar la clausura de la jor-
nada, que corrió a cargo de la Subdirectora General de Pro-
ductos Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM), Esperanza Orellana, que ha animado
al sector a seguir trabajando para superar de forma conjunta
la actual situación que vive el sector porcino tanto en España
como en Europa. 

Con esta jornada, la Organización Interprofesional Española
de la Alimentación Animal, INTERAL, continúa cumpliendo
sus aspiraciones de servir de foro de discusión del sector y
convertirse en interlocutor ante las instituciones, así como en
instrumento de promoción de la calidad del producto y plata-
forma para impulsar la investigación y el desarrollo en este
campo. 

PPrróóxxiimmaass aaccttiivviiddaaddeess ddee IINNTTEERRAALL eenn 22000099

En este segundo semestre, INTERAL tiene como objetivo lle-
var a cabo las siguientes actividades destinadas a mejorar el
sector de la alimentación animal:
- Guía para reforzamiento de la seguridad alimentaria y
estandarización de origen animal
- Estudio de buenas prácticas frente a atmósferas explosivas
en el sector de la alimentación animal
- Foro de diálogo medioambiental, en el marco de una cam-
paña de información y promoción 

La “Guía INTERAL para reforzamiento de la seguridad ali-
mentaria y estandarización de la comercialización de subpro-
ductos de origen animal” recogerá una serie de pautas desti-
nadas a garantizar la calidad de los subproductos de origen
animal, así como un análisis de los niveles de calidad y segu-
ridad alimentaria en los procesos de producción y transfor-
mación/comercialización del sector de alimentación, en base
a las prácticas llevadas a cabo por los operadores en la cade-
na de comercialización. 

El “Estudio de buenas prácticas frente a atmósferas explosi-
vas en el sector de la alimentación animal” servirá como ins-
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trumento de orientación a las fábricas de piensos ya que esta-
blecerá una serie de directrices para la implantación de los
requisitos relativos a la Normativa ATEX. Los trabajos para la
elaboración de dicho estudio, que se encuentran supervisados
por el Grupo de Trabajo de Riesgos Laborales de CESFAC, se
llevarán a cabo de conformidad con las pautas establecidas en
la Guía "Evaluación y Prevención de los Riesgos derivados de
Atmósferas Explosivas en el lugar de Trabajo", publicada por
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en
colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Una de las últimas actividades planificadas por INTERAL para
el presente ejercicio es la celebración de un foro de diálogo
medioambiental, bajo el título de “Impacto sobre el medioam-
biente de la alimentación animal. Sostenibilidad”, en el que el

concepto de sostenibilidad se erigirá como pilar central del
foro y se actualizarán las informaciones disponibles respecto
al impacto del medioambiente en la alimentación animal. 

INTERAL está integrada por los siguientes miembros: Asocia-
ción Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas
Nacional y su Extracción (AFOEX), Asociación Nacional de
Empresas Extractoras de Semillas de Soja (ANES), Cooperati-
vas Agroalimentarias, Asociación Nacional de Industrias Trans-
formadoras de Grasas y Subproductos Animales (ANAGRASA),
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Asociación
Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) y la
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Com-
puestos para Animales (CESFAC).

El impacto del medioambiente en la alimentación animal y el reforzamiento de
la seguridad alimentaria y estandarización de origen animal son algunos de los
temas que abordará INTERAL en sus próximas actividades



En un momento en el que se reconoce —como ocu-
rrió recientemente en una Conferencia Mundial—
que es necesario duplicar la producción agrícola
hasta 2050 para garantizar la seguridad alimenta-
ria en el mundo y cuando el área de cultivos genéti-
camente modificados ocupó 125 millones de hectá-
reas a nivel mundial (9,4% más que en 2007), sien-
do la soja, el maíz, el algodón y la colza los cultivos
dominantes, creo que vale la pena reflexionar
sobre la actual política europea en materia de
organismos genéticamente modificados. 

No porque partamos de la opinión de que los transgé-
nicos van a resolver el hambre en el mundo —ésa es otra
cuestión— sino porque la biotecnología es una herra-
mienta de extrema importancia no sólo para la mejora
de las productividades agrícolas, la introducción de
cultivos en áreas naturalmente adversas (falta de
agua, problemas de salinidad, etc.), sino también para
la mejora de la calidad de los alimentos para anima-
les y de consumo humano, como en el caso de la
introducción de omega 3, ácidos grasos esenciales,
reducción de fósforo, etc., potencialidades que pueden
y que deben ir al encuentro de las nuevas y distintas
necesidades de los consumidores. Sin embargo, como
cualquier nueva tecnología tiene que ser evaluada y
monitorizada a la luz de criterios científicos.

