marzo 2021 / nº 51

La responsabilidad ambiental
en alimentación animal
El borrador del Real Decreto de Piensos
Medicamentosos, a análisis y revisión

Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac

Comenzamos 2021 tratando de pasar página tras un
aciago 2020 y lo hacemos cambiando algunos elementos de la imagen gráfica de Mundo Cesfac. Cambios en el
estilo y en la estructura, con un diseño destacado para
todos aquellos contenidos que tengan que ver con la
sostenibilidad y el medio ambiente, sin duda temas estratégicos para nuestra industria y para los sectores a
los que servimos.
En este mismo número, se informa sobre el desarrollo
del Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo
(MIRAT) del sector de fabricación de piensos y premezclas, que ha impulsado Cesfac dentro de la Interprofesional Española de la Alimentación Animal (INTERAL) y
con la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias
de España para, de manera eficiente, ayudar a nuestros
operadores a implementar las obligaciones de la Ley de
Responsabilidad Medioambiental.
Esta ley, que como muchas tienen origen europeo, instaura un régimen de responsabilidad medioambiental
basado en los principios de “prevención de daños” y
de “quién contamina, paga”. Introduce instrumentos
de carácter voluntario, que son los análisis de riesgos
medioambientales sectoriales y las tablas de baremos,
con el objeto de facilitar la evaluación de los escenarios
de riesgos, así como para reducir el coste de su gestión.
Este MIRAT ayudará a los fabricantes de piensos y premezclas a identificar los riesgos medioambientales para
prevenir accidentes; asimismo, dota al sector de una herramienta práctica para evaluar los escenarios de riesgos, monetizarlos y constituir una garantía financiera en
aquellos casos donde corresponda, a fin de sufragar los

costes de un eventual accidente medioambiental. Esta
herramienta sectorial se puede además particularizar
con las peculiaridades de cada empresa.
El MIRAT pone de manifiesto la unión del sector por
seguir avanzando en materias tan relevantes como el
medio ambiente, nuestro compromiso por minimizar el
impacto de nuestras empresas en el entorno que nos
rodea y nuestra fortaleza como motor de la economía
circular que nos sitúa dentro de los sectores sostenibles
de la cadena alimentaria.
Por tanto, no me queda más que agradecer a todos los
artífices de este proyecto conjunto la elaboración de
este documento-guía sectorial, así como al Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su informe favorable que avala la calidad técnica del mismo.
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Seminario sobre responsabilidad
ambiental en alimentación animal
sos, cuyas instalaciones superen determinada capacidad
de producción, deberán realizar un análisis de riesgos
medioambiental siguiendo el esquema establecido por la
norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes.

La jornada se celebró en modo online
el pasado 24 de febrero

En este sentido, la jornada comenzó con un análisis de
la aplicación de esta ley, concretamente en la fabricación
de piensos para alimentación animal, y estuvo dirigida a
todas las cooperativas y operadores del sector de la alimentación animal.

Dentro del ciclo de #SeminariosCoops, Cooperativas Agroalimentarias de España, junto a Cesfac e Interal y con la
colaboración de Testa, se celebró el pasado miércoles 24
de febrero, a las 11:00 horas, un seminario online sobre
la Ley de Responsabilidad Medioambiental en la Fabricación de Piensos para Alimentación Animal. Este texto legal tiene como finalidad regular la responsabilidad de los
operadores a la hora de prevenir, evitar y reparar los daños
medioambientales, de acuerdo a los principios de prevención y a la máxima de que “quien contamina paga”.

Un modelo de informe
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Cesfac y la
Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal (Interal) quisieron también en esta jornada
contribuir a facilitar el análisis y reducir los costes de los
informes de riesgo medioambientales. Por este motivo,
estas organizaciones han encargado la elaboración de un
modelo de informe que sirva como base para el análisis de
riesgo ambiental.

microJORNADA VIRTUAL (1 h)

Aunque el documento está todavía en revisión por parte
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha decidido promover esta primera jornada
para trasladar al sector las obligaciones que implica esta
nueva ley. En este sentido, intervinieron como ponentes Alberto de la Cruz y Begoña Arbeloa, de la consultora sobre
medioambiente y seguridad alimentaria Testa.

LEY 26/2007
RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
en la fabricación de piensos
para alimentación animal

Contexto y obligaciones

Tal y como se explicó en la jornada, si el coste de la potencial reparación por daño medioambiental es superior a
300.000 euros o a dos millones de euros si se cuenta con
un sistema EMAS o UNE-EN ISO 14001 deberá disponerse
de una Garantía Financiera de Responsabilidad Medioambiental antes del 15 de octubre de 2021.

Implicaciones para el sector
SOLUCIONES para los asociados
24 febrero
De 11:00 a 12:00

INSCRIPCIONES
antes de 12/02

El foro fue organizado dentro del
ciclo de #SeminariosCoops

Por tanto, esta ley pretende reforzar los mecanismos de prevención para evitar accidentes con consecuencias dañinas
para el medio ambiente y asegurar la reparación de daños
medioambientales derivados de actividades económicas.

La Directora Técnica de Cesfac, Ana Hurtado, participó
también en el foro para señalar a los asistentes que el objetivo de la jornada no era otro que “ayudarles a conocer
la normativa”. Así, tal y como destacó Hurtado, de la mano
de “Testa podremos conocer incluso aplicaciones y casos
prácticos por parte de algunos de nuestros socios”.

Análisis de riesgos
La Ley de Responsabilidad Medioambiental, y su normativa de desarrollo, establece que los fabricantes de piensostenibilidad
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Según aseguró el ponente, Testa lleva desde 2007 estudiando la Ley de Responsabilidad Medioambiental y resolviendo expedientes al respecto. Destacó, además, que
desde su aprobación hace ya 14 años el texto legal ha sufrido muchos cambios. “En realidad nació como obligatorio
para todas las empresas, pero con el tiempo ha ido acotando su ámbito”, apostilló.
Origen de la ley
El origen de esta ley, tal y como señaló De la Cruz, se remonta a los grandes accidentes medioambientales del
siglo pasado, cuyas consecuencias implicaron que las
diferentes administraciones tuvieran que realizar cuantiosos pagos en concepto de indemnización y devolver los
factores ambientales a su estado original. “Hubo grandes
condenas, como en el caso de Boliden, que no pudieron ser
pagadas por las empresas”, indicó el experto.
Por estos motivos, se aprobó este texto legal. Se optó por
redactar y aprobar una ley a partir de la cual las diferentes empresas, los operadores, tenían que poseer y salvaguardar una serie de fondos en concepto de prevención
y no solo para evitar, sino también para reparar posibles
daños medioambientales.

Desde su aprobación hace ya 14 años el
texto legal ha sufrido muchos cambios
Experiencia en análisis de riesgos medioambientales
En su intervención, Begoña Arbolea, puso en valor las
magnitudes básicas de Testa como una consultora con 20
años de experiencia en análisis de riesgos medioambientales para empresas y con una plantilla de 60 especialistas.
“Cuidar de la rentabilidad y de la solvencia es clave para
garantizar el futuro” de las compañías, indicó Arbolea en su
ponencia. Desde este punto de vista, Testa puede ayudar a
los operadores del sector a cuidar de su rentabilidad realizando un balance económico-medioambiental equilibrado.

Ana Hurtado reconoció lo complejo que puede ser a veces
cumplir las directrices medioambientales por parte del
sector, porque existe cierto desconocimiento al respecto.
“Con esta jornada queremos ahorraros trabajo, quebraderos de cabeza y daros una visión de una herramienta
que hemos realizado” y que ayudará a los socios en el
cumplimiento de la responsabilidad medioambiental (señaló refiriéndose al modelo de informe que se habilitará
para los socios de Cesfac).

Begoña Arbolea también indicó que tanto Testa como
Cesfac y Cooperativas Agro-Alimentarias llevan trabajando juntas “la friolera de 14 años” en el diagnóstico y gestión de posibles riesgos medioambientales en el sector.
“Siempre de la mano, hemos estado trabajando para que
los asociados podáis recibir un paquete de cuestiones simplificadas, a través de la herramienta Mirat” que “os ayudará económicamente y os reducirá tiempos” en la gestión
de riesgos relacionados con el medio ambiente. “De este
modo, las gestiones se simplifican al adoptar un modelo
de análisis estandarizado para el sector”, argumentó.

Obligaciones concretas
Por su parte, Alberto de la Cruz, Responsable del Departamento Medioambiental de la consultora Testa, destacó en
su intervención que las empresas fabricantes de piensos
tienen que cumplir unas obligaciones concretas en el ámbito medioambiental, como operadores en el sector de la
alimentación animal.
sostenibilidad
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Ley de Responsabilidad Ambiental.
Cuenta atrás para el sector
En octubre de 2021 vence el plazo de obligatoriedad
legal para presentar el análisis de riesgos ambientales (ARA) por los fabricantes de piensos y premezclas.

Parte intrínseca

La afección ambiental es parte intrínseca a la actividad productiva y, por ende, la gestión empresarial ha
de contemplar las consecuencias de aquellos daños
(estadísticamente posibles) al entorno en el que opera, procurando su prevención y evitación, y en caso
de generarse dicho daño, propiciar y financiar económicamente su reparación.

No hay cabida hoy en día para
una actividad industrial
potencialmente contaminante
Es esto último, precisamente, lo que regula la Ley
26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, un
texto de gran complejidad técnica, al igual que su
aplicación práctica, por lo que requiere conocimiento
y experiencia para su manejo e idónea aplicación por
los operadores. Dos leyes y dos reales decretos la
desarrollan. Varias órdenes ministeriales establecen
los calendarios que marcan un orden de prioridad
para presentar los Análisis de Riesgos y las Garantías Financieras.

sectoriales nacionales y otros agentes implicados en
la aplicación realista de la Ley y de la herramienta
MORA; entre otras actuaciones, hemos llegado, por
fin, a un nivel óptimo de rendimiento, ahora a disposición de los operadores”, indica Alberto Cruz, Director
Técnico de Responsabilidad Ambiental en Testa.

Coyuntura y singularidades propias

Facilitar la aplicación de la Ley

Para la ejecución de la herramienta sectorial,se ha
analizado minuciosamente la coyuntura y singularidades propias y más frecuentes de las instalaciones
de fabricación de piensos y premezclas para animales
de abasto, acuicultura y mascotas, con la finalidad de
que todo el sector se vea representado. Para ello, se
han realizado visitas y análisis en fábricas y se ha estudiado ampliamente la información técnica y legislación ambiental de aplicación.

Para facilitar técnica y económicamente la aplicación de la Ley por los operadores del sector, la consultora especialista Testa Calidad y Medioambiente
ha desarrollado el Modelo de Informe de Responsabilidad Ambiental Tipo (MIRAT) sectorial, por encargo
de Cesfac, Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Organización Interprofesional Española de la
Alimentación Animal (INTERAL), siendo inminente su
aprobación por el MITECO.

En cuanto al análisis individual del operador (ARA), para
obtener una verdadera utilidad, resulta fundamental
que el análisis de riesgos ambientales se ajuste y refleje la realidad de la instalación. Ello sólo es posible
desde un profundo conocimiento técnico, minuciosidad
e incorporando y aprovechando, al máximo, el enfoque
preventivo y de evitación, que reducirá al máximo, el
riesgo real de accidente con afección ambiental y en
consecuencia de la cuantía de la garantía financiera.

Se trata de una herramienta técnica de carácter sectorial, que sirve como base para realización del ARA
por los fabricantes de piensos y premezclas para alimentación animal.
“Tras más de 14 años inmersos en un paciente, profundo, exigente y complejo proceso, acompañando
a la Administración, asociaciones empresariales y
sostenibilidad
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FEFAC publica las Directrices de
abastecimiento de soja 2021

El 3 de febrero, FEFAC publicó las Directrices de abastecimiento de soja 2021. Son una versión mejorada de las
Directrices originales, lanzadas en 2015. En línea con las
ambiciones de la Carta de Sostenibilidad de los Piensos
2030 de FEFAC para la mejora continua del abastecimiento responsable de soja, las Directrices actualizadas cubren nuevos criterios adicionales esenciales.

con éxito el ejercicio de evaluación comparativa (ejecutado por el ITC) con respecto a las Directrices de abastecimiento de soja de 2015. Según la recopilación de datos
de los miembros, FEFAC estima que casi la mitad del uso
total de soja de la industria de piensos europea se produce de forma responsable.

Soja libre de conversión

Una nueva característica innovadora de las pautas de
abastecimiento de soja de FEFAC 2021 es la posibilidad
de que los esquemas de soja responsable se comparen
voluntariamente, contra un nuevo criterio deseado, en
su capacidad para entregar ‘soja libre de conversión’
proporcionando garantías creíbles y verificables de que
el cultivo de soja respectivo no impulsó la conversión de
ecosistemas naturales.

Las pautas incluyen un nuevo módulo de
evaluación comparativa para los programas
que ofrecen “soja sin conversión”
De este modo, las Directrices actualizadas proporcionan
una fuente de información creíble y verificable para los
socios de la cadena de valor de la soja y otras partes interesadas sobre las soluciones de mercado disponibles
para la soja producida responsablemente destinada al
mercado europeo de piensos.

Los esquemas que brindan esta “soja sin conversión” se
muestran en la página web de FEFAC, concretamente en
el Mapa de Sostenibilidad del ITC a través de una herramienta de transparencia, referenciando claramente la fecha de corte correspondiente y las opciones de cadena de
custodia aplicables.

Un conjunto de criterios y requisitos

Así pues, las Directrices de abastecimiento de soja de FEFAC establecen un conjunto de criterios y requisitos de
verificación que permiten que los programas y esquemas
de soja responsable interesados ingresen en un proceso
de referencia independiente facilitado y realizado por el
ITC (Centro de Comercio Internacional).

De este modo, este mecanismo de calificación para soja
sin conversión se propone en consonancia con el mandato de FEFAC de mejorar la transparencia del mercado
sobre esta materia prima. Para ello se ha creado un marcador o indicador que establece como soja libre de conversión aquella en la que se consideren aspectos como
la biomasa protegida, la fecha o su cadena de custodia,
entre otros elementos clave.

Las Directrices no están diseñadas como una recomendación estándar o profesional sobre el abastecimiento de
soja. Un total de 19 programas responsables aprobaron
sostenibilidad
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Las imágenes de satélite que se utilicen y el método para
definir y distinguir los diferentes tipos de ecosistemas deberán describirse en documentación estándar que estará
disponible públicamente. El propietario necesitará recolectar y almacenar los mapas satelitales de todas las fincas certificadas y compartir el pedido cuando se le exija.

FEFAC
SOY
SOURCING
GUIDELINES 2021

Cuando se implemente un estándar en un área sin riesgo
de conversión, se debe proporcionar la información precisa como prueba de que la no conversión se está tomando con imágenes de satélite específicas para la región
del cultivo u otras fuentes disponibles públicamente que
acrediten que la conversión en tierras naturales no constituye un problema.