Pero cuando asistimos a movimientos anti-transgéni-
cos a la puerta de las Embajadas, peticiones en Inter-
net y grupos científicos que reiteran las aprobaciones
de los actuales eventos con base a evaluaciones de
naturaleza científica (caso de Francia y Alemania), se op
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Se requiere una discusión abierta,
despolitizada, y que permita la libre
elección por parte de productores y
consumidores

riesgo, explotando el hecho de que los estudios reali-
zados por la EFSA no recogen una opinión unánime,
sobre todo en términos de impacto ambiental, a pesar
de que la Autoridad Europea ya reiteró la inocuidad de
estos eventos a nivel de la salud animal, humana y
ambiental. En cuanto a la Comisión, poco se puede
hacer, sobre todo cuando hace poco tiempo no se con-
siguió la mayoría necesaria para el levantamiento de
las prohibiciones en Austria y Hungría, manteniéndose
la cláusula de salvaguardia en esos países. 

En esta situación, no son de esperar grandes altera-
ciones a una política que sólo perjudica a la agricultu-
ra y al sector agroalimentario europeo, restándoles
competitividad y abriendo la puerta a la entrada de
carnes, leche y huevos procedentes de animales ali-
mentados con materias primas que los Estados Miem-
bros rechazan en Europa. Era bastante mejor que los
responsables políticos de los países contrarios a los
OGM, y las organizaciones que los apoyan, explicasen
a la opinión pública esta realidad o que simplemente
propusieran la prohibición de esas importaciones. 

requiere una discusión abierta, despolitizada, y que permita la libre elección
por parte de productores y consumidores, no rechazando la experimentación
y la investigación porque ésa es la única forma de evaluar la seguridad de los
nuevos eventos. ¡No puede vencer la política del ruido más que la de la edu-
cación y el conocimiento! La reciente posición de Alemania de prohibir el cul-
tivo del maíz MON810, el único autorizado hasta ahora en la Unión Europea,
sumándose a Francia, Grecia, Austria, Hungría y Luxemburgo, constituye un
retroceso en la política iniciada por el Presidente Barroso en materia de
OGM. El Presidente de la Comisión siempre defendió una política de apertu-
ra, basada en la evaluación científica de los riesgos efectuada por la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), reconociendo que Europa
perdía terreno en materia de biotecnología frente a los Estados Unidos,
poniendo en duda la competitividad de materias primas para la alimentación,
tanto animal como humana, y el acceso al conocimiento y a la innovación. 

Hay que recordar las conclusiones del Grupo de Alto Nivel (Sherpa), los
estudios desarrollados por la Comisión (DG AGRI) y posteriormente por
organizaciones europeas ligadas a la alimentación (animal y humana) y a la
producción ganadera sobre el impacto para el sector ganadero que supone
no disponer de una política que ponga fin a la tolerancia cero a los transgé-
nicos aún no autorizados en la UE pero que cuentan con el dictamen positi-
vo de la EFSA y que están aprobados en países como los Estados Unidos,
Brasil o Argentina, o de no poder importar eventos que, cada vez más, son
plantados fuera del territorio europeo. El impacto alcanza importes superio-
res a 2,5 billones de euros y ésta será la factura a pagar por los europeos en
caso de mantenerse la situación actual, lo que nos deja en una clara compe-
tencia desleal frente a nuestros socios en el mercado mundial. Porque la glo-
balización es un proceso irreversible, incluso porque en la situación de crisis
actual han predominado los llamamientos al fin del proteccionismo y a una
mayor regulación. 

No nos engañemos, el mundo no va a esperar por la Unión Europea que, aun
encima se vanagloria de tener la legislación más restrictiva al nivel de apro-
bación de OGMs. Los Estados Miembros son los que tienen el poder de deci-
sión y que ahora pretenden autorizar o prohibir, en función de las sensibili-
dades de las respectivas opiniones públicas y de sus propias evaluaciones de
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¿coraje o hipocresía?

No son de esperar grandes
alteraciones a una política
que sólo perjudica a la
agricultura y al sector
agroalimentario europeo

No obstante, no existen vencedores ni vencidos. Todos perdemos, y segura-
mente acabaremos pagando esa factura, antes o después. Y ésa puede ser
la diferencia entre una nueva PAC más allá del 2013, que reubique la agri-
cultura en su noble función de producción de alimentos, potenciando el desa-
rrollo de una agro-industria sostenible, que cree empleo y riqueza para el
país, pero asegurando al mismo tiempo un contrato con la sociedad, la pro-
tección del paisaje, de los recursos naturales y del medio ambiente, y desa-
rrollando, poniendo en valor y dignificando el mundo rural. En definitiva,
preparando de algún modo el “regreso al campo”. Puede ser que el nuevo
Parlamento Europeo y una nueva Comisión tengan otra visión y otro punto
de vista sobre un tema de gran importancia para todos nosotros. Hasta ese
momento, la elección parece ser entre el coraje y la hipocresía…