TOWARDS A
MAINSTREAM MARKET
TRANSITION FOR
RESPONSIBLE SOY

FEBRUARY 2021

La herramienta de transparencia para la
soja sin conversión estará disponible en
www.sustainabilitymap.org/fefac

>

Así, la herramienta de transparencia para la soja sin
conversión estará disponible en www.sustainabilitymap.
org/fefac, como función adicional en las nuevas directrices de la organización. La herramienta mostrará la soja
en los esquemas que han pasado con éxito el mecanismo de calificación. Los usuarios web podrán comparar
los esquemas en tres elementos diferentes: disposiciones de no conversión, corte modelos de fecha y cadena
de custodia.

El criterio de no conversión es un criterio deseado y todos
los estándares que cubren ese criterio están invitados a
proporcionar información adicional al mecanismo de calificación para la no conversión. Tal y como establece el
documento de FEFAC que se presentó recientemente, el
criterio se expresa de la siguiente manera: “no se produce soja en ecosistemas naturales convertidos tales como
bosque natural, pastizales nativos, humedales, pantanos,
turberas, sabanas, pendientes empinadas y áreas riparias, después de una fecha límite específica”.

Una nueva ronda de evaluación comparativa

Actualmente, FEFAC espera que la nueva ronda de evaluación comparativa de los programas de soja responsable pueda comenzar esta primavera, con los resultados
iniciales disponibles para los socios de la cadena de la
soja a partir de mayo de 2021.

Casi la mitad del uso total de soja de la
industria de piensos europea se produce
de forma responsable

El Presidente de FEFAC, Asbjørn Børsting, ha mostrado su
seguridad en que “FEFAC ha realizado una contribución
significativa para aumentar aún más la transparencia del
mercado para el abastecimiento responsable de soja”.

Imágenes de satélite

“Esto ahora incluye la posibilidad de que los programas
interesados se comparen con el nuevo criterio de libre de
conversión, dentro de los límites de su mandato precompetitivo. Espero que la nueva versión de las Directrices de
abastecimiento de soja de FEFAC 2021 siga siendo una
herramienta clave para los operadores y socios de la cadena de valor de la soja europea que ayude a sus esfuerzos combinados para la transición del mercado principal
hacia el abastecimiento de soja sostenible, a pesar del
entorno de mercado muy desafiante “, añade el Presidente de FEFAC.

La verificación del reclamo de no conversión debe basarse en imágenes de satélite de una resolución de 30
metros o superior. En aquellas áreas donde los datos
específicos del contexto están disponibles, deben usarse
herramientas específicas como PRODES Amazon. Junto
a esto, el criterio de no conversión debe ser verificado por
un tercero independiente para constatar el cumplimiento
de todos los criterios estándares. Este tercero independiente necesita acreditar conocimiento para interpretar
imágenes vía satélite.
sostenibilidad

11

A punto de ver la luz el estudio
sobre sostenibilidad elaborado por
la Fundación Cesfac
en marcha para reducirlos desde los diferentes ámbitos y
determinar el porcentaje de soja clasificable como sostenible con respecto al total del volumen importado.
Esta estimación tiene una gran relevancia para una industria tan importante para los desafíos en la alimentación
de la humanidad y se tiene que interpretar desde múltiples significados. Por un lado, un mejor entendimiento
de la situación actual, extrayendo conclusiones valiosas
para la industria y su transición hacia la sostenibilidad.
Por otro, poner en valor el compromiso de los diferentes
eslabones del sector, desde la producción, comercialización, transformación, distribución y consumo hacia una
mayor concienciación y comunicación interna y externa.
Los resultados de este trabajo, elaborados a partir de datos recopilados para el trienio 2016-2018, analizando los
impactos positivos de las principales iniciativas y programas de producción sostenible, permiten establecer a qué
volumen de soja importada hacen referencia estas buenas prácticas, desde qué territorios se están aplicando y
cuáles son los estándares de referencia en el sector.

Ya está listo el estudio sobre sostenibilidad en el suministro de piensos compuestos que ha sido realizado por Fundación Cesfac con el apoyo económico de IDH (Sustainable
Trade Initiative), en el marco del SOY Program, Co-funding
Agreement 203521. El estudio va a ser presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) previamente a su difusión pública hacia el sector, así como a
los medios de comunicación y al conjunto de la sociedad.
Esta colaboración Fundación Cesfac-IDH ha permitido
realizar un análisis de la situación actual con respecto al suministro responsable de la soja empleada por la
industria de la fabricación de piensos para alimentación
animal en España. Los resultados de dicho trabajo han
permitido extraer conclusiones valiosas para la industria que sentarán las bases para la aceptación de la soja
responsable en España y la transición hacia un abastecimiento sostenible, alineando los esfuerzos con los eslabones implicados en la cadena de valor para promover
una conciencia sectorial de avance hacia un modelo de
producción sostenible.

El principal objetivo del estudio es analizar
la información sobre las importaciones de
soja desde Brasil y Argentina a España para
conocer sus impactos ambientales
Reducir la deforestación

Junto al análisis del modelo productivo y de los progresos
de las empresas en origen hacia el ambicioso objetivo:
reducir la deforestación, se ha contrastado la información emergente del estudio con los grupos de interés, en
particular con los fabricantes de piensos, para conocer
su perspectiva y visión de la soja sostenible, además de
identificar las más importantes tendencias en cuanto a
políticas europeas en sostenibilidad. Esta comparación
de perspectivas permite detectar puntos de mejora para
la generación de recomendaciones, útiles para alinear
mejor los esfuerzos de los eslabones de la cadena de valor, promover una conciencia sectorial y la colaboración
para potenciar el avance hacia un modelo de producción
y gestión no sólo sostenible, sino próspero para las personas y el planeta.

Este informe presenta un estudio sobre el origen y las características de la soja empleada por la industria de la fabricación de piensos para alimentación animal en España
en relación con la sostenibilidad, así como un análisis de la
situación actual en la adopción de programas encaminados a la sostenibilidad, junto a unas recomendaciones para
el sector. Su objetivo principal es analizar la información
existente sobre las importaciones de soja desde Brasil y
Argentina a España para conocer sus impactos ambientales en origen, identificar las iniciativas que se han puesto
sostenibilidad
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LOS BENEFICIOS DE HEMICELL HT
TM

De fácil digestión
El pienso para aves de corral es una fuente de proteínas fundamental para impulsar el crecimiento
de broilers, sin embargo, estas dietas también contienen β-mananos que provocan una respuesta
inmunitaria en el tracto gastrointestinal, confirmando el impacto negativo en la salud de las aves.

EL RETO

LA SOLUCIÓN

Hemicell HT

β-mananos

contiene β-mananasa que
descompone los β-mananos 6

Causan una Respuesta
Inmunitaria Inducida por
el Alimento (RIIA)1,2

Elimina la Respuesta
Inmunitaria Inducida por
el Alimento (RIIA)6

Reducen la
digestión de
nutrientes 3

Mejora la digestión
y la absorción de
nutrientes 7

Mejora la eficiencia
energética 7

Desvían la energía del
crecimiento para estimular
la respuesta inmunitaria 4

Impacto positivo
en la integridad
intestinal8
Impacto negativo en el
crecimiento del pollo y
la salud intestinal 5

Reducción de la frecuencia del cambio
de las camas y los costes de alimentación
para generar mayores ganancias financieras

Se ha demostrado que la adición de Hemicell HT
a las dietas de aves mejora la salud y el
bienestar de los broilers.
Aumentan los costes
de alimentación

Hemicell HT. Estimula la salud de las aves
y sus ganancias.
TM
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Cesfac responde ante la mayor
tormenta de nieve en España desde
1971
y teléfono móvil para que nuestra Confederación remitiera
esos datos directamente a la Administración. Esta vía sirvió
para desbloquear los accesos a un buen número de granjas
que carecían en absoluto de disponibilidad de pienso.

Entre el 6 y el 11 de enero, España sufrió los efectos de
la borrasca Filomena, que desencadenó la mayor tormenta de nieve en nuestro país desde el año 1971. Para ayudar a paliar sus efectos, el Secretariado de Cesfac puso en
marcha varias acciones coordinadas con la aAministración
y las asociaciones de transportistas y con el apoyo de la
Comisión Delegada, para intentar resolver incidencias graves puntuales relativas al suministro de pienso en explotaciones ganaderas, sobre todo, aunque no solamente, en la
zona centro de España y en granjas de producción intensiva.

Situación caótica en el transporte

Diferentes asociaciones de transportistas calificaron como
“caótica” la situación al principio. Sin embargo, con el paso
de las horas la situación fue mejorando y el transporte del
sector agroalimentario fue retomando el pulso en todo el
país, aunque los problemas para transitar persistieron durante días, sobre todo en el centro de España.

Curiosamente, en la mayor aparte de las zonas donde tradicionalmente hay problemas de nieve y hielo (zonas del
Pirineo catalán y aragonés, por ejemplo) el problema ha
sido relativamente menor al haberse producido suministro
anticipado a lo largo de la semana pasada.

La borrasca paralizó el transporte de
productos agroalimentarios

Numerosas gestiones

Así, el transporte de animales vivos comenzó, una vez limpias las carreteras de nieve, a funcionar bien, con pequeñas dificultades en la provincia de Segovia. En este sentido, el Gerente de la Asociación Nacional de Transportistas
de Animales Vivos (ANTA), Pedro Martínez, indicó que los
principales inconvenientes se registraron durante el fin de
semana que se cortó el flujo de movimiento de animales
entre el sur (Andalucía y Murcia, principalmente) con Castilla y León y el norte peninsular, al estar inhabilitadas las
vías principales del centro. La actuación de la Guardia Civil, la retirada de nieve en los accesos o el uso de tractores
para transportar el alimento fueron medidas que solventaron el problema, según indicó.

En relación a la parálisis del transporte por las heladas,
desde Cesfac realizamos numerosas gestiones con nuestros interlocutores de la Administración para comunicar
directamente las incidencias urgentes. Junto a esto, realizamos la recomendación a todos nuestros asociados para
que limitasen en todo lo posible sus desplazamientos por
carretera durante la borrasca.
Junto a esto, Cesfac dispuso para cualquier asociado que
tuviese una incidencia urgente y exclusivamente limitada
a envío de pienso compuesto a explotaciones ganaderas el
email cesfac@cesfac.es, al cual pudieron dirigirse indicando incidente en concreto, sus datos de localización exacto
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Mulleres de Seu se une al proyecto
Ganadería en Femenino
Una gran satisfacción

La asociación para el empoderamiento de la mujer en el
área cooperativa de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN),
Mulleres de Seu, se ha sumado al proyecto Ganadería en
Femenino liderado por Zoetis.

“Ser parte integrante del proyecto Ganadería en Femenino
de Zoetis supone una gran satisfacción para nosotras. Se
trata de un proyecto con cuyos objetivos nos sentimos plenamente identificadas y al que creemos podemos aportar mucho con
nuestra experiencia de más de siete
años trabajando para promocionar
el liderazgo y el desarrollo profesional de la mujer en el ámbito rural”,
explica Carmen Rodríguez, Vicepresidenta de CLUN y Presidenta de la
asociación Mulleres de Seu.

Se unen así a Ganaderas Asturianas y
a la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España
(AMCAE) en un proyecto inclusivo y
vivo que nace en 2020 con tres objetivos fundamentales: contribuir a una
mayor visibilidad de la mujer en el
ámbito de la ganadería; mejorar sus
competencias a través de una formación adaptada a sus necesidades en temas de índole técnico y empresarial; y reconocer su imprescindible papel en
el desarrollo económico y social del entorno rural, a través
del Premio Zoetis Ganadería en Femenino que se otorga
anualmente a aquellas mujeres que destaquen por su labor y sus contribuciones.

El proyecto cuenta desde este mes de enero con su propia
web https://www.zoetis.es/ganaderia-en-femenino/comunicacion.aspx, en la que pueden verse los resultados de
la campaña de comunicación 2020, con una audiencia en
medios cercana a los 5 millones y más de 530.000 impresiones y casi 9.000 interacciones en redes sociales.

LA SEGURIDAD ES PROGRESO

medio ambiente | seguridad alimentaria | calidad
VAMOS EN SERIO

Nos sentimos sus socios, implicándonos en la optimización de
su operativa y mejora de sus resultados

LIDERAMOS

los proyectos para asegurar su consecución

ESCUCHAMOS

sus objetivos con atención y empatía para transformarlos en
especificaciones técnicas que conducen a su logro

EL PODER DE LA EXPERIENCIA

El saber hacer resultante de más de 60 profesionales y 20 años
ayudando a organizaciones líderes en sus sectores
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De Heus, mejor compañía de
nutrición animal en los Premios a la
Excelencia Empresarial
De Heus Nutrición Animal recibió el Premio a la Excelencia
Empresarial como Mejor Empresa de Nutrición Animal,
en un acto organizado por el diario La Razón en Madrid.
Desde la compañía, destacan que este reconocimiento es
fruto de “un gran trabajo en equipo y un esfuerzo constante por contribuir a la innovación y la sostenibilidad del
sector ganadero”.

por sus más de 4.300 clientes directos, ganaderos y distribuidores. “Lo más gratificante de nuestro día a día es ver
crecer y prosperar a nuestros clientes. Un impulso que nos
ayuda a seguir trabajando por un sector primario viable,
eficiente y responsable con el medio ambiente”.

El Director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, fue el
encargado de hacer entrega del galardón al Director General de De Heus Iberia, Jean-François Honoré, en un acto que
destacó la apuesta de la compañía por la alimentación responsable, la calidad de sus productos y su papel fundamental en el buen funcionamiento de la cadena de suministro.

Además, el Director General destacó que “ser distinguidos como la Mejor Empresa de Nutrición Animal después
de un año tan desafiante como el que acabamos de dejar
atrás, supone un reconocimiento a nuestra contribución
para que la producción de alimentos se haya mantenido
con la calidad y eficiencia de siempre, incluso en los peores momentos de la pandemia”.

Esfuerzo y motivación

En sus palabras de agradecimiento, Jean François Honoré quiso destacar el esfuerzo y la motivación de todo el
equipo, así como la confianza depositada en la compañía

Cobadu impulsa el bienestar animal
en las granjas de sus socios
La Cooperativa Bajo Duero (Cobadu)
ha firmado recientemente con Aenor un acuerdo marco para impulsar el compromiso con el bienestar
animal entre sus asociados, como
primer paso para continuar con el
camino hacia la excelencia en la ganadería. Cobadu obtuvo ya en 2020
las certificaciones de WelfairTM, basada en Welfare Quality
y AWIN®, la certificación de Interporc y la certificación del
Programa de Autocontrol del Etiquetado Duroc (PAED), demostrando su compromiso con el bienestar animal, la gestión ganadera, la trazabilidad, la transparencia y, por ende,
su compromiso con la sociedad.

ca para conseguir el mejor cuidado
y trato para los animales de los más
de 10.500 socios que se encuentran
bajo el paraguas de Cobadu.