Texto: Jaime Piçarra. Secretario General de IACA
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El Palacio Kursaal de Donostia-San Sebastián acogió del 10 al 12 de
junio el ‘I Congreso Internacional sobre Alimentación Animal:
Seguridad Alimentaria e Innovación’. Organizado por el Departa-
mento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco en
colaboración con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gui-
púzcoa, junto con CESFAC y, particularmente, con la Asociación de
Fabricantes de Piensos del País Vasco (EPEA), este congreso reunió
a reputados expertos que analizaron en más de veinte ponencias la
actualidad en cuanto a los mercados de materias primas, la segu-
ridad alimentaria y la innovación. La Fundación Vasca para la Segu-
ridad Agroalimentaria, ELIKA, y el Instituto Vasco de Investigación y
Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, también participaron en la
organización de este importante foro, que contó con la asistencia
del Presidente de FEFAC, Pedro Correa.

MMaatteerriiaass pprriimmaass

La jornada inaugural, dedicada a los mercados de materias primas,
abordó los retos de futuro para la ganadería y la alimentación animal
en el siglo XXI, analizando también hacia dónde camina la legislación
comunitaria en el ámbito de la alimentación animal en cuanto al eti-
quetado, la seguridad alimentaría y la comercialización de materias
primas y piensos. En este bloque, cabe destacar la participación del
Director de CESFAC, Jorge de Saja, que hizo una presentación del
‘posicionamiento estratégico del sector de la alimentación animal en
España en el contexto actual’. 

En su disertación, Jorge de Saja aseguró que “no puede plantearse
el análisis de la situación del sector de la alimentación animal sin
abordar conjuntamente el suministro de materias primas y la situa-
ción de la ganadería”, aspectos que más condicionan la producción
de piensos. Tras realizar un análisis estratégico que tuvo en cuenta
dichos factores, Jorge de Saja incidió en una serie de estrategias a
desarrollar por el sector de la alimentación animal entre las que se
encuentran: mejorar la compra de materias primas, aumentar la
gama de productos finales, crecer en los mercados exteriores, incre-
mentar la actividad en I+D, y colaborar con grandes explotaciones y
grupos ganaderos, entre otros. 

Por su parte, el representante de E-Oleum Consulting, Alfredo Erviti,
explicó en su ponencia centrada en la influencia de los biocombustibles
en los mercados agrícolas, que “hasta la fecha los biocombustibles no
han sido generadores de desequilibrios en los mercados”, ya que,
“otros factores han demostrado mucho más peso que los biocombus-
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tibles en la configuración de precios: petróleo, fondos, productivi-
dad …”. Además, Alfredo Erviti destacó que “a menudo no se tiene
en cuenta que por cada tonelada de biocombustibles que se pone
en el mercado se están generando productos para la alimentación
animal y por lo tanto humana”, como DDGS, harinas y glicerina. 

SSeegguurriiddaadd AAlliimmeennttaarriiaa
Las nueve ponencias desarrolladas durante la segunda jornada
versaron sobre la seguridad alimentaria. La influencia de la ali-
mentación animal en la salud pública y los resultados del cum-
plimiento de la normativa europea sobre higiene de los piensos
en Europa fueron algunos de los temas tratados, junto al análisis
de las principales alertas producidas en los productos destinados
a la alimentación animal durante el año 2008.

En esta segunda jornada, resaltamos la participación de la res-
ponsable del área de alimentación animal de la Fundación Vasca
para la Seguridad Agroalimentaria (ELIKA), Isabel Martínez, que
explicó la efectividad de los sistemas de autocontrol en la inocui-
dad del pienso. Según esta experta, las fases del sistema APPCC
que suponen más dificultad son “las definiciones de los PCCs,
elegir bien los puntos realmente importantes, estableciendo
medidas correctoras adecuadas y cómo se va a realizar la verifi-
cación de dichos puntos”. 

Y el presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos del País
Vasco (EPEA), Iñigo Aberasturi, aprovechó su ponencia sobre
‘Repercusión del control de calidad y seguridad de las materias
primas en la fabricación de piensos: de la necesidad al valor aña-
dido’ para incidir en que “tanto las administraciones públicas como
los propios consumidores debemos de trabajar y comprometernos
en garantizar que consumamos productos de primera calidad y a
unos precios razonables que sustenten al sector de la alimentación
animal”, puesto que “está bien que las nuevas exigencias en gana-
dería tengan en cuenta el ‘bienestar animal’, pero no dejemos de
tener en cuenta el ‘bienestar de las personas’ tanto ganaderos
como nosotros los fabricantes de piensos”.

En cuanto a los residuos de sustancias medicamentosas en pro-
ductos de origen animal y el control de los procesos de contami-
nación cruzada en la fabricación de piensos, el representante de
Imasde Agroalimentaria, Pedro Medel de la Torre, destacó en su
ponencia que “la aplicación de la norma probablemente obligue
a la especialización en la fabricación de piensos medicamento-

sos, al control exhaustivo del transporte, y al desarrollo de nue-
vas metodologías de adicción de premezclas en las fábricas al
final de la línea de producción”. Los expertos también analizaron
los riesgos microbiológicos en la fabricación de piensos y su
repercusión en la salud animal y humana, así como la contami-
nación por micotoxinas en la cadena de producción de piensos y
la trazabilidad y el etiquetado de los OGMs en la Unión Europea. 

IInnnnoovvaacciióónn

La tercera y última jornada se dedicó a la innovación. Tras la pri-
mera ponencia, que abordó las estrategias nutricionales para
racionalizar los costes de alimentación en rumiantes ante la
volatilidad de precios de las materias primas, el representante de
PigCHAMP Pro Europa, Joaquín Morales, expuso en su conferen-
cia el efecto de la adicción de ácido linoléico conjugado (CLA) a
los piensos de cerdos sobre los rendimientos productivos, la cali-
dad de la canal y de la carne. 

Después de la ponencia sobre nuevos reguladores de la actividad
ruminal, el congreso se clausuró con una mesa redonda que giró
en torno a la percepción de la sociedad sobre el sector primario
y de transformación, analizando también la visión de los consu-
midores del sector de la fabricación de piensos y cuáles son las
demandas del consumidor en los productos de origen animal,
entre otros temas de interés. 

Esta cita de referencia para el sector
abordó las principales novedades sobre
los mercados de materias primas, la
seguridad alimentaria y la innovación

I Congreso 
Internacional sobre Alimentación Animal
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Desde hace tiempo la cadena alimentaria está siendo protagonista de
diversas iniciativas que repercuten en todos los eslabones de la misma
y, por tanto, también en la alimentación animal. La tendencia actual
nos está dirigiendo hacia las producciones certificadas por entidades
acreditadas que validen el trabajo que desarrollan las empresas y el
autocontrol que desempeñan en sus procesos de fabricación. Median-
te estos sistemas, se analiza el producto obtenido y/o se verifica que el
proceso que se ha llevado a cabo para obtener dicho producto es
correcto, además de que cumple con toda la normativa en vigor.

Todos los eslabones de la cadena alimentaria, y la alimentación
animal entre ellos, están apostando firmemente por el desarro-
llo de sistemas de aseguramiento de la calidad que les permi-
tan ir más allá de las obligaciones normativas y que les propor-
cionen una mejor imagen entre sus competidores y sus clientes.

Un paseo por el supermercado nos puede ilustrar a la hora de
constatar la importancia de la calidad de los productos que nos
encontramos en los lineales. El consumidor la demanda, la dis-
tribución la exige y el empresario no tiene otra solución que pro-
porcionarla. Todo esto ha generado una inquietud creciente en
todos los eslabones de la cadena alimentaria y el desarrollo de
sistemas de calidad, pliegos de condiciones, marcas de garantía
y otros que satisfagan esta necesidad.

La mayoría de los consumidores buscan alimentos de calidad
que se diferencien del resto y que les proporcionen mayores
satisfacciones. Esta demanda creciente de la sociedad ha desen-
cadenado en algunos casos que la distribución asuma su papel
de proveedor de alimentos seguros y tome la iniciativa a la hora
de desarrollar sistemas de calidad en la industria agroalimenta-
ria. En otras ocasiones, los mismos ganaderos se han sensibili-
zado con las demandas de los consumidores y han adoptado
diversos sistemas de calidad diferenciada en torno a las Denomi-
naciones de Origen (DO), Denominaciones de Origen Protegidas
(DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), Especialidades
Tradicionales Garantizadas (ETG), las Marcas de Garantía y las
Marcas Colectivas.