Apuesta por los valores
propios

La cooperativa sigue apostando así
por sus valores, fundamentales en la evolución de la cooperativa; entre ellos se encuentra la confianza, algo que ha
caracterizado la relación de la cooperativa con sus socios,
clientes, empleados, proveedores y empresas colaboradoras, entre las que se encuentra Aenor.
Con el acuerdo se consolida el compromiso para hacer que
las certificaciones, la formación y la mejora continua sigan
siendo un pilar que proporcione a todos los ganaderos un sistema más sostenible en sus granjas y para dar a los consumidores unas mayores garantías de seguridad y trazabilidad.

Actualmente Cobadu tiene como objetivo conseguir las
certificaciones de bienestar animal para el subsector del
vacuno. Para ello, el pasado mes de noviembre, los técnicos de la cooperativa se formaron de forma teórica y práctiactualidad
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Grupo Vall Companys, reconocido con
el sello Top Employer 2021
Vall Companys ha sido distinguido recientemente como
grupo agroalimentario con sello Top Employer 2021. El
reconocimiento fue comunicado a toda la plantilla de la
empresa a través del Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas. Las más de 40 empresas que conforman este grupo desarrollan sus actividades empresariales haciendo de la confianza, el compromiso y el respeto
sus principales valores.
Para Vall Companys a nivel global,
haber recibido el sello Top Employer 2021 supone “un reconocimiento a todas las políticas profesionales y de talento internas”,
señala Carmina Chía, Directora
Corporativa de Desarrollo y Gestión de Personas del Grupo. “Ser
profesionales con nuestros profesionales es la clave para
llevar a cabo nuestro día a día: es
Bunge_media_pagina_PRINT_HiRes.pdf
1 imprescindible
23/2/21
19:24 para poder garantizar que los mejores alimentos llegarán a todos

los clientes y que todos los procesos de producción se harán con las máximas garantías”, añade Chía en la carta
en la que divulga a todo el personal la obtención del sello.

Apuesta por los profesionales

La distinción Top Employer 2021 reconoce diferentes políticas internas en los ámbitos del liderazgo, de la atracción y
de la captación del talento, del desarrollo de la carrera de los profesionales y del compromiso que los
empleados poseen con la empresa.
En este sentido, Vall Companys
siempre ha apostado por velar
por sus profesionales como acción para multiplicar los resultados y generar valor añadido. Por
ello, este reconocimiento hará que la compañía sea aún
“más rigurosa para mantener e incluso mejorar” todas
sus políticas de desarrollo y gestión de personas.

Somos parte clave del
sistema alimentario global

Líderes mundiales en el procesamiento
de semillas oleaginosas
Principales productores de harinas proteicas para la industria
ganadera, aceites vegetales para alimentación humana y
biocombustibles.
Importadores y distribuidores de cereales y semillas oleaginosas.
A Coruña

Tel: 981 14 00 30

Barcelona

Cartagena

17 50 36 50
Tel: 934 70 53 20 noticias
Tel: 968

Soluciones
sostenibles y de
calidad para la
alimentación animal

Zierbena (Vizcaya)
Tel: 944 96 51 11

Lisboa

Tel: 351 212 94 91 00

“La volatilidad está servida por un largo
periodo de tiempo”
principales países con mayor capacidad exportadora
mundial. El detonante final que llevó a los mercados a
la situación actual fue el informe mensual de oferta y
demanda emitido por el USDA el pasado 12 de enero,
donde se reflejaba un importante recorte de stocks a nivel global de maíz, trigo y soja, así como una revisión a
la baja en la estimación de producción de maíz y soja
en EE. UU. y maíz en Ucrania. Todo esto ha propiciado
que las bolsas agroalimentarias se hayan puesto al rojo
vivo con alarmantes subidas en general y en particular
el maíz, alcanzado un límite máximo diario que hacía
una larga temporada que no se veía en ninguna materia
prima agrícola. Como factores más determinantes que
nos han llevado a esta situación podríamos considerar,
además de los mencionados anteriormente, la fuerte
demanda por parte de China con mayores importaciones
respecto a años anteriores sobre todo de maíz y soja.
En la subida del trigo, además de verse arrastrado por
el maíz, también ha influido el arancel impuesto por el
gobierno ruso a su exportación con el ánimo de moderar
los precios de este cereal internamente.
¿Ha variado tanto el consumo y los stocks como para
llegar a una situación anómala como la que vivimos
estos días?
De cara a la campaña 2020/21, se prevé que la producción global de las materias primas estratégicas crezca
ligeramente sobre el año anterior, pero no lo suficiente
como para recuperar el nivel de stocks de hace un par
de años, tanto para el maíz como para la soja, la producción que se estima será inferior al consumo que se proyecta. El stock es el resultado de la producción menos
el consumo y el escenario actual respecto al maíz nos
indica que en los últimos dos años y la proyección para
el actual nos muestra que el consumo es más elevado
que la producción. En cuanto a la soja, le ocurre algo
parecido que al maíz ya que la producción de la campaña 2019/20 fue muy inferior al consumo y la proyección para la 2020/21 también será ligeramente superior
el consumo que la producción. Mientras no tengamos
dos o tres campañas consecutivas con excelentes cosechas mundiales, difícilmente volveremos a recuperar los
niveles de stocks globales de hace un par de años. Un
claro ejemplo lo tenemos en el maíz ya que en la campaña 2017/18 había una ratio de stock/demanda del 31%
y para la 2020/21 se está estimando una ratio del 24%.

José Luis Rey

Presidente de la Comisión de Expertos en
Materias Primas de Cesfac
El inicio de 2021 ha resultado convulso para el mercado
de materias primas, hasta el punto de llegar a ser de
interés por parte de los medios de corte generalista.
¿Qué ha ocurrido para llegar a la actual situación?
¿Qué factores han determinado la actual situación?
Después de una larga temporada de estabilidad en los
mercados, desde el pasado mes de septiembre las materias primas agrícolas para alimentación animal han
venido sufriendo de manera escalonada, sesión tras sesión, subidas de los precios en todas las bolsas y lonjas
agroalimentarias, porque ya se empezaba a vislumbrar
la posibilidad de algunas pérdidas de producción en los
entrevista
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Respecto a la soja en la campaña 2018/19 había una ratio de stock/demanda del 33% y para la 2020/21 se está
proyectando una ratio de stock/demanda del 22%. Si a
esto le añadimos que los países más afectados por la
pérdida de producción fueron aquellos con más capacidad exportadora, ya tenemos el caldo de cultivo perfecto
para los incrementos de precio que estamos sufriendo.

“Desde septiembre, las materias
primas agrícolas para alimentación
animal han venido sufriendo, de manera
escalonada, subidas”
¿Qué papel ha jugado China en la situación que viven
ahora mismo las materias primas? ¿Cómo ha afectado
la PPA en todo este entramado?
China es un país con una capacidad de consumo tremenda debido a que su población ronda los 1.500 millones de habitantes. Hoy en día cuando hablamos de mercados agroalimentarios, no podemos hacerlo sin pensar
en China debido a que están presentes en todos los países donde se originan productos agrícolas, sobre todo
aquellos que tienen una mayor capacidad exportadora
como lo son las dos Américas y Europa. Hasta hace unos
años su producción de maíz y trigo era prácticamente
suficiente para abastecer sus necesidades de consumo,
no así en soja: debido a su escasa producción necesitan importar entre el 85% y 90% de sus necesidades de
consumo. Motivado por un creciente consumo de cereal post PPA, propició que sus reservas disminuyeran
considerablemente y en los últimos dos años, la importación de maíz pasó de 4 mill/t a una estimación de 24
mill/t para este año y con expectativas de incrementar
esta cifra. En cuanto al trigo pasó de importar 3 mill/t
a una estimación de 10 mill/t para este año. Respecto
a la soja, su volumen de importación actual es de 100
mill/t que representa alrededor del 65% de toda la soja
que se exporta en el mundo y se espera que siga en aumento de cara a los próximos años. La PPA que comenzó
en 2018 hizo que durante esos dos años el consumo de
materias primas para alimentación animal fuera menor
y, como consecuencia, también las importaciones descendieran ligeramente. Esta situación propició que la
pérdida de consumo de las materias primas debido a la
PPA se trasladara a otros países como EE. UU., Brasil
y Europa para alimentar la cabaña porcina y posteriormente exportarla a China. Ahora que parece que se han
recuperado de la PPA. Para nuestro país puede suponer
un impacto negativo importante porque nos encontraremos con un fuerte competidor para abastecernos en los
países exportadores de maíz, trigo y soja, además de las
entrevista
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posibles menores oportunidades de exportar nuestra
carne de porcino al gigante asiático.

derados. Cuando China se vio en la necesidad de volver a
los caladeros americanos a comprar soja para abastecer
a su industria ganadera y también para intentar cumplir
el acuerdo comercial de la primera fase que habían alcanzado ambos gobiernos en enero del año pasado, que
por cierto no lo ha podido cumplir en su totalidad. Esta,
junto con una floja cosecha, fue una de las causas que
propiciaron los descensos de los stocks de soja americana a los niveles actuales, que a su vez fue uno de los
motivos de mayor peso para que los mercados se comportaran de la manera que lo están haciendo.

Se habla también de los grandes grupos de inversión
como “responsables” del actual momento. Siendo así,
¿hasta qué punto estamos sujetos a estos actores que
entran en el mercado de manera interesada?
Estos grandes grupos, denominados fondos de inversión
especulativos, suelen irrumpir en los mercados agroalimentarios cuando observan que se puede presentar una
situación delicada de stocks globales y/o alguna más
que previsible disminución en las producciones de algún
producto clave. Cuando se dan las condiciones como las
actuales, no lo dudan ni un momento y se lanzan a realizar compras masivas de las materias primas estratégicas como maíz, trigo y soja, elevando los precios a unos
niveles de manera tan significativa como ha ocurrido en
esta ocasión. Actualmente tienen tomadas unas posiciones muy largas en maíz y soja, esto hace que los mercados no se vuelvan vulnerables ante cualquier noticia o
rumor bajista y propicie que sigan firmes en no vender
parte de sus largas posiciones. Dada la situación actual
del mercado a nivel de fundamentales, no se aprecia que
pretendan deshacerse de sus largos a corto plazo y esto
hará que los mercados sigan tensos y la volatilidad esté
servida por un largo periodo de tiempo.

“Hoy en día cuando hablamos de
mercados agroalimentarios, no podemos
hacerlo sin pensar en China”
¿Qué perspectivas hay para los cereales como el maíz y
el trigo para los próximos meses?
Las perspectivas para ambos cereales no son buenas. Podemos decir respecto al maíz que la campaña
2020/21 será récord de producción global, pero seguiremos con mucha tensión debido al consumo que superará a la producción y por consiguiente los stocks globales
mermarán. Ahora estamos muy pendientes del hemisferio sur, donde Brasil parece que mejorará en 7 mill/t la
producción respecto al año anterior y Argentina, sin ser
una desastrosa cosecha, perderá alrededor de 3,5 mill/t
sobre la campaña pasada que se verá reflejado en una
menor exportación. A partir de ahora, toca hablar de la
superficie que destinará EE. UU. para la siembra de este
cereal y el clima que se espera para ese periodo. En lo
que concierne a la superficie, todo apunta a que la soja
con un incremento estimado de 7 mill/acres le comerá
terreno al maíz del que se proyecta un crecimiento de 1
mill/acres. Una buena noticia es que China anunció que
incrementará el área de siembra para 2021, revertiendo de este modo varias campañas de disminución de
la superficie para este cultivo. Parece que el evento La
Niña se está fortaleciendo en el Océano Pacifico y es posible que persista hasta finales de la primavera. Si esto
se confirma, es probable que la siembra en EE. UU. de
comienzo con alguna sequedad mayor de la deseada en
las llanuras y suroeste del país. Los futuros de trigo en
la bolsa de Chicago han alcanzado el nivel más alto visto
desde el año 2014 al igual que en el Matif Francés, por
lo que las expectativas de una recuperación de precios
similar a la de los últimos años será complicado. La producción mundial de trigo para 2020/21 crecerá respecto
a la campaña anterior en torno a 10 mill/t, que se convertirá en nuevo record y el consumo también lo hará
al mismo ritmo que la producción, por lo que los rema-

“De cara a la campaña 2020/21, se prevé
que la producción global de las materias
primas estratégicas crezca ligeramente
sobre el año anterior”
¿Qué podemos esperar del cambio de gobierno en EE.
UU. para nuestro sector? Los conflictos con China,
¿tienen resonancia en la alimentación animal?
Si nos ceñimos estrictamente a nuestro sector, el cambio
de Gobierno de EE. UU. en poco nos puede afectar. Si lo
elevamos a los conflictos arancelarios con China sí que
ya puede tener alguna repercusión de carácter colateral.
Como es sabido EE. UU. impuso aranceles a China para
una serie de productos y China hizo lo propio con materias primas alimentarias, generando una fuerte convulsión en los mercados y bolsas alimentarias, siendo la
más afectada la soja debido a que es la de mayor necesidad del país asiático. Esto propició que China desviara
sus aprovisionamientos a otros orígenes como Brasil y
Argentina para compensar una parte de las compras que
venía realizando en EE. UU. Al bajar el nivel de venta de
soja USA a China, las existencias de la soja en el país
americano fueron creciendo fuertemente y esto ayudó en
gran medida a mantener unos precios relativamente moentrevista
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mundial es acabar con esta pandemia. En cuanto a los
retos a los que nos enfrentamos sectorialmente de cara
a los próximos años, uno es, sin duda, que la economía
se reactive y que los escenarios económicos vuelvan a
números positivos. Cuando todo esto llegue, querrá decir
que el turismo, el canal Horeca y otros sectores muy perjudicados por el Covid-19, vuelven a la normalidad y esto
determinará que nuestro sector coja otra vez impulso.
No podemos olvidarnos de los ganaderos que producen
carne de rumiantes y porcino ibérico, que son muy dependientes del canal Horeca al igual que los mataderos.
Los retos del sector son enormes, el incremento de la
población mundial es evidente y por lo tanto, aumentará
la demanda de proteína. En nuestro caso, el de España,
estamos muy bien situados en la parrilla de salida, estamos y seguiremos preparándonos para competir con
los mejores, pero también debemos seguir avanzando y
adaptándonos a los cambios que nos exijan con el fin de
no ver reducidas nuestras posibilidades de exportación.

nentes serán similares a los del año anterior. Hoy en día
cuando se habla de trigo, es necesario nombrar a Rusia
que es el mayor productor mundial después de China y
el mayor exportador del mundo. Lo que allí ocurra, la repercusión global es momentánea y el año pasado venía
amagando con establecer un impuesto a la exportación
de 50 €/t que lo hicieron oficial el pasado mes con entrada en vigor el 1 de marzo y hasta el 30 de junio.