El sello de calidad en la industria
de la alimentación animal en
España es la Marca de Garantía
alimentación animal certificada

alimentación animal certificada nació para dar respuesta a las demandas del
consumidor y para asegurar unos estándares de calidad determinados

aalliimmeennttaacciióónn 
aanniimmaall cceerrttiiffiiccaaddaa
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PPrroodduucccciióónn cceerrttiiffiiccaaddaa eenn llaa iinndduussttrriiaa ddee llaa 
aalliimmeennttaacciióónn aanniimmaall 

Todos estos estándares de calidad se caracterizan por exi-
gir una serie de requisitos en cuanto a razas, edades, pesos,
zonas geográficas, métodos de producción que se diferen-
cien de lo que ya existe en el mercado. Dentro de las exigen-
cias en materia de alimentación se desarrolla la Marca de
Garantía alimentación animal certificada.

En la industria de la alimentación animal, alimentación animal
certificada es el sello de calidad en España. Esta Marca de
Garantía confiere a los productos que se han elaborado bajo unas
condiciones determinadas un marchamo de calidad que los dife-
rencia del resto de piensos existentes en el mercado. El inicio de
alimentación animal certificada se remonta al año 2002, cuando
tras año y medio de trabajo de la Comisión Técnico Legislativa de
CESFAC, la Confederación, en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualmente denomi-
nado Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM), puso en el mercado lo que en aquellos momentos se
llamaba cesfac certificada.

alimentación animal certificada nació para dar respuesta a las
demandas del consumidor y también para asegurar a nuestro
cliente más directo, el ganadero, que el producto que adquiere
cumple con unos estándares de calidad determinados, que a su
vez son controlados por una entidad externa e independiente de
la unidad de producción.

Este estándar de calidad de la alimentación animal es una herra-
mienta para satisfacer la necesidad actual de la sociedad y, al
mismo tiempo, ayudar a cumplir el compromiso adquirido por los
fabricantes de piensos con la seguridad alimentaria. Aunque

algunas veces se olvide y nuestra administración no lo quiera en
ocasiones reconocer, la seguridad alimentaria es un valor que se
transmite a lo largo de la cadena y, por tanto, la importancia que
la alimentación de los animales tiene en este tema es fundamen-
tal si se quieren producir alimentos seguros.

alimentación animal certificada se basa en un Reglamento
General de uso, un Reglamento Técnico de piensos y otro Regla-
mento Técnico de premezclas. Estos documentos recogen las
condiciones de control, trazabilidad y análisis de peligros de pun-
tos críticos a cumplir por las fábricas de piensos que comercia-
licen productos bajo el amparo de este marchamo de calidad.
Dentro del Reglamento General se definen las condiciones gene-
rales para obtener la certificación de producto y las condiciones
de uso de la Marca. El Reglamento Técnico recoge las caracte-
rísticas de calidad de la materia prima y del producto certificado,
así como las especificaciones técnicas que debe cumplir una
fábrica de piensos o premezclas, según corresponda. Este siste-
ma de aseguramiento de calidad establece los requisitos certifi-
cables por una Entidad de Certificación independiente, que con-
firman que quien ostente esta marca ha fabricado sus productos
conforme a los niveles de calidad y control determinados por la
misma. Por su parte, las entidades de certificación deben cum-
plir una serie de condiciones para poder certificar a las fábricas

CESFAC desarrolla un proyecto de actualización de la Marca de Garantía, con objeto de
redundar en la excelencia del sector

de pienso, entre las que destaca la de estar acreditadas bajo el
pliego de la Marca de Garantía por la Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC) en el plazo más breve posible.

Los Reglamentos que regulan la concesión del uso de la Marca
recogen toda una serie de condiciones a cumplir tanto por los
fabricantes de piensos o premezclas que se adhieren a la marca
como por los proveedores de éstos, las que proporcionan al final
un producto seguro y de calidad. Con el marchamo de calidad se
cumple además de forma rigurosa la obligación en materia de
trazabilidad, higiene, análisis de peligros y puntos de control crí-
ticos (APPCC), contaminación cruzada, etc. que establecen las
legislaciones vigentes. Pero, alimentación animal certificada va
más allá de las obligaciones establecidas en la normativa de
obligado cumplimiento y exige a los piensos certificados unos
requisitos y unas características que los diferencian de los del
resto de competidores.

Asimismo, como todo en esta vida evoluciona, un sistema de calidad
no puede ser un documento estático, sino que tiene que estar suje-
to a mejoras. En este sentido, la Comisión Gestora de alimentación
animal certificada, como órgano gestor de esta Marca de Garantía,
se encarga de formular propuestas para mejorar su funcionamien-
to y así lo ha hecho desde su nacimiento, hace varios años.