“Si nos ceñimos estrictamente a nuestro
sector, el cambio de Gobierno de EE. UU.
en poco nos puede afectar”
La nueva estrategia de la Comisión europea “De la
granja a la mesa” quiere potenciar el uso de materias
primas procedentes de zonas no deforestadas, ¿está
preparada la cadena alimentaria para afrontar este
cambio? Los fabricantes de piensos, ¿tienen capacidad
para liderar este proyecto concreto?
Sin duda, el futuro está ahí y nuestra industria de la
alimentación animal es consciente de que uno de los
principales retos que tiene es dar respuesta a las exigencias relacionadas con la sostenibilidad. De hecho, se
estableció la puesta en marcha de la Agenda de Sostenibilidad 2030 de Cesfac, que tiene como objetivo tres
fases con cumplimientos progresivos que empezarían
ahora en el año 2021 la primera fase, la segunda sería en 2024 y para el año 2030 asegurarse un suministro
de materias primas sostenible total. Nuestra industria
está preparada para el consumo de unas materias primas sostenibles, el inconveniente radica en el origen,
ya que los productores actuales de materias primas no
pueden garantizar su total sostenibilidad. Como sector,
seguiremos apostando por emprender acciones orientadas a promover un desarrollo sostenible y equilibrado
para impulsar un medio rural vivo, respetuosos con el
medio ambiente y al bienestar animal, contribuyendo a
mejorar las condiciones de vida y la creación de empleo,
facilitando el relevo generacional y el poblamiento de la
España vaciada.

En cuanto a proteínas como la soja, ¿qué evolución ha
tenido y qué expectativas de mercado existen?
El recorrido que ha tenido la soja en los últimos seis
meses en cuanto a valor ha sido enorme, pasando de
cotizar a 330 €/t a elevarla hasta los 500 €/t en apenas
tres meses. Esta reacción tan potente se basó en el gran
recorte de existencias en EE. UU. y en el incremento de
las compras por parte de China, además de Argentina
que es el mayor exportador de harina de soja del mundo,
país que ha estado poco activo por conflictos laborales y
aplicación de tasas a la exportación entre gobierno, operadores y agricultores. Ahora toca esperar para ver el
comportamiento de las cosechas de Brasil y Argentina
que, a día de hoy, parece que están cumpliendo con las
expectativas y, si es así, todos tenemos alguna esperanza de que los precios muestren alguna, aunque ligera,
tendencia a la baja en la medida que vayan avanzando
las cosechas. También ahora tocará en breve a hablar de
la siembra de EE. UU. que dará comienzo en junio. Dada
la situación actual, serían necesarios dos años consecutivos de buenas producciones en los dos hemisferios
para regenerar stocks y acercarnos a los niveles de precios que vimos en los últimos años.
¿Qué retos debe afrontar el sector en los próximos años?
Sin duda, el mayor reto al igual que toda la sociedad
entrevista
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Materias primas agrícolas: valoración
del primer trimestre del año

Releyendo el artículo de diciembre llegamos a la conclusión de que las predicciones para los cereales eran excesivamente optimistas, los precios han avanzado más de lo
previsto apoyados en el tiempo en el hemisferio sur y en
el norte, las tasas a la importación de China, la demanda
muy activa (también la de China) especialmente en cereales, y por último el dinero barato que fluye en el mercado
y que busca productos rentables para su inversión.

mínimos. Hay un inverso considerable entre nueva y vieja
cosecha y esto no ayudará a que los importadores se atrevan a traer mercancía no vendida.
La pregunta, ante lo expuesto, es si la mercancía nacional
salvará la situación. Es difícil de responder, pero tal vez el
problema, más que de mercancía física, sea de logística y
ahí los fabricantes que tendrán la situación más complicada van a ser los más alejadas de la zona de producción.

En el primer trimestre del año se han
visto los precios más altos para todos los
productos que se usan en los piensos

El segundo semestre todavía está por definir y puede mirarse con un cierto optimismo pues las cosechas de cereales parece que van bien tanto a nivel local como a nivel
internacional. Por lo tanto, los precios podrían retroceder
a una cierta normalidad, aunque hay que tener en cuenta
que el flete ha subido de forma significativa y esto hay que
sumarlo al precio. Volver a una cierta normalidad no tiene
nada que ver con que se vean, ni por asomo, precios parecidos a los del año pasado pues hay que tener en cuenta
los mercados de futuros que incluso para la nueva cosecha cotizan mucho más altos, apoyados en la situación de
stocks en Estados Unidos, y por una cierta euforia acerca
de la recuperación económica cuando las vacunas para la
pandemia estén administradas. (Fig. 1 y Fig. 2)

Todo lo anterior ha provocado que en el primer trimestre
del año se hayan visto los niveles más altos de los últimos
meses en todos los productos usados en los piensos. Un
producto que es necesario señalar ha sido el aceite, o en
general los aceites vegetales y las grasas, que también
han cotizado y cotizan en altos históricos. La situación de
los aceites ya se anticipaba hace más de un año debido a
los stocks globales que eran muy bajos.

Segundo trimestre

Nos enfrentamos ahora al segundo trimestre del año,
todavía con las nuevas cosechas desarrollándose y con
la duda de si habrá enlace entre vieja y nueva cosecha.
En nuestro país normalmente esto no preocupa porque
siempre la mercancía que llega a los puertos salva la
situación, pero este año parece que va a ser distinto al
menos por lo que se refiere al trigo, pues en los últimos
meses han llegado pocos barcos y los stocks están en
mercados

Los cereales

El tiempo que queda para que llegue la nueva cosecha
no va a ser fácil para los productores de pienso pues,
como hemos comentado, los stocks en los puertos no
son altos, especialmente para el trigo, el maíz irá llegando, pero no al ritmo que sería necesario y además se
irá exportando cebada.
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Todo lo anterior y la capacidad de transporte, que es difícil que supla toda la demanda, puede poner en jaque a
la producción de pienso por lo referido al abastecimiento
de cereales. Los precios, al menos hasta que las nuevas
cosechas estén prácticamente hechas, seguirán firmes
siempre que los mercados de futuros mantengan el ritmo
de los últimos meses. Si hay un colapso en los mercados
de futuros la situación sería totalmente distinta. Los analistas no lo esperan, pero ya sabemos que en este mercado todo puede ocurrir.

DE PRECIOS DE FUTUROS MARZO 2020 vs MARZO 2021
Producto

12/03/2021
cosecha vieja

12/03/2020

12/03/2021
cosecha nueva

Habas soja

859,5

c/bu

1413,2

c/bu

1243,7

c/bu

Harina soja

302,8

$/TC

400,7

$/TC

370,4

$/TC

Aceite soja

26,38

c/libra

55,36

c/libra

49,35

c/libra

Maíz Chicago

365,7

c/bu

539

c/bu

378,7

c/bu

Maíz Euronext

164

€/TM

215,5

€/TM

187,5

€/TM

Trigo Chicago

501,4

c/bu

638,2

c/bu

632

c/bu

Trigo Euronext

176,2

€/TM

224

€/TM

199,25

€/TM

La cosecha nueva de cereales previsión

A nivel local por ahora no hay mucho que decir. Se ha
sembrado bien, y el tiempo es el adecuado, aunque ya se
sabe que abril y mayo hacen las cosechas, por lo tanto,
hay que esperar, pero por ahora se puede ser optimista,
aunque ya hemos visto que una buena cosecha local no
significa precios más baratos, aunque ayude.

Fig. 1 Comparativa de precios de futuros de hace una año y actualmente

STOCKS EN ESTADOS UNIDOS
SOJA mill/bu

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

PLANTADO

90.2

89.2

ST76.1

83.1

RECOLECTADO

89.5

87.6

74.9

82.3

RENDIMIENTOS 49.3

50.6

47.4

50.2

COSECHA

4.412

4.428

3.552

4.135

EXPORT

2.134

1.752

1.682

2.200

CRUSH

2.055

2.092

2.165

2.250

STOCKS

438

909

525

120

MAÍZ mill/bu

2017/2018

2018/2019

2019/2020

90.2

88.9

89.7

90,8

RECOLECTADO

82.7

81.3

81.3

82.5

176.4

167.5

172.0

COSECHA

14.609

14.340

13.620

14.182

EXPORT

2.438

2.066

1.778

2.600

BIOETANOL

5.605

5.378

4.857

4.950

STOCKS

2.140

2.221

1.919

1.502

TRIGO mill/bu

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Previsión internacional

A nivel internacional la previsión de cosechas es buena
tanto por lo referido al trigo como a la cebada. En el hemisferio norte no se vislumbran problemas y se esperan
cosechas mayores que las del año pasado. Es decir, por
parte de la oferta, nada que decir la clave estará en la demanda, y específicamente en la demanda de China pues
ya hemos visto este año que ese país no solo marca la
pauta en lo referido a la soja, sino que parece que va a ser
un factor determinante también para el trigo y el maíz,
como lo viene siendo desde el pasado mes de agosto en
que reinició su actividad compradora en Estados Unidos,
y en otros países productores.

2020/2021

PLANTADO

RENDIMIENTOS 176.6

Lo que va a marcar el nivel de precio de la nueva cosecha
serán las cosechas internacionales, la demanda de China,
así como la evolución de la pandemia y la evolución de la
crisis económica marcada por la misma.

Es difícil de responder si la mercancía
nacional salvará la situación

2020/2021

PLANTADO

46.1

47.8

45.5

44.3

RECOLECTADO

37.6

39.6

37.4

36.7

RENDIMIENTOS 46.4

47.6

51.7

49.7

COSECHA

1.741

1.099

1.932

1.826

EXPORT

906

937

965

985

STOCKS

1.099

1.080

1.028

836

Por lo que respecta al maíz las cosechas del hemisferio sur se recogerán en unos meses y son parte de la
solución, pero es necesario que en Estados Unidos se
siembre según lo previsto y que el tiempo sea perfecto
a fin de que los stocks se mantengan, tanto a nivel de
Estados Unidos como a nivel global. Por ahora la previsión es buena, la primera información del USDA, que
se dio en el mes de febrero hablaban de 92 millones de
acres, esperemos que en el informe del 31 de marzo se
confirme. (Fig. 3)

Fig. 2 Informe de oferta y demanda USA 2020/2021

mercados
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OFERTA Y DEMANDA MAÍZ ESTADOS UNIDOS: escenarios nueva cosecha
Cosechas anteriores
15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

88

94

90,2

88,9

89,7

90,8

92

92

92

83,1

80,8

86,7

82,7

81,3

81,3

82,5

84,4

84,4

84,4

171

168,4

174,6

176,6

176,4

167,5

172

167,5

179,5

172

Stocks iniciales M/bu

1.232

1.731

1.737

2.293

2.140

2.221

1.918

1.152

1.502

1.152

Producción

14.327

13.602

15.148

14.609

14.340

13.620

14.182

14.137

15.150

14.517

Importaciones

32

68

57

36

28

42

25

25

25

25

Oferta total

15.481

15401

16942

16.939

16.509

15.883

16.127

15.314

16.677

15.694

Uso pienso

5.287

5.118

5.468

5.304

5.429

5.903

5.650

5.580

5.580

5.580

Alimentación y semillas

6.595

6.647

6.885

7.057

6.798

6.282

6.357

6.625

6.625

6.625

Bioetanol

5.200

5.224

5.432

5.605

5.378

4.852

4.950

5.150

5.150

5.150

Consumo local total

11.883

11.765

11.353

11.361

12.222

12.185

12.025

12.475

12.475

12.475

Exportaciones

1.867

1.899

2.296

2.438

2.066

1.778

2.600

2.650

2.650

2.650

Uso total

13.750

13.664

14.649

14.798

14.288

13.963

14.625

15.125

15.125

15.125

Stocks finales

1.731

1.737

2.293

2.140

2.221

1.919

1.502

189

1.552

569

STOCKS/USO RATIO

12.6%

12.7%

15.7%

15.5%

15.5%

13.7%

10.3%

1,20%

10.3%

3.8%

Área sembrada (mill. acres)
Área cosechada
Rendimientos (bu/acre)

14/15

2021/2022
Rtos. (1)

Rtos. (2)

Rtos. (3)

Fig. 3 Evolución de la oferta y demanda de maíz en Estados Unidos y escenarios para la cosecha 2020/2021

Precios

Actividad compradora y vendedora

Por lo que se refiere a precios en este momento la cotización para trigo cosecha nueva, es decir agosto-diciembre,
en los puertos está en el entorno de los 218 € y la del
maíz en 216 €. Evidentemente alejadísima de los niveles
del año pasado en estas fechas que cotizaban a 185 € y
175 €, respectivamente. La pregunta que se hacen los
analistas es cual será el precio final de esa nueva cosecha
en ciernes.

La demanda como ya hemos dicho tiene un nombre y es
China, hay que ver como evoluciona el repunte de la PPA
para saber de la continuidad de su actividad compradora
al ritmo del segundo semestre del año pasado.
Será importante también la actividad vendedora de los
agricultores. Cabría pensar, que a los niveles actuales,
con márgenes muy buenos, trataran de cerrarlos al menos en parte. Esto puede limitar la subida de los futuros.
En cuanto a otros actores, los fondos que han mantenido
una posición extremadamente larga en maíz, la están reduciendo. ¿Seguirán haciéndolo? (Fig. 4)

Por lo que respecta a los futuros, teniendo en cuenta
que reflejan en mayor medida lo que ocurre en Estados Unidos, los analistas no son bajistas, y algunos son
extremadamente alcistas, pues consideran que la demanda de China seguirá mermando los stocks tanto a
nivel global como de Estados Unidos y creen que si la
cosecha en Estados Unidos no cumple las expectativas
la situación puede ser catastrófica.

Otro factor importante es el bioetanol. Con el precio del
petróleo subiendo la demanda de maíz para energía también subiría, por supuesto si hay margen.
Todo lo anterior nos lleva a pensar que el camino no será
fácil, pero sin duda habrá oportunidades. Seguramente
los precios no serán como los del año pasado, pero sin
duda habrá un nivel intermedio en el que se podrán ir cubriendo posiciones.