RReennoovvaacciióónn yy aaccttuuaalliizzaacciióónn ddee llooss RReeggllaammeennttooss ddee llaa
MMaarrccaa ddee GGaarraannttííaa 

Dentro de esta labor de mejora, CESFAC está colaborando junto
con la Fundación CESFAC en un nuevo proyecto, que está siendo
elaborado por la Comisión Gestora de alimentación animal certi-
ficada y la Comisión Técnico Legislativa. Se trata concretamente
de la renovación y actualización de la Marca de Garantía. El nuevo
proyecto al que nos enfrentamos es recoger en los Reglamentos
de este manual de calidad todos los requisitos necesarios para la
producción de alimentos para animales sanos, inocuos y de
características superiores, para ello se han revisado todos los
requisitos anteriores, adaptándolos a los nuevos cambios nor-
mativos y también a las nuevas tendencias en seguridad alimen-
taria, con objeto de redundar en la excelencia del sector. Asimis-
mo, también se han simplificado algunos de los capítulos de la
Marca con objeto de mejorar su implantación por parte de las
empresas de alimentación animal y su certificación por parte de
las Entidades correspondientes.

Desde CESFAC seguiremos trabajando con iniciativas de este tipo,
que demuestran que el compromiso del sector con la seguridad
alimentaria y las producciones de calidad son un hecho fehaciente
en la actualidad, así como su implicación directa en esta materia.

Texto: Félix Gil Director I+D+I HIBRAMER. 
Presidente de la Comisión Gestora de CESFAC

Los Reglamentos que regulan
el uso de la Marca recogen una
serie de condiciones a cumplir,
lo que proporciona un producto
seguro y de calidad



¿¿CCuuááll eess llaa ssiittuuaacciióónn aaccttuuaall ddee llaa iinndduussttrriiaa eessppaaññoo--
llaa ddee mmoollttuurraacciióónn ddee sseemmiillllaass yy ddee rreeffiinnaacciióónn ddee
aacceeiitteess vveeggeettaalleess?? ¿¿qquuiiéénneess ssoonn ssuuss cclliieenntteess??
La industria española es, por capacidad instalada
y por volumen de producción, una de las líderes a
nivel europeo, y sirve principalmente a las necesi-
dades de las industrias de alimentación animal y
humana, así como a las necesidades —aún inci-
pientes— de la industria de biodiésel. Como sector
productor somos activos tanto en el consumo
interno como en la exportación y, desde luego,
tenemos una especial relación con la industria de
piensos compuestos, de cuya organización empre-
sarial, CESFAC, somos además socios en la Inter-
profesional Española de la alimentación Animal
(INTERAL), que por cierto, me honro en presidir.
CESFAC y AFOEX han colaborado siempre estre-
chamente en iniciativas que aseguren la calidad
del producto —harinas proteicas— que servimos a la
industria de pienso y que son objeto de especifica-
ciones detalladas en el sistema de aseguramiento
de calidad en pienso —alimentación animal certifi-
cada— que promueven CESFAC y las Cooperativas.

¿¿QQuuéé pprreevviissiioonneess ddee pprroodduucccciióónn ssee eessttiimmaann aall cciiee--
rrrree ddee llaa aaccttuuaall ccaammppaaññaa?? 
Por el momento, sólo disponemos de datos públi-
cos para el primer semestre del 2009, pero en lo
que valga comparar con el mismo periodo del
ejercicio 2008, podemos constatar que en lo que va
de año la refinación ha disminuido un 8%, pero que
el total de semillas molturadas ha aumentado un
48%.

¿¿DDee qquuéé oorriiggeenn eess llaa mmaatteerriiaa pprriimmaa qquuee ttrraannssffoorrmmaann??
Haciendo una media entre los últimos años, se puede decir que las
semillas que molturamos (girasol y colza, principalmente) se dividen
entre origen nacional y extranjero aproximadamente al 50%, aunque de
ejercicio a ejercicio hay mucha movilidad. Los aceites que refinamos
también se originan en todo el mundo; es pues una actividad verdadera-
mente global, donde España es sólo un jugador más, aunque todos
luchamos porque mantenga su relativa importancia. 

¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass pprriinncciippaalleess ddeemmaannddaass ddee llooss aassoocciiaaddooss yy llooss oobbjjeettiivvooss ddee
AAFFOOEEXX ddee ccaarraa aa 22001100??
Los asociados de AFOEX demandan información detallada y puntual de
diversos temas, tanto laborales, legislativos y mercados, como de los
nuevos avances dentro del campo de I+D+i de interés para el sector. Los
objetivos principales de la asociación para el próximo año 2010 son el
seguimiento del Código de Buenas Prácticas para el Transporte a Gra-
nel de Grasas y Aceites Refinados en lo referente al cumplimiento efec-
tivo del mismo por parte de los transportistas y de las empresas, escla-
recer el impacto de la nueva normativa relativa a residuos de fitosanita-

en
tre

vis
ta

rios en la disponibilidad de semillas, informar
detalladamente a las empresas sobre los nuevos
requisitos que se deben cumplir a la hora de
importar aceite de girasol procedente de Ucrania,
así como las implicaciones de las nuevas normati-
vas en el etiquetado y en las declaraciones nutri-
cionales. Algunos de estos proyectos se están eje-
cutando en colaboración con nuestra organización
europea (FEDIOL) y con el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

en
tre

vis
ta

4466

“Estamos elaborando un nuevo Código
para el transporte por carretera de
harinas”