En lo referido al flete, que ha subido de forma significativa en los últimos meses, no parece que sea una subida
estructural, pero probablemente no veamos los bajos
del año pasado.
mercados
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Con todo lo anterior, si el factor demanda se mantiene,
y esto depende de China, los stocks previstos para el
2021/2022 serían en Estados Unidos 145 millones de bushel. Una cifra, como la de esta cosecha con 120 millones
de bushel, en la parte baja de los stocks históricos.
Lo expuesto no deja muchas dudas a la volatilidad que
mostrará el mercado en los próximos meses una vez las
cosechas del hemisferio sur están claras. Las de Estados
Unidos serán el foco de atención, lo que hemos visto a
lo largo de los últimos meses puede repetirse en los siguientes, véase el histórico de los movimientos de la harina de soja en los últimos diez años. (Fig 5)
Fig. 4 Evolución de la posición de maíz de los fondos
Daily SMc1

16/03/2011 - 21/09/2021 (CHG)
Price
USD
STn

LineGrd; SMc1; Trade Price(Last); 15/03/2021; 400,0; -0,7; (-0,17%)
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Hablar de la soja es hablar de China, la evolución de los
precios en los últimos meses ha estado marcada por los
embarques a China y por el temor a que las cosechas de
este año no cumplan las expectativas y no hagan posible
que se pueda abastecer toda la demanda global liderada
como ya sabemos por China.
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En estos momentos los precios de la harina se han alejado de los altos, tanto a nivel de futuros como a nivel de
físicos. Los futuros están presionados por la firmeza del
aceite de soja que cotiza en altos históricos y las dudas
acerca del consumo de China debido al rebrote de PPA.
En cuanto a los físicos han retrocedido también debido a
las bases que, presionadas por las cosechas del hemisferio sur, han bajado de forma significativa.
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Fig.5 Evolución de los precios de futuros de harina de soja en los últimos diez años

China

Es imposible hablar de materias primas y no hablar de
China como demandante de materias primas y lo que ha
ocurrido en el último año es probable que siga ocurriendo. Su demanda de cereales, proteínas y carne es espectacular y lo va a seguir siendo por lo que, para un país
como el nuestro, deficitario de cereales y proteínas, y a su
vez exportador de carne, es básico tener sobre la mesa
toda la información posible de ese país.

Una buena cosecha local no significa
precios más baratos, aunque ayude

Por un lado, ver a qué mercados accede y en los que nos
hace competencia a la hora de comprar, léase América
del Norte y América del Sur, para soja y cereales y el Mar
Negro para cereales y otras proteínas y por el otro ver
cómo evoluciona su producción de carne y sus posibilidades de importación. En el último año han aumentado su
demanda de importación de trigo y de maíz al margen del
ya conocido aumento en la importación de soja con cerca
de cien millones de toneladas. (Fig. 6)

Hacia dónde irá el mercado

La gran pregunta es hacia dónde irá el mercado de futuros en los próximos meses: sin duda va a depender en
gran medida de la cosecha nueva en Estados Unidos.
1. Se ha de sembrar en función de lo previsto,
el primer informe del USDA indicaba 90 millones de
acres. Esta cifra debería confirmarse en el informe de
siembra del 31 de marzo, en el que los agricultores
definen sus planes para la cosecha.
2. El tiempo para la siembra debe ser impecable.
3. La cifra final de siembra del 30 de junio debe
confirmar lo previsto .
4. Por último, el tiempo para la cosecha debería
ser perfecto.
mercados
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Es importante ver cómo evoluciona su producción e importaciones de carne, lo que nos ayudará a vislumbrar las
posibilidades de nuestro mercado de compra de materias
primas y también el de exportación de cerdo. (Fig. 7)
Para concluir, ante nosotros se presentan meses convulsos por lo que a precios de materias primas se refiere,
con la volatilidad con factor determinante y con una gran
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EvoluciónEvolución
de lasdeimportaciones
de en
trigo
las importaciones de trigo
Chinaen China

dependencia de la climatología especialmente en Estados
Unidos donde se van a sembrar las dos cosechas básicas, soja y maíz, que marcarán la pauta de los precios de
los mercados de futuros y también las de los físicos. Las
informaciones que van a ser relevantes en los próximos
meses son las siguientes:
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1. Los informes de stocks en todas las posiciones
y de siembra del 31 de marzo y del 30 de junio
respectivamente.
2. La evolución de las ventas a la exportación
en Estados Unidos
3. Los informes de situación de cosecha que se
empezarán a publicar los lunes a partir de junio.
4. El tiempo en el hemisferio norte a lo largo
de todo el verano.
5. La evolución de los precios de los fletes.
6. La cotización del dólar con respecto al euro.
7. La evolución de las posiciones de los fondos.
8. La actividad vendedora o de retención de
los agricultores.
9. La evolución de la PPA en China.
10. El efecto de las vacunas del Covid-19 que podría
significar una vuelta a una situación mas normalizada
de desplazamientos y por tanto la reactivación la
actividad turística.
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Ahora todo aparece confuso, pero poco a
poco se irá clarificando la situación

Fig. 6 China en los cereales

Claves de cara a 2022

Lo anterior nos dará las claves para las coberturas de lo
que queda de año, y para iniciar las compras del 2022.
Ahora todo aparece confuso, pero poco a poco se irá clarificando la situación y como ya hemos comentado seguro
que el mercado da oportunidades. Por otro lado, lo importante es el margen y si los productos acabados van fortaleciéndose, como está pasando ahora, especialmente con
el cerdo, los próximos meses pueden no ser tan complicados y se verá la luz a través del tunel.

Lola Herrera

Editora del Informe de Mercado LH
Global Rogah Global, SL

Fig. 7 Evolución de las importaciones de cerdo en China y producción de carne
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cuaderno técnico

El borrador del Real Decreto de Piensos
Medicamentosos, a análisis y revisión

Uso de insectos en alimentación animal

Nitratos y nitritos en la alimentación
animal: sus riesgos

El borrador del Real Decreto de
Piensos Medicamentosos, a análisis
y revisión
vuelto a remitir a consulta pública con objeto de recabar los comentarios más relevantes por parte de todos
los eslabones de la cadena.

Tal y como hemos ido anunciando desde Cesfac a lo
largo de los últimos tiempos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Subdirección
General de Medios de Producción Ganadera está trabajando en la última versión del borrador de Real Decreto
de piensos medicamentosos, que nos ha remitido para
nuestra revisión y realizar aquellos comentarios que
consideremos oportunos.

El nuevo texto está volviendo a ser estudiado por las
Comisiones de Trabajo de Cesfac, así como por la
Alianza de Piensos Medicamentosos. Así, recientemente se ha mantenido una reunión informal con los autores de la norma, la Subdirección General de Medios de
Producción Ganadera, con objeto de aclarar algunas de
las primeras dudas que han surgido tras el análisis del
borrador de la normativa.

Este borrador fue ampliamente trabajado,
durante los últimos años, por la Comisión
Técnica Legislativa de Cesfac

Algunos aspectos concretos

Este borrador fue ampliamente trabajado, durante los
últimos años, por la Comisión Técnica Legislativa de
Cesfac, y también por otras comisiones de trabajo, a nivel interno de nuestra Confederación. Asimismo, el documento se ha analizado y comentado con la Alianza de
Piensos Medicamentosos creada para este fin y conformada por las asociaciones Anprogapor, Cesfac, Aseprhu,
Propollo, Intercun, Anaporc, Cooperativas Agro-alimentarias, Asoprovac, Asescu, Apromar y Veterindustria.

El borrador del Real Decreto regula la nueva normativa
en materia de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos. Actualmente, en el ámbito nacional, no
existen límites establecidos de contaminación cruzada
para piensos medicamentosos, y se considera necesario establecerlos para garantizar un uso prudente de los
mismos, teniendo en cuenta que dichos niveles van a
existir a medio plazo por normativa de la Unión Europea.
El texto legal tiene como objeto también establecer las
condiciones de exportación a terceros países de piensos medicamentosos y productos intermedios cuya comercialización y uso no estén autorizados en territorio
de la UE. También hace hincapié en la regulación del
registro general de establecimientos en el sector de la
alimentación animal, las condiciones de autorización
o registro de dichos establecimientos y de los puntos

Un documento ampliamente debatido

Finalmente, dicho borrador de reglamentación, por su
importancia y relevancia en el sector, también ha sido
ampliamente debatido con el Ministerio. De hecho, se
esperaba que el documento fuese publicado a finales
del año pasado, si bien debido a cuestiones técnicas del
documento, su publicación se ha visto retrasada y se ha

cuaderno técnico
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ciones adecuadas que les permitan almacenar por separado y correctamente identificados los piensos medicamentosos, a fin de evitar contaminación cruzada de
los productos comercializados.
El suministro de los piensos medicamentosos a los
responsables de los animales, se realizará exclusivamente previa presentación de la prescripción veterinaria. Junto a esto, será la autoridad competente de
la Comunidad Autónoma quien, previa solicitud de los
operadores, autorice a los establecimientos comerciales detallistas a la comercialización de piensos medicamentosos destinados a animales de compañía.

Investigación clínica

de entrada nacionales de piensos. Se entenderá como
homogeneidad la dispersión homogénea del medicamento veterinario en el pienso medicamentoso o en el
producto intermedio.

Se podrán fabricar y usar piensos medicamentosos
elaborados a partir de medicamentos veterinarios en
fase de investigación clínica, siempre que se cuente
con la aprobación del ensayo clínico concedida por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Para la elaboración del pienso medicamentoso
que contenga el medicamento veterinario objeto del
ensayo, el establecimiento fabricante deberá contar
con una copia de la aprobación del ensayo clínico del
medicamento veterinario, suministrada por el promotor, en la que se especifiquen claramente las condiciones de elaboración y uso del pienso medicamentoso.

Control de homogeneidad

Los establecimientos fabricantes deberán llevar a cabo
un control de homogeneidad y de contaminación cruzada al menos una vez al año, tras haber establecido
los parámetros y medidas adecuadas que demuestren
la conformidad de los productos que comercializan,
sean piensos medicamentosos o piensos no destinatarios, de acuerdo respectivamente con las disposiciones transitorias segunda y primera de este real decreto. Además, los operadores de piensos que soliciten
las actividades de fabricación, almacenamiento, transporte o comercialización de piensos medicamentosos
o productos intermedios, para las que se requiera autorización, se asegurarán de que todos los establecimientos que estén bajo su control estén autorizados
por la autoridad competente.

Tras la fabricación del pienso medicamentoso con un
medicamento veterinario en fase de investigación clínica, se tomarán medidas para asegurar que no se produzca contaminación cruzada al siguiente pienso que
se fabrique en la instalación.

Actualmente, en el ámbito nacional, no
existen límites establecidos de contaminación
cruzada para piensos medicamentosos

Uso y consumo humano

Los responsables de animales cuyos productos estén
destinados a uso y consumo humano, incluidos los animales de peletería, que utilicen piensos medicamentosos, garantizarán que sus establecimientos se encuentran registrados de acuerdo al Real Decreto 479/2004,
de 26 de marzo, por el que se establece y regula el registro general de explotaciones ganaderas.

Exportación

Finalmente, el borrador también señala que los piensos
medicamentosos o productos intermedios que no cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE)
2019/4 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018, y por tanto no puedan ser comercializados en la UE, pero podrán ser fabricados y exportados
desde España, para ser comercializados en países terceros, siempre que las autoridades o las disposiciones
legales o reglamentarias, códigos de conducta u otros
instrumentos legales y administrativos vigentes en el
tercer país de destino exijan o establezcan, respectivamente, otros requisitos distintos, y dichos piensos medicamentosos o productos intermedios los cumplan.

Por otra parte, los piensos medicamentosos destinados a animales de compañía podrán ser suministrados
por establecimientos comerciales detallistas autorizados por la autoridad competente de la Comunidad
Autónoma para la comercialización de piensos medicamentosos para otras especies o la dispensación de
medicamentos veterinarios. Estos establecimientos
comerciales detallistas deberán contar con las instalacuaderno técnico
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Uso de insectos en alimentación
animal
Recientemente, el MAPA ha publicado un documento
de preguntas y respuestas sobre la normativa relativa
al uso de insectos en alimentación animal que pretende
aclarar las dudas del sector respecto a este asunto. El
documento indica que durante los últimos años existe
un creciente interés en el uso de insectos en forma de
piensos en la alimentación de otros animales porque se
consideran una alternativa a otras fuentes de proteína
animal. Al mismo tiempo, el uso de insectos en la alimentación animal está sometido a estrictos requisitos
legales, cuya interpretación en ocasiones revierte cierta complejidad.
Debido a ello, las autoridades españolas con competencias en materia de alimentación animal, reunidas
en la Comisión Nacional de Coordinación en materia de
Alimentación Animal, han considerado relevante el desarrollo de este documento, que pretende ser un resumen de algunas de las cuestiones más frecuentemente
suscitadas en relación con la normativa relativa al uso
de insectos en alimentación animal.

No se trata de una compilación exhaustiva

No obstante, no se trata de una compilación exhaustiva
de la normativa legal aplicable a dicha actividad, por
lo que podrían existir requisitos legales no contemplados en este documento, en particular contemplados
en normativa autonómica. Además, la información que
contiene se circunscribe exclusivamente al ámbito de
la alimentación animal, por lo que no incluye otros requisitos legales aplicables a otras actividades relacionadas, tales como la cría de los insectos o su sacrificio.
Por último, es posible que parte de la información aquí
contenida pueda quedar obsoleta si se produce alguna
modificación de dicha normativa posteriormente a la
publicación del presente documento, por lo que siempre se deberá consultar la normativa en vigor en cada
momento, que prevalecerá en todo caso sobre la información aquí reflejada.

Insectos vivos

Entre otras cuestiones, el documento plantea el uso
de insectos vivos en la alimentación de otros animales.
Actualmente, el uso de insectos vivos en la alimentación de animales de granja de especies distintas a los
rumiantes, así como en la alimentación de animales
de compañía, no está prohibido por la legislación, pero
cuaderno técnico

El Ministerio de Agricultura ha publicado
un documento de preguntas y respuestas
sobre esta cuestión
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b) la obtención de proteína hidrolizada, la cual se
podrá utilizar (bien en forma de materia prima para
piensos o incorporándolo en la fabricación de piensos
compuestos) para la alimentación de todos los animales de granja, excepto para la alimentación de insectos de la misma especie a aquella de la que procede la
proteína hidrolizada.

tampoco está específicamente regulado. Sí está prohibido el uso de insectos vivos en la alimentación de animales de granja de especies rumiantes.
Las especies de insectos que se pueden suministrar vivos para alimentar a dichos animales deberán cumplir
las siguientes condiciones:
a) no podrá tratarse de especies patógenas para los
seres humanos o los animales o que tengan efectos
nocivos para la salud humana, animal o vegetal, y
b) no deben estar reconocidas como vectores de patógenos
humanos o animales o de fitopatógenos, ni estar protegidas o definidas como especies foráneas invasivas.

No está permitido el uso de insectos muertos que no
hayan sido procesados conforme a lo indicado anteriormente en la alimentación de animales de granja distintos de los animales de peletería.

El uso de insectos en alimentación animal
está sometido a estrictos requisitos legales
Las especies de insectos que actualmente se crían en
la Unión Europea y que, de acuerdo con el perfil de riesgo realizado por la EFSA, cumplen las mencionadas
condiciones son las siguientes: mosca soldado negra
(Hermetia illucens), mosca común (Musca domestica),
gusano de la harina (Tenebrio molitor), escarabajo de la
cama (Alphitobius diaperinus), grillo doméstico (Acheta
domesticus), grillo rayado (Gryllodes sigillatus) y grillo
bicolor (Gryllus assimilis). No obstante, se podrían utilizar otras especies distintas a estas siempre que cumplan con las condiciones mencionadas anteriormente.

Insectos muertos

El empleo de insectos muertos en la alimentación de
animales de granja distintos de los de peletería también está referenciado en el documento. Los insectos
muertos, considerados «subproductos animales», únicamente se pueden destinar a la alimentación de animales de granja cuando se hayan categorizado como
material de categoría 3. El material de categoría 3 derivado de insectos podrá utilizarse para:

Cría de insectos vivos

Junto a esto, teniendo en cuenta que los invertebrados terrestres vivos destinados a ser utilizados en la
alimentación de los animales se consideran pienso, la
cría de insectos vivos destinados (en estado “vivo”) a la
alimentación animal entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 183/2005. En concreto,
la cría de insectos se incluye en el concepto de «producción primaria de piensos», definida como “la producción de productos agrícolas, incluido, en particular,
el cultivo, la cosecha, el ordeño y la cría de animales
(antes de ser sacrificados) o la actividad pesquera, que
únicamente den como resultado productos que no se
sometan a ninguna otra operación tras su cosecha,
recogida o captura, exceptuando el tratamiento meramente físico”.

a) la obtención de «proteína animal transformada»
(PAT), la cual se podrá utilizar (bien en forma de materia prima para piensos o incorporándolo en la fabricación de piensos compuestos) exclusivamente para la
alimentación de animales de acuicultura. La PAT solo
podrá obtenerse de las siguientes especies de insectos:
i) mosca soldado negra (Hermetia illucens) y mosca
común (Musca domestica),
ii) gusano de la harina (Tenebrio molitor) y escarabajo de la cama (Alphitobius diaperinus),
iii) grillo doméstico (Acheta domesticus), grillo rayado
(Gryllodes sigillatus) y grillo bicolor (Gryllus assimilis);
cuaderno técnico

Como tal, debe cumplir con las disposiciones previstas
en este Reglamento cuando sean pertinentes para las
operaciones que se lleven a cabo.
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Nitratos y nitritos en la alimentación
animal: sus riesgos

Rápida absorción en rumiantes

El Panel de Contaminantes de la Cadena Alimentaria
de la EFSA ha evaluado el riesgo para la salud animal
relacionado con la presencia de nitratos y nitritos en la
alimentación de los animales.

En los rumiantes, existe una rápida absorción de nitrato y nitrito, seguido de una rápida excreción, principalmente a través de la orina. La principal vía metabólica
en el rumen implica NADH- o FADH-nitroreductasas
bacterianas que median una reducción de nitrato en
dos pasos, primero a nitrito y luego al amoníaco, que
representa una importante fuente de nitrógeno para la
síntesis de proteínas bacterianas.

Los nitratos son generalmente muy solubles en agua y
juegan un papel importante como nutrientes para las
plantas utilizadas para la alimentación de los animales. En veterinaria, el nitrato de potasio se utiliza como
diurético en porcinos, bovinos y equino, también como
vasodilatador, broncodilatador y como antídoto para el
envenenamiento por cianuro.

Para el ion nitrato, la EFSA identificó un BMDL10
de 64 mg de nitrato/kg de peso corporal (pc) por día
para bovinos adultos, basado en los niveles de metahemoglobina (MetHb) en la sangre del animal que
no inducirían signos clínicos de hipoxia. El BMDL10
es aplicable a todos los bovinos, excepto a las vacas
gestantes. Dado que los datos disponibles sugirieron
que los ovinos y caprinos no son más sensibles que
los bovinos, el BMDL10 también podría aplicarse a
estas especies.

La EFSA evalúa en un informe las
consecuencias para la salud de las especies
El nitrito de sodio es un aditivo para piensos autorizado y, en condiciones ácidas, puede formar compuestos
N-Nitroso (NOC), incluyendo compuestos genotóxicos,
y N-nitrosaminas cancerígenas, cuando reaccionan con
algunas aminas secundarias en el pienso o endógenamente en los estómagos de los animales.

Poca información

El estudio establece que la transferencia de nitrato y
nitrito de los piensos a los productos alimenticios de
origen animal y la formación de N-nitrosaminas mediada por nitratos y nitrosaminas y su transferencia
son insignificantes.

Así, el informe indica que puede haber formación de Nnitrosaminas tóxicas en el pienso, y, en particular, en la
harina de pescado, por el nitrito y aminas secundarias,
aunque no se estableció correlación estadística entre
concentraciones de nitrato, nitrito y N-nitrosaminas.

La EFSA concluye que es necesario tener más información sobre nitratos y nitritos con respecto a su toxicocinética y efectos adversos en especies distintas de
rumiantes y cerdos, a niveles de exposición alimentaria
realistas (presencia en piensos para conejos, caballos,
aves, perros, gatos, animales de peletería y peces),
además de la recopilación de datos sobre nitratos y,
en particular, de nitritos y N-nitrosaminas, en forrajes,
pastos frescos y ensilados.

Por otro lado, el riesgo para la salud animal derivado de la
exposición al nitrato en especies distintas de los rumiantes
y porcinos y al nitrito en animales de granja y animales de
compañía no se pudo evaluar por los pocos datos disponibles. En cuanto a la absorción, distribución, metabolismo
y excreción del nitrato y nitrito en especies de animales de
granja y de compañía la información también es limitada.
cuaderno técnico
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Aprobado el Plan Nacional de Control
Oficial de la Cadena Alimentaria

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, presidió el pasado 11 de febrero la reunión de la
Conferencia Sectorial Conjunta de Agricultura y Desarrollo Rural y de Pesca, en la que se aprobó el Plan Nacional
de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA).

de importaciones y exportaciones). Estos tres objetivos
comprenden 21 programas nacionales de control oficial.

Objetivo 2

El Objetivo 2 del plan (reducir riesgos para la salud humana mediante controles en establecimientos alimentarios) incluye los programas de trabajo competencia
del Ministerio de Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

Luis Planas ha asegurado que este Plan es “de gran importancia para el sector agroalimentario, porque es un
plan de planes”, según el Ministro, ya que aglutina en
un documento único los controles oficiales que llevan a
cabo las distintas autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de la legislación a lo largo de toda
la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final.

El Plan garantizará la aplicación de la
legislación sobre alimentos y piensos
El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria aglutina todos los controles oficiales de las autoridades alimentarias españolas en un solo documento,
tal y como prescribe el Reglamento (UE) 2017/625, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles y otras actividades oficiales.

Vigencia

El plan de control de la cadena alimentaria tendrá una
vigencia de cinco años (2021-2025) y en su parte general se describen los principios orientadores en los que
se ha basado su redacción y la organización territorial
y distribución de competencias entre las distintas administraciones, así como cuatro objetivos de alto nivel.

Esta norma establece que cada Estado miembro debe
elaborar un único plan nacional de control plurianual
integrado para garantizar la aplicación de la legislación
sobre alimentos y piensos, salud, bienestar animal, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

Tiene una duración de cinco años,
hasta diciembre de 2025

Grupo de coordinación

Tres de ellos, los que corresponden al ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han sido
aprobados por la Sectorial. Se trata del Objetivo 1 (reducir riesgos para la salud humana, animal y vegetal mediante controles en la producción primaria), el Objetivo
3 (garantizar la calidad alimentaria y luchar contra el
fraude alimentario) y el Objetivo 4 (reducir riesgos para
la salud humana, animal y vegetal mediante el control
noticias

En España, la redacción del plan depende de un grupo
de coordinación en el que, además de los Ministerios
de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Consumo,
están representados el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También hay
grupos de coordinación entre los Ministerios y las comunidades autónomas.
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Bunge avanza en
su compromiso
de sostenibilidad

Colaboración en toda la cadena de valor

“Nuestro progreso hacia estos objetivos refleja nuestra
continua colaboración con los productores en Sudamérica
y un mayor enfoque en el trabajo junto a organizaciones
asociadas para crear soluciones innovadoras”, afirma Rob
Coviello, Director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos
de Bunge. “Reconocemos el importante papel que podemos desempeñar, pero creemos que cualquier solución
duradera y escalable requerirá la participación conjunta
con nuestros socios en toda la cadena de valor, desde los
agricultores hasta los clientes.”

Bunge mantiene un fuerte compromiso para garantizar
el suministro sostenible de soja y productos derivados
a sus clientes. Su enfoque de sostenibilidad incluye una
política global de no deforestación y el compromiso público de alcanzar cadenas de valor libres de deforestación
en todo el mundo para 2025; el plazo de consecución de
dicho objetivo más breve de la industria. Este compromiso se extiende a todas las regiones donde Bunge opera,
incluyendo el abastecimiento directo e indirecto. La compañía es también uno de los principales proveedores de
soja certificada como libre de deforestación procedente
de Brasil.
Bunge mejora continuamente la gobernanza y monitorización en regiones de alto riesgo en Brasil, Argentina y
Paraguay. Para ello, utiliza tecnología satelital de última
generación, el monitoreo más extenso del sector, que cubre más de 12 millones de hectáreas de tierras de cultivo.

Bunge es también miembro fundador del Soft Commodities
Forum (SCF) del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development), que trabaja para incrementar la transparencia de las cadenas de suministro de sus miembros.

Sepor calienta motores para su nueva
edición, la número 54
La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca celebrará su 54ª edición entre el 25 y 28 de octubre
de 2021. Por segundo año consecutivo, el certamen será
virtual tras la experiencia y buena acogida de
la primera edición en
la que la organización
alcanzó a usuarios de
más de 51 países, confirmando así la internacionalización de esta
feria. En la edición de
2020, además, participaron 118 empresas y
175 ponentes.

to sociosanitario que impedía y desaconsejaba la celebración de actos masivos. En este contexto, el número
de inscritos a las jornadas técnicas de Sepor, en 2020,
alcanzó la significante
cifra de 4.823.
Este año, la organización repite modelo
con la intención de
mejorar los diversos
“servicios a expositores y asistentes”.
Además, está dispuesta a incrementar
su “oferta formativa
para todos los profesionales del sector”. Y no faltarán las distinciones y
premios a entidades relevantes. Precisamente, en la
edición de 2020, Cesfac fue una de las entidades distinguidas por Sepor.

4.823 inscritos

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de
Lorca fue pionera el año pasado en el desarrollo de un
foro con formato virtual, instaurado debido al contexnoticias
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Nanta logra la certificación FSSC
22000, otorgada por Aenor
ta una garantía adicional a la calidad y seguridad de
nuestros productos en todas y cada una de las diferentes etapas del proceso de producción de piensos, así
como en la logística del almacenamiento y la entrega.”

La compañía Nanta alcanza un nuevo hito: ser la primera empresa de España en lograr la máxima certificación de seguridad alimentaria, la FSSC 22000,
dentro de la categoría Production of Feed para ocho
de sus fábricas en España y Portugal.

Se trata de la máxima certificación de
seguridad alimentaria dentro de la categoría
Production of Feed

Una certificación voluntaria de gestión de la seguridad alimentaria concedida por Aenor, que supone una
ampliación importante del actual sistema, adaptando
el mismo a la nueva versión de la norma ISO 22000
(2018), junto con el cumplimiento de una especificación técnica para los prerrequisitos (ISO TS 22002_6
2016), así como el cumplimiento de requisitos adicionales exigidos por FSSC para el sector de la alimentación animal.

Para su obtención, Nanta ha asumido una serie de
requisitos adicionales hasta ahora no contemplados,
como la “Mitigación del fraude alimentario” y el “Food
Defense”, orientados a la prevención de acciones o
fraudes intencionados que pudieran comprometer la
inocuidad de los alimentos, así como un requisito de
“Formulación de productos”, que tiene en cuenta el
control de sustancias, nutrientes o ingredientes, que
pudieran tener efectos adversos en los animales o
afectar a la seguridad alimentaria.

Una garantía adicional

Para Jesús Lizaso, Director de Formulación, Calidad
y Nutrición de la compañía, “esta certificación, una
de las más exigentes en seguridad alimentaria, apor-
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Los productores de alfalfa
deshidratada producen un 3% más
que en la campaña anterior
ciones ascendieron a 843.223 toneladas, siendo Emiratos Árabes Unidos el principal destino seguido de Arabia Saudí y China.

Transporte marítimo

Desde que comenzó la pandemia el sector de los forrajes deshidratados viene alertando sobre la dificultad
que está atravesando para comercializar sus productos
en el mercado internacional. Esta situación no es exclusiva de la comercialización internacional de forrajes
desecados, sino que está afectando a todos los sectores
exportadores en España y Europa. El conjunto de las
empresas exportadoras usuarias del transporte marítimo “está sufriendo problemas que, con total seguridad,
condicionarán notablemente la salida de la crisis económica en Europa derivada de la pandemia”.

A punto de finalizar la campaña 2020/21 (marzo 2021),
la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) prevé una producción aproximada de
1.450.000 toneladas de esta leguminosa, lo que supondría una producción de un 3% más que la registrada en
la campaña anterior.

En dos años la superficie dedicada a
este cultivo en España ha crecido en
20.000 hectáreas

Constatando la buena inercia del cultivo en los últimos
dos años, desde entonces la superficie dedicada al cultivo ha crecido en 20.000 hectáreas, siendo ésta la segunda campaña donde la producción se incrementa. Aragón
es la comunidad autónoma con mayor producción, seguida de Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Los precios de los contenedores han llegado a cuadruplicarse en los últimos dos meses debido al colapso
del transporte internacional de mercancías, lo que ha
supuesto que ahora mismo haya pocos contenedores y
los que hay estén mal repartidos tras el confinamiento.
Algunos están almacenados en puertos que no los necesitan y viceversa.

Así lo señalan los datos de la
Asociación Española de Fabricantes
del Alfalfa Deshidratada (AEFA)

Este sector está sufriendo cancelaciones de barcos,
problemas de equipos y de espacio en buques, lo que
está condicionando la entrega de producto a los clientes
internacionales con la consiguiente insatisfacción de
estos últimos. Esta situación se está notando especialmente en las exportaciones de alfalfa deshidratada en
formato bala, ya que principalmente requiere de contenedores para su transporte.

Durante este año el formato bala fue el más producido
con el 79% del total, mientras que la producción de pellets alcanzó el 21%.
Todavía con la campaña sin cerrar, como viene siendo
habitual desde hace varios años, las ventas de forrajes
deshidratados en el extranjero supondrán entre el 75 y
el 80% de la producción total española. En este sentido,
cabe destacar que desde que comenzó la campaña en
abril de 2020 hasta el mes de noviembre, las exportanoticias

El sector ve con preocupación el futuro de las ventas
internacionales si continúa la escasez de equipos y la
escalada de los costes de los fletes marítimos. Por ello,
desde AEFA quieren alertar de esta situación y hacer un
llamamiento a tomar medidas.
36
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Promoción de la carne sintética: la
opinión del sector ganadero

Los debates en torno a la ganadería y al consumo de
carne viven un auge tanto en Europa como en otros
países occidentales. Como profesionales del sector ganadero europeo, somos conscientes de ello y hacemos
todo lo que podemos para emprender acciones que
respondan a las exigencias de la sociedad y a las cuestiones medioambientales. Todavía se puede hacer más
(y se hará).

menta merecen un debate en foros públicos para que se
conozcan públicamente los efectos sociales, medioambientales, económicos y sanitarios que conlleva. Afirmar
que una dieta sin «carne de verdad» y una Europa sin
ganadería son la respuesta a los problemas que plantea el cambio climático resulta erróneo y podría tener
consecuencias desastrosas para nuestra alimentación,
nuestro territorio, nuestro medio ambiente, nuestra diversidad y nuestra cultura.