AAddeemmááss ddeell CCóóddiiggoo ddee BBuueennaass PPrrááccttiiccaass ppaarraa eell TTrraannssppoorrttee aa GGrraanneell,, GGrraassaass
yy AAcceeiitteess eenn AAlliimmeennttaacciióónn,, eellaabboorraaddoo ddeessddee llaa CCoommiissiióónn TTééccnniiccaa ddee AAFFOOEEXX eell
ppaassaaddoo aaññoo,, ¿¿qquuéé oottrrooss pprrooyyeeccttooss ssee eessttáánn ddeessaarrrroollllaannddoo ppaarraa pprroommoovveerr llaa
eexxcceelleenncciiaa eenn eell sseeccttoorr??
Actualmente estamos elaborando un nuevo Código para el transporte por
carretera de harinas, que vele por el mantenimiento de las exigencias de
calidad de producto en esta fase de la comercialización. Otro de los proyec-
tos que se estudia desde AFOEX es la elaboración de una herramienta on line
que ayude a incrementar la competitividad del sector a través de la mejora
del conocimiento normativo.

Presidente de la Asociación Nacional de Empresas 
para el Fomento de Oleaginosas y su Extracción (AFOEX)

JJoosséé MMªª GGaarrccííaa



El pasado 5 de marzo, la Ingeniero Agrónomo del
Departamento Técnico de CESFAC, Inés Alonso, parti-
cipó en la mesa redonda “Trazabilidad y comercializa-
ción agraria”, que se celebró en Segovia en el marco
de los Cursillos Agrarios 2009. La representante de
CESFAC impartió la ponencia “Controles y trazabilidad
en piensos compuestos para animales” en la jornada
moderada por el presidente de la Lonja Agropecuaria
de Segovia, Nicéforo González. En la mesa redonda
también participaron el Jefe del Servicio de Comercia-
lización Agraria y Asociacionismo de la Junta de Cas-
tilla y León, Daniel Villar; la Directora de CERTICAR
(Entidad de Certificación de Carne de Vacuno), Ileana
Calixto; y el Director General de Certificadores de Cali-
dad, Sebastián Vidal. 
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a al l La Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal celebró el 24 de marzo su VIII Jornada

FEDNA de Especialización en Nutrición Animal, en el marco de la Exposición FIMA de Zaragoza. La pri-
mera intervención corrió a cargo de C. Led, de Alimentos Rum. S.L. ETV Oviaragón y Piensos So, que des-
cribió los fundamentos y las alternativas de sistemas disponibles para la alimentación integral de ovejas
de carne. A continuación, el Dr. G. G. Mateos, de la UPM, presentó una interesante revisión de los valo-
res de las Tablas FEDNA para los coproductos de cereales, la alfalfa y el glicerol, describiendo los cam-
bios más importantes en cuanto a su composición y valoración nutritiva que se incluirán en la siguiente
edición de las Tablas FEDNA, cuya publicación se prevé para el año 2010. La tercera presentación fue rea-
lizada por el conocido consultor porcino P. Font, de la firma SIP S.L., que explicó la evolución de los resul-
tados de costes en las explotaciones porcinas españolas entre 2002-2008. La última intervención presen-
tada por el equipo técnico de Tecna-Trouw Nutrition International, G. Santomá, M. Pontes y A. Gutierrez,
consistió en una interesante revisión de propuestas para modelizar las respuestas productivas en mono-
gástricos.

Jornada 
‘‘22000099 EEnnffooccaannddoo aall FFuuttuurroo’’
El Vicepresidente tercero de CESFAC, Francisco García de la Calera, fue el
responsable de coordinar la jornada “2009 Enfocando al Futuro”, organi-
zada el pasado 5 de marzo en Madrid por la compañía Grupo Omega de
Nutrición Animal. Al acto asistieron numerosos representantes del sector,
entre los que se incluía el Director de CESFAC, Jorge de Saja. El secreta-
rio general de Asocarne, Fernando Pascual, explicó la situación y las pers-
pectivas en la producción cárnica actual, mientras que el socio de AFI-
Asesores Financieros Internacionales, Juan Manuel Amor, abordó el con-
texto actual de la economía internacional y nacional. 