Hoy en día la ganadería es un
componente vital de la Europa rural

Los líderes de opinión que promueven la carne sintética
pretenden defender de forma unánime que la ciencia ya
ha decidido el futuro de la ganadería. Al parecer, piensan que cualquier debate sobre esta cuestión en el seno
de la comunidad científica acabará abogando inevitablemente por dar fin a la ganadería. Es una visión que
algunos medios de comunicación también patrocinan, a
pesar de que el amplio corpus de investigaciones académicas contradice ciertamente semejantes alegaciones. Los mismos líderes de opinión a menudo obvian el
hecho de que los ganaderos, en especial en Europa, han
apostado por la innovación a largo plazo y ya han pasado
a la acción, utilizando soluciones tecnológicas y otras,
con el fin de hacer más sostenibles sus actividades y
mejorar el bienestar de sus animales.

A medida que se aproxima la fecha de la Cumbre de
la ONU sobre los sistemas alimentarios, diferentes
líderes de opinión ajenos a la comunidad agraria han
dado un empujón a la promoción de la carne sintética fabricada en laboratorios. Como consideran que la
producción de carne sintética es la solución estrella
a los desafíos medioambientales, los magnates de la
tecnología y otros promueven con entusiasmo la producción de carne artificial, con potentes declaraciones
a su favor e ingentes inversiones en el sector. Resulta paradójico que esta visión de alta tecnología para la
producción de carne, que ha ido ganando tanto terreno
en los últimos años, no se explique lo suficiente en la
esfera pública.

El sector ganadero en Europa ha logrado reducir, año
tras año, las emisiones de CO2 que emanan de la producción, gracias a un amplio abanico de medidas e
iniciativas y pese a la baja renta que perciben los productores. Lo cierto es que la producción global de la

Nosotros, los profesionales de la ganadería europea,
pensamos que este punto de vista y el modelo que foopinión
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agricultura europea ha aumentado un 25 % desde 1990,
y durante el mismo período, el sector ha reducido sus
emisiones de gases de efecto invernadero un 20 %.

La ganadería cumple diversas funciones valiosas que,
de no existir, desaparecerían. Por ejemplo, contribuye
a una agricultura más eficiente al valorizar los subproductos de la cadena alimentaria. Un proceso importante
es el reciclaje (o reciclado revalorizador, retomando el
término anglosajón «upcycling») de biomasa a partir de
la hierba, la paja o el afrecho, que no son aptos para
el consumo humano. Sin la ganadería, estos residuos y
subproductos se convertirían en seguida en una carga
ecológica, dado que la demanda de consumo de alimentos transformados aumenta.

Consecuencias

En el plano de la salud, debemos tomar en consideración que los nutrientes complejos que están presentes
de forma natural en la carne (vitaminas, oligoelementos, etc.), serán difíciles de duplicar. Tampoco deberíamos ignorar que el paso a la carne sintética podría
causar problemas de seguridad alimentaria en los
países que dependen de nuestra ganadería y nuestras
exportaciones ganaderas, por no hablar del creciente
desequilibrio entre los distintos actores de la cadena de
suministro o las repercusiones en la disponibilidad de
proteínas cárnicas asequibles para el consumidor.

La revolución de la carne sintética
tal y como se concibe no será un
sistema de libre acceso

Además, evaluar todos los aspectos sociales, ambientales y económicos ligados a la desaparición del sector ganadero en Europa es un proceso harto complejo,
incluso para los científicos de las disciplinas agrícola y
animal. Sea como fuere, pasar completamente a la carne sintética acarrearía por lo menos tres consecuencias
innegables, a saber:

El sector ganadero no solo produce alimentos, sino
también una panoplia de subproductos, como estiércol
y demás efluentes de ganadería. En la actualidad, en el
40 % de las superficies cultivadas del planeta se utilizan
abonos orgánicos procedentes de la producción ganadera. Una Europa sin ganadería provocará un aumento
considerable del uso de fertilizantes sintéticos. También será difícil sustituir sin un elevado coste ambien-

1º • Europa perderá un bastión de la bioeconomía circular.
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tal y socioeconómico muchos otros subproductos más
desconocidos: el cuero se reemplazaría por materiales
a base de combustibles fósiles; algunos ingredientes
farmacéuticos se sustituirían por ingredientes sintéticos, etc. ¿Es éste el modelo de sociedad que imagina el
Pacto Verde?
2º • La Europa rural quedará desalmada y la producción alimentaria en manos de unas pocas compañías
tecnológicas. Hoy en día la ganadería es un componente vital de la Europa rural. Este sector está presente en casi todas las regiones de Europa, en una
amplia diversidad de sistemas de producción según
las condiciones económicas, geográficas y sociológicas de cada zona. El sector ganadero contribuye de
manera significativa a la economía europea (168 mil
millones de euros al año, 45 % de toda la actividad
agraria), así como a la balanza comercial y a la creación de cerca de 30 millones de puestos de trabajo.
Sin la ganadería, se acelerará el éxodo rural, se intensificará la presión demográfica en nuestras ciudades y se acentuará la desconexión de la naturaleza y
de nuestro patrimonio cultural.
La revolución de la carne sintética tal y como se concibe no será un sistema de libre acceso. Los alimentos
artificiales serán productos de alta ingeniería, ultraprocesados y sujetos a patentes. Por ende, no cabe
duda de que en una sociedad con carne 100 % sintética
habría una producción caracterizada por la concentración, la relocalización y desvinculada de la naturaleza
y el mundo rural. Si el ideal de una sociedad sin ganadería se guía por la filantropía, habrá que compartir
las patentes y las tecnologías con todo el mundo, en
especial, con los países en vías de desarrollo.
3º • La reducción significativa de la huella de carbono
de nuestra comida, tal y como prometen los sustitutos sintéticos, no ocurrirá. Desde un punto de vista
climático, un mundo sin ganadería no se parecería
precisamente al mundo con el soñamos. Sin los rumiantes será extremadamente complicado conservar
nuestras praderas, dehesas y paisajes de monte bajo
en Europa. La ganadería regula los ciclos ecológicos,
es el colofón del ciclo de los nutrientes y mejora la
fertilidad de los suelos y la absorción del carbono,
gracias al reciclaje y uso del estiércol como recurso
orgánico y al uso de los pastos no aptos para el cultivo.
En las zonas que combinan agricultura y ganadería,
la rotación con pastos también sirve para cortar el ciclo de las plagas de los cultivos, lo que permite a los
agricultores limitar el uso de plaguicidas. Además, no

El sector ganadero es el primero
interesado en innovar y se ha comprometido
a seguir reduciendo su impacto
opinión
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se ha analizado en profundidad la huella de carbono
de las alternativas sintéticas a la carne, que quizás no
sea tan buena como se supone. ¿De dónde provendrá
el suero para producir los tejidos cultivados? ¿Cuánta
energía será necesaria para hacer crecer los tejidos?
¿Qué antibióticos, fungicidas u hormonas se requerirán para controlar la producción?

animales, ofrecerles una vida decente y cerciorarnos
de que no sufran dolor ni estrés durante el sacrificio.
Hay que seguir investigando e innovando para reducir
los efectos dañinos de la ganadería y multiplicar los
servicios que ofrece a nuestra sociedad”.

La capacidad que tiene el sector
ganadero para reducir sus emisiones
y sus efectos eclipsa cualquier
impacto que una carne alternativa
pudiera tener

Si de verdad se quiere cambiar el impacto ecológico de
la producción de proteínas cárnicas, hay que invertir
en innovación en el sector ganadero. Nuestro sector
es el primero interesado en innovar y se ha comprometido a seguir reduciendo su impacto. La capacidad
que tiene nuestro sector para reducir sus emisiones y
sus efectos eclipsa cualquier impacto que una carne
alternativa pudiera tener.

Autor:
Artículo de European Livestock Voice para la plataforma Somos Ganadería (Cesfac es una de las organizaciones fundadoras de Somos Ganadería, que reproduce la
campaña Meatthefacts, Realidad Ganadera en España)

En conclusión, nos gustaría citar a Jean-Louis
Peryaud, un agrónomo francés del INRAE, quien afirmó en 2017 que “un mundo desprovisto de ganadería
es tan solo una utopía a corto, medio y largo plazo.
Ha llegado el momento de que retomemos posiciones
más realistas basadas en hechos. Acabar con la ganadería sería un gran sinsentido para la humanidad.
Pero eso no significa que no haya que realizar mejoras
en nuestras prácticas ganaderas, para respetar a los
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La hembra hiperprolífica en el
porcino de capa blanca
Ágora Top Gan continúa promoviendo jornadas técnicodivulgativas dirigidas al sector agrario y ganadero. La
primera de este año, centrada en La hembra hiperprolífica en el porcino de capa blanca, contó con el patrocinio
de la Fundación Cesfac, y estuvo especialmente orientada al manejo, la gestión, la nutrición y la genética de
las cerdas seleccionadas para la reproducción.

nutrición de la cerda hiperprolífica de reposición; por su
parte, el Dr. Antonio Palomo Yagüe, Director de la División de Porcino de Setna Nutrición S.A.U., desgranó los
retos nutricionales en este grupo de animales, según
sus necesidades proteicas y energéticas, entre otros.
Finalmente, hubo un coloquio en el que se abordaron
los límites de la genética en la hiperprolificidad, en el
que intervino nuevamente Carlos Buxadé junto a Gemma Mas, Directora Técnica en UPB Genetic World, una
compañía dedicada a la genética porcina.

Como moderador de esta mesa redonda virtual actuó
Carlos Buxadé, Profesor Dr. y Dr. Emérito de la UPM y
Miembro del Consejo Asesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB).

Ágora Top Gan organizó una jornada
online sobre este tema el 2 de marzo

Tras la presentación e inauguración de la jornada,
el propio Carlos Buxadé impartió una ponencia de 20
minutos sobre la dicotomía en los conceptos técnico y
económico referidos a la cerda hiperprolífica. A continuación, el Dr. Gabriel Moyano, Responsable Técnico
Veterinario de Laboratorios Maymó, disertó al respecto
de las claves del manejo reproductivo de este tipo de
cerdas seleccionadas para la reproducción. Las claves
en el manejo de las camadas de cerdas hiperprolíficas
fue el asunto central sobre el que versó la siguiente ponencia, a cargo del Dr. Jokin Zabala, Técnico Veterinario
en Produmix. Tras esta intervención, tomó la palabra el
Dr. Carlos Piñeiro, Director de PigChamp ProEuropa,
para abordar el control de gestión en una explotación
de cerdas hiperproíficas.

La jornada, que duró unas dos horas y media, se retransmitió en abierto (previa inscripción) vía online para
toda la Península Ibérica y América Latina, con un notable éxito de participación. Además, también está disponible en diferido a través de todos los canales de Engormix, Grupo Asís y Ágora Top Gan.

Renovación de la web

Ágora Top Gan nació en septiembre de 2019 para informar y formar a los profesionales del ámbito agrario, sobre todo del sector agropecuario. Durante el pasado año
celebró cuatro jornadas virtuales gratuitas y en enero
de este año su web ha sido rediseñada para ofrecer
noticias de interés sectorial y potenciar la información
relativa a legislación, producción de alimentos de base
vegetal y nuevos alimentos de base animal, así como
noticias de interés sobre nuevos desarrollos tecnológicos en las áreas de producción pecuaria y agraria.

Nutrición y retos

A continuación, se sucedieron dos intervenciones más.
Por un lado, el Dr. Roberto Barea, Gerente Técnico de
Novus Europe, explicó los pormenores en cuanto a la
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Canarias activa una línea de ayudas
para cultivos forrajeros
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha informado de la convocatoria, dentro
de campaña 2021, de una línea de ayudas a los productores
de determinados cultivos forrajeros destinados a la alimentación animal, cuya cuantía asciende a 225.000 euros
y un importe unitario máximo de 300 euros por hectárea.
Esta subvención del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) incluye a los
productores de cultivos de trigo, cebada, avena, centeno,
maíz, alforfón, guisantes, habas, altramuces, veza, alfalfa,
pasto de Sudán, ray-grass, tagasaste y otras forrajeras.

Asimismo, podrán acogerse a las ayudas previstas en
esta convocatoria los productores cuyas superficies productivas se ubiquen en Canarias y estén identificados en
el Sistema de Información Geográfica (Sigpac).

Un complemento

Se abonará un complemento de la ayuda del 10% de los
importes que pudieran corresponderles a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de
jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural
(medida 112 del PDR 2007-2013) en la campaña en curso
o en cualquiera de las cuatro anteriores.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, explica que “con
esta ayuda se contribuye a incrementar el autoabastecimiento y reducir la importación de forraje para la alimentación de la cabaña ganadera de las islas”.

Danisco Animal Nutrition
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Nombramientos
Iker Iglesias Egia

Vocal de la Junta Directiva de Cesfac
Iker Iglesias Egia se incorpora como Vocal de la Junta Directiva de Cesfac, por parte
de la Asociación de Fabricantes de Pienso de Euskadi (Epea), sustituyendo en el cargo a Iosu Ogiza. Es ingeniero agrícola con especialidad en explotaciones agropecuarias por la Universidad de Zaragoza. Formado en Huesca en el año 1997 en Agricultura y Ganadería Ecológica, cuenta también con un Máster en Calidad y Seguridad
Alimentaria cursado en la Universidad Camilo José Cela y cuenta con formación en
labores de dirección de empresas por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa.

Isabel Peña-Rey Lorenzo

Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se nombra Directora
Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) a
Isabel Peña-Rey Lorenzo, quien sustituye en el cargo a la veterinaria Marta García. Peña-Rey es Doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria; Máster en Salud Pública y diploma en Salud Pública y Género y hasta
ahora era Consejera Técnica de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad.

Arturo Anadón Navarro

Miembro de la Academia Europaea (The Academy of Europe)
Arturo Anadón, Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
(RACVE), Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, experto reconocido
en la especialidad de Farmacología y Toxicología, y miembro de diferentes Academias nacionales e internacionales, ha sido nombrado por sus méritos científicos,
profesionales y académicos Miembro de la Academia Europaea (The Academy of
Europe), una organización científica europea, no gubernamental, fundada en 1988
como la Academia de toda Europa.
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Luis Alberto García Pino

Responsable de Proyectos de Inga Food
Luis Alberto García Pino ha sido nombrado Responsable de Proyectos, en dependencia directa de la Dirección General de Inga Food. Veterinario de formación, con
un Máster en Porcinotecnia, Luis Alberto desarrolló parte de su trayectoria profesional dentro de Inga Food durante ocho años como miembro del Servicio Técnico
Veterinario. Posteriormente ha ampliado su experiencia como Asesor Veterinario
en Producción Porcina, apoyando tanto a granjas independientes como a empresas
integradoras.

Jesús Nieto Flores

Key Account Manager de Avicultura de Trouw Nutrition España
Jesús Nieto ha sido nombrado Key Account Manager de Avicultura de Trouw Nutrition España. Jesús Nieto, Veterinario de formación, ha desempeñado durante los
últimos seis años el puesto de Product/Programm Manager de Rumiantes consiguiendo importantes hitos en el área de lactorreemplazantes. Ahora, pasa al área
de Avicultura para reforzar comercialmente el departamento.

Importancia y fuentes de selenio en
alimentación animal
Es bien sabido que el selenio (Se) es un oligoelemento
esencial en la dieta de los animales, ya que cumple una
función fundamental en los procesos biológicos y en el
sistema inmune. Sus funciones principales son:

El selenio es un oligoelemento esencial
en la dieta de los animales
Biotech Biosecurity y Biorigin disponen de una serie de
estudios donde se demuestran claramente las diferencias descritas entre el selenio inorgánico (Selenito Sódico) y el selenio orgánico (Selemax):

a) Proteger a las células de peróxidos y actuar en la
regulación de ROS (Reactive Oxigen Substances), teniendo una función básica en la síntesis de enzimas
como la glutatión peroxidasa.
b) Actuar como un antioxidante biológico, protegiendo
los fosfolípidos poliinsaturados de las membranas celulares de sufrir la peroxidación lipídica.

Dos tipos de fuentes

Existen dos tipos de fuentes de Se, la inorgánica y la orgánica. La diferencia principal es la biodisponibilidad que
presenta una frente a la otra, siendo mucho mayor la del
Se orgánico. Esto sucede porque el Se orgánico es procesado por el animal como un aminoácido, ya que en gran
parte está formado por selenometionina y selenocisteína. La estructura química de estos dos compuestos es la
misma que la que presentan sus análogos, la metionina
y la cisteína, pero reemplazando el átomo de S de su estructura por un átomo de Se.

Selenium deposition (mg/Kg) in the breast muscle of broilers.

Al ser interpretado como un aminoácido, el animal lo asimila mucho mejor que una fuente inorgánica y permite
que quede incorporado a la proteína que compone el tejido animal, permitiendo además ser acumulado y tener
una reserva para asegurar una buena capacidad antioxidante y una buena respuesta inmune en todo momento.
El siguiente esquema resume las diferencias:
Selenio Inorgánico

Selenio Orgánico

Reconocido
como Selenio

Reconocido
como aminoácido

Selenio metabolizado como traza,
elemento controlado por homeostasis

Metabolización no específica,
incorporado a las proteínas del organismo

Selenio utilizado en diferentes
metabolismos del organismo

Aumenta la cantidad de
Selenio en los tejidos

Exceso de selenio excretado
a través de la orina

Selenio es acumulado y liberado
cuando es necesario

Activity of the enzyme glutathione peroxidase
(µmol NADPH/ min) in the liver of broilers.

BODNAR M, KONIECZKA P, NAMIESNIK J. The Properties, Functions, and Use
of Selenium Compounds in Living Organisms. Journal of Environmental Science
and Health, Part C. 2012;30(3):225-252
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Una herramienta óptima para la
multiformulación de la mano de Brill
Formulation Multi-Blend™
cificaciones de cada una de ellas) se traduce en un menor
coste de producción, mejor gestión de stocks y en una mejora en las decisiones de compra.

Para aliviar situaciones en las que la disponibilidad de
materias primas está limitada, existen soluciones en los
programas de formulación como puede ser el caso de la
multiformulación. Esta singularidad ayuda en la toma de
las decisiones correctas a los usuarios, particularmente
en el empleo de dichas materias primas. Así, les ayudará
a conocer cuando éstas se deben repartir entre las diferentes fórmulas para la producción durante un período
de tiempo dado.

Un menor coste de producción

La correcta toma de decisiones sobre qué materia prima
utilizar y en qué fórmulas (siempre respetando las espe-

En este ámbito, Brill Formulation Multi-Blend™ de Format
Solutions™ constituye una herramienta óptima para dar
solución a todos estos requerimientos, al optimizar a mínimo coste el reparto de materias primas limitadas entre
todas las fórmulas definidas por el usuario, teniendo en
cuenta -además- las especificaciones individuales de cada
una de ellas y las toneladas que han de ser producidas.
El equipo de Agrifood AT tiene una gran experiencia en la
implementación de esta solución en fábricas de pienso,
trabajando en alianza con los equipos de formulación y
compras para sacar el máximo rendimiento de ella. Los
interesados pueden obtener más información sobre esta
herramienta en la web www.agrifoodat.com.

Tu proveedor de confianza
Materias primas
Materias primas ecológicas
Minerales
Microminerales
Microcorrectores

www.ppnor.com

Aminoácidos sólidos y protegidos
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El Foro Galis
analiza el
mercado de las
materias primas

Internacional, afirmó en su ponencia que el gigante
asiático “ha entrado como un elefante en un bazar” por
la demanda de grano, lo que ha causado una subida de
precios en el mercado de cereales a nivel mundial. El
analista explicó que la demanda se explica, principalmente, porque “la producción de cereales en China ha
bajado para priorizar la producción de soja y las reservas estatales de grano también han descendido”.

Las previsiones de los mercados no son
optimistas respecto a posibles bajadas, al
menos a corto plazo

Los precios de la soja y de los cereales protagonizaron
el programa de ponencias organizado por el Foro Galis,
que se celebró el pasado 18 de diciembre tras la celebración de la Asamblea General de Socios de Agafac.
Los expertos analizaron en el encuentro –que fue virtual
para extremar la seguridad– las consecuencias que la
pandemia ha tenido en la economía a nivel mundial y
sus efectos a corto y medio plazo en el sector de la alimentación animal.

Previsiones

Pero ¿qué pasará a corto plazo? Las previsiones, apuntaron los expertos, no son muy optimistas en cuanto a
posibles caídas de los precios. En este aspecto, Lola Herrera, Representante en el sur de Europa de la USSEC,
señaló durante su conferencia que, pese a que de forma
inmediata “no se aventuran cambios sustanciales a la
baja”, si las previsiones en los stocks se cumplen y, por
lo tanto, suben de forma significativa, la situación puede
variar e ir a la baja a lo largo de 2021.

Los expertos responsabilizan de los
incrementos a China y a los fondos de inversión

Lola Herrera también hizo hincapié en la importancia
de la sostenibilidad, una exigencia europea para el año
2030 que cambiará de forma drástica el comportamiento
del sector agroalimentario, tanto por parte de los fabricantes como por las exigencias de los consumidores.
La jornada, donde Bruno Beade, Director de Agafac, fue
uno de los maestros de ceremonia, concluyó con la conferencia “Hacia la tormenta perfecta: una crisis multinivel y pluriforme agravada por la pandemia”, impartida el
Politólogo y Profesor universitario Xosé Luis Barreiro, en
la que mostró un escenario económico muy difícil para
España. En su intervención, explicó que “esta crisis sucede a otra crisis, ambas globales”, y se mostró muy crítico
respecto a la salida del túnel, entre otros motivos porque
España “ya no estaba bien” cuando irrumpió la pandemia.
Xosé Luis Barreiro definió la situación actual como una
“crisis multinivel” porque es económica, sanitaria, social
y política. “Estamos en una crisis gravísima que afecta
incluso a sectores que parecían inmunes como las compañías aéreas”, subrayó. Asimismo, se mostró especialmente preocupado por la situación política e hizo un
llamamiento a la “reconstrucción del orden político” porque, si esto no se hace, “es imposible tomar medidas”.
“Hay un déficit de cultura política”, aseveró al tiempo que
hizo extensiva su crítica al poder mediático. “Se funciona
en bloques, por filias y por fobias”, lamentó.

En este sentido, los analistas de mercados coincidieron
en que China y los fondos de inversión son los principales responsables de las subidas de precios que experimentaron los mercados desde septiembre de 2020.
Andrés Juli Matyszczyk, Trader de Granos de COFCO
cursos
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Afaca organiza un curso de reciclaje
sobre su sistema de control Sicalia
Qué es Sicalia

Sicalia garantiza la calidad de un total de 25 empresas
productoras de piensos en Andalucía, entre las que se
encuentran la totalidad de las compañías asociadas
a Afaca. Tal y como explicó recientemente Mercedes
Sampedro, Directora de Afaca, “Sicalia surgió para dotar a los fabricantes miembros de nuestra asociación de
un sistema compartido de control de materias primas
que garantizase la seguridad alimentaria”.
Mercedes Sampedro valora igualmente el apoyo recibido por todos los socios de Afaca para poner en valor la
marca Sicalia y alabó especialmente el trabajo de tres
empresas especializadas del sector –Miproma, Hispalgan y Nutrofar (cuyos representantes participaron en la
jornada del 17 de marzo– como “fundamental” en “el
desarrollo del sistema”.

Sicalia garantiza la calidad
de un total de 25 empresas andaluzas
productoras de pienso
La Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (Afaca) organizó el 17
de marzo un curso online sobre su sistema Sicalia. Se
trata del sistema de control de riesgos microbiológicos
y sustancias indeseables de la asociación, implantado
tras el éxito de los de Galicia, Cataluña, Murcia, Aragón,
País Vasco y Castilla y León.

Del mismo modo, desde Afaca se aprovechó la experiencia de sistemas de seguridad alimentaria ya existentes
en otras autonomías, aunque, tal y como ha expresado
Sampedro, “nuestra asociación diseñó Sicalia adaptando el sistema a nuestras propias necesidades y circunstancias porque los sistemas de control implantados en
España son muy diversos, con distintas trayectorias y
diferentes necesidades”.

La iniciativa, desarrollada íntegramente de forma online, contó con la participación de varios ponentes y hasta 50 personas la siguieron telemáticamente. En primer
lugar, el Presidente de Afaca habló sobre la ‘Experiencia
Sicalia y trabajo realizado’. A continuación, un representante de la Junta de Andalucía abordó las ‘Principales deficiencias detectadas en los controles oficiales
y puntos que es necesario mejorar por los operadores’.

Amplia oferta formativa

Gracias al apoyo de la Administración autonómica, Afaca ha desarrollado durante los últimos años, y muy especialmente desde la implantación de Sicalia, una intensa labor formativa en el sector, como evidencia este
curso. Además de esta iniciativa de reciclaje profesional, se han puesto en marcha cursos de bioseguridad o
de buenas prácticas en la fabricación de piensos.

Otras intervenciones

Tras esta intervención, la Farmacéutica de Miproma,
Cristina López, habló del ‘Transporte de Materias Primas’. Tras su ponencia, dos representantes de Hispalgan, la Farmacéutica Miriam Cruz y el Licenciado en
Ciencias Ambientales, Manuel Ramírez, abordaron la
‘Importancia de una correcta toma de muestras’.
La quinta intervención corrió a cargo de Laura Ávila,
también de Miproma, quien disertó sobre ‘Problemas
y soluciones en la iniciativa Sicalia’. Finalmente, José
Miguel Lata, Licenciado en Química y representante de
Nutromar, intervino con una ponencia titulada ‘Qué hacer en caso de no conformidad’.
cursos
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Título: Alimentos del futuro 2020
Autores: Varios
Edita: Vitartis
La Asociación Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, recoge la opinión de una decena de reconocidos expertos en agroalimentación, así como el relato de más de
medio centenar de proyectos innovadores. “Alimentos del futuro 2020” es el cuarto
tomo de la colección bienal del mismo nombre donde, a través de 140 páginas y
en un tono didáctico, muestra algunos de los logros más importantes en materia
agroalimentaria de esta comunidad autónoma. Cuenta con la participación de 35
empresas, cuatro universidades y diversos centros tecnológicos.

Título: Guías prácticas en producción bovina. El secado
Autor: Luis Miguel Jiménez Galán
Edita: Servet
Guía práctica que ofrece unas pautas básicas para realizar el secado de los animales
de forma correcta y cómo manejarlos durante el período de lactación para reducir
la prevalencia de infecciones mamarias y conseguir una producción lechera óptima.
Su autor, Luis Miguel Jiménez Galán, es experto internacional en el control de la
mastitis y calidad de la leche. El libro quiere ser una herramienta de gran utilidad a
los veterinarios en su trabajo diario.

Título: Riego en cultivos: fundamentos y manejo
Autor: Rubén Moratiel Yugueros
Edita: MP
El Ingeniero Agrónomo Rubén Moratiel Yugueros aborda los conceptos básicos del
riego y sus aspectos prácticos. Los diferentes sistemas de riego, las variables y elementos principales de cada uno de ellos o las claves para lograr una gestión eficiente son algunas de las principales aportaciones de este libro que, a modo de guía,
aporta una completa visión sobre la intensidad, duración, dosis o tipos de agua.

Título: Cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria: propuestas para la
urgente transposición de la Directiva 2019/633
Autores: Varios
Edita: Reus
Con prólogo de José Abellán Gómez y bajo la coordinación de María Esther Muñiz
Espada, la editorial Reus publica en su colección Jurídica General, una completa
monografía. Se trata de un volumen colectivo sobre la Directiva de la Unión Europea 2019/633 de prácticas comerciales en las relaciones entre empresas en la
cadena de suministro agrícola y alimentaria. Interesante tratado que aporta claves
muy interesantes para una inminente transposición al ordenamiento español de
dicha Directiva Europea.aporta una completa visión sobre la intensidad, duración,
dosis o tipos de agua.
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C/ SAN ROQUE, 15 – 12004 CASTELLÓN (ESPAÑA) T. 964.342.626. QUIMIOP@QUIMIALMEL.ES

El cliente que más
nos importa

Para alimentar a 9700 millones de personas en 2050 de manera
sostenible y responsable, y respetando los recursos limitados
de nuestro planeta, el momento de cambiar es ahora.
En DSM, dedicamos nuestra pasión y experiencia a seis áreas
clave para mejorar la cadena de valor y abordar los desafíos a
los que se enfrenta nuestro planeta:
• Mejoramos el rendimiento de los animales de producción a
lo largo de su vida
• Hacemos un uso eficiente de los recursos naturales
• Reducimos las emisiones procedentes de la producción animal
• Ayudamos a combatir la resistencia a los antimicrobianos
• Reducimos nuestra dependencia de los recursos marinos
• Mejoramos la calidad de la carne, la leche, el pescado y los
huevos con menos pérdidas y desperdicio de alimentos

Creemos firmemente en los sistemas alimentarios sostenibles
y en que la industria ganadera puede transformarse desde
dentro para ser parte de la solución. Queremos desempeñar
un papel clave en esta transformación y trabajar con nuestros
socios para todas las especies animales y en todos los países
para proporcionar soluciones tangibles y prácticas que
mejoren la calidad de vida de todas las personas.

Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo?

LO HACEMOS POSIBLE

Descubra cómo DSM puede ayudar a transformar la nutrición y la
salud animal de forma sostenible en dsm.com/wemakeitpossible