La Directora Técnica de CESFAC, Ana Hurtado, fue
la encargada de impartir el curso sobre la implan-
tación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (APPCC) en la fabricación de
piensos que se celebró el pasado 18 de junio en
Villaba (Navarra). La jornada formativa, organizada
por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, se centró en
identificar las obligaciones de los operadores de

alimentación animal estipuladas en el Reglamento (CE) 183/2005 de higiene de piensos. A continuación, Ana Hurtado explicó a los asis-
tentes los principios del Sistema APPCC y la trazabilidad en las fábricas de piensos (trazabilidad hacia atrás, interna y hacia delante).
La charla también abordó la aplicación del Sistema APPCC en la fabricación de piensos, definiendo el diagrama de flujo en una fábri-
ca tipo, determinando los principales peligros, evaluando los riesgos y realizando un árbol de decisiones para determinar los puntos
críticos. Para ello, los participantes trabajaron por equipos para elaborar un cuadro de gestión destinado a fijar las medidas preventi-
vas, establecer los límites críticos e identificar las acciones correctoras. Por último, se realizó un debate para evaluar los conocimien-
tos adquiridos por los asistentes. 

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos, AGAFAC, organizó el pasado 4 de junio
un curso para responsables de calidad del Programa Galicia Alimentos Seguros (gmp.Galis). El gerente
del programa, Bruno Beade, inauguró la jornada con la ponencia “La necesidad de establecer sistemas
conjuntos de control de la seguridad alimentaria en el sector de piensos”. El responsable en Galicia de la
firma Imasde Agroalimentaria, Enrique Taboa-
da, explicó las bases y el desarrollo del sistema
gmp.Galis, mientras que la responsable de
calidad del programa, Teresa Riotorto, abordó
la sistemática de muestreo en puertos y alma-
cenes. La responsable técnico de gmp.Galis,
Luisa Delgado, explicó el funcionamiento prác-
tico del sistema en una fábrica de piensos. Tras
las ponencias se celebró una mesa redonda
moderada por el representante
de la Xunta de Galicia, Juan
Gómez, y los asistentes al
curso visitaron el laboratorio de
los Servicios Generales de
Apoyo a la Investigación de la
Universidad de A Coruña, ase-
sorados por Gerardo Fernán-
dez, de la Unidad de Técnicas
Cromatográficas, y Alicia Can-
tarero, de la Unidad de Espec-
trometría de plasma-masas.
La jornada finalizó con una visi-
ta al Puerto de A Coruña.
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TTííttuulloo:: Guía práctica de ganadería ecológica
AAuuttoorr:: Carmelo García Romero
EEddiittoorriiaall:: Agrícola Española

Debido al desarrollo creciente de la ganadería ecológica en España en los últimos
años, esta obra pretende dar a conocer, desde un punto de vista técnico, todo el
manejo básico necesario para desarrollar de forma sostenible una correcta zoo-
tecnia en la cría ecológica, con una gestión sanitaria integradora de los planes de
salud de fácil aplicación, basada en la prevención, el control y el uso de terapias
alternativas junto a prácticas agroganaderas básicas para garantizar la salud y el
bienestar animal del rebaño. 

TTííttuulloo:: Gestión de calidad en las pymes agroalimentarias
AAuuttoorreess:: Juan Antonio Serra Belenguer y Graciela Bugueño Bugueño
EEddiittoorriiaall:: Universidad Politécnica de Valencia

Este libro constituye un valioso manual que explica desde un punto de vista téc-
nico todo el manejo básico necesario para gestionar de forma adecuada la cali-
dad, de manera que se desarrolle de forma sostenible una correcta gestión en
las pymes agroalimentarias. El objetivo principal de esta obra se centra en dar
a conocer a los responsables de la gestión de la calidad unos instrumentos de
fácil comprensión que puedan ser aplicados con facilidad en la tarea diaria de
garantizar la calidad agroalimentaria. 

TTííttuulloo:: Los biocombustibles
AAuuttoorreess:: M. Camps y F. Marcos
EEddiittoorriiaall:: Mundi-Prensa

Esta obra se dirige a todas aquellas personas con inquietudes sobre la energía procedente de
la biomasa. Los autores explican qué son, para qué sirven y por qué se habla de los biocom-
bustibles, en un intento de poner en antecedentes a los estudiosos en el tema. También se
abordan los biocombustibles sólidos, los líquidos y, en menor medida, los gaseosos, cuidan-
do de forma especial los conceptos y facilitando tablas que pueden ser el comienzo de inves-
tigaciones más profundas. Partiendo de la biomasa, en sucesivos volúmenes los autores
abordarán otras energías como la eólica, la solar térmica y la fotovoltaica.
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