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La edición de este nuevo número de Mundo CESFAC coincide con mi segunda Asamblea General al frente 
de la Presidencia de la Confederación que me encomendaron mis colegas. 
Repasando la prolija documentación de esta Asamblea, la actividad de CESFAC este año y los datos 
del estudio anual de mercados –muy ampliado este año, por cierto– compruebo con satisfacción que sí 
existen algunas noticias positivas, entre otras, la consolidación de un incipiente mercado exportador de 
productos de alimentación animal que ya apuntábamos en la anterior Asamblea, la mejor situación de 
las cuentas de resultados de muchos de nuestros clientes ganaderos, que ha permitido cerrar en negro 
las de muchas fábricas de piensos y sobrellevar la dificultad de crédito, un horizonte difícil pero más 
sostenible en el suministro a corto plazo de materias primas, etc. Con todo, la situación de la macroeco-
nomía y, sobre todo, la percepción que de la misma tiene la sociedad y que traslada a sus decisiones de 
compra y consumo hace difícil ver la luz al final del túnel, a lo que nos animaba un recordado ponente de 
la última Asamblea. 
Nuestra industria siempre ha estado y siempre estará ahí, en los momentos buenos y los malos, reinven-
tándonos y adaptando nuestro modelo de negocio continuamente y haciendo así posible la sostenibilidad 
del resto de la cadena. No me cabe duda que en este momento de transición económica sabremos cam-
biar y mejorar. Feliz Asamblea General a todos.

Joaquín Unzué Labiano, Presidente de CESFAC

Joaquín Unzué Labiano
Presidente de CESFAC

CESFAC no se hace responsable de las opiniones expresadas por terceros en esta publicación
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¿Cuál es la superffiificie cultivada de cereales y la producción 
media en España?
La superficie media de cereales en España, excluyendo la super-
ficie de arroz, está en torno a los 6 millones de hectáreas. De-
jando de lado las oscilaciones interanuales típicas, debidas a la 
influencia que los precios y las condiciones climatológicas de la 
campaña ejercen sobre las decisiones de siembra, la superficie 
cultivada de cereales muestra un ligero retroceso en los últi-
mos años. En cuanto a la producción de cereales, la media de los 
últimos años está por encima de los 19 millones de toneladas, 
si bien se encuentra sujeta a mayores variaciones interanuales 
que la superficie, debido al impacto que ejerce la climatología 
particularmente sobre las producciones de secano. A modo de 
ejemplo, cabe recordar el descenso de producción de la campa-
ña 2005/06, que cayó por debajo de los 14 millones de toneladas 
debido a la peor sequía de los últimos 30 años.

¿Qué factores han determinado el incremento del rendimien-
to medio de la producción cerealística española?
El rendimiento de los cereales en España, al igual que ocurre 
en otros países del entorno mediterráneo, está fuertemente in-
fluenciado por las condiciones meteorológicas de la campaña, ya 
que los cereales son el cultivo tradicional de los secanos espa-
ñoles. En España, el rendimiento medio de los cereales está en 
torno a los 3.200 kg/ha, pero con grandes diferencias en función 
del tipo de cereal, del sistema de cultivo (agricultura extensiva 
de secano o intensiva de regadío) y de las condiciones climatoló-

gicas de la campaña. Así por ejemplo, en la campaña 2005/06, la 
peor sequía de los últimos años, el rendimiento medio cayó has-
ta los 2.000 kg/ha, mientras que en la campaña 2007/08 se al-
canzó un rendimiento medio de 3.900 kg/ha. A pesar de estas va-
riaciones interanuales, sí que existe, sin embargo, una tendencia 
al alza en los últimos años, si bien con diferencias notables entre 
comarcas y cultivos. Este incremento del rendimiento de los ce-
reales puede atribuirse en parte a la mejora varietal (variedades 
más adaptadas y con mayores rendimientos), a la mejora en los 
factores de producción y a la mejora de las técnicas de cultivo y 
de manejo, pero en su mayor parte se debe a la transformación 
de superficies de secano en regadío, ya que en las producciones 
de secano el margen de mejora es escaso y costoso.

¿Cuáles son las prioridades de actuación de la Subdirección 
General de Cultivos Herbáceos e Industriales para garantizar el 
abastecimiento de grano durante todo el año?
España, a diferencia del conjunto de la UE, es un importador neto 
de cereales, cuyo principal destino es la elaboración de piensos. 
Para garantizar el abastecimiento del mercado interior y cubrir 
la demanda interna de cereales, los operadores tienen que acu-
dir todos los años a los mercados internacionales, siendo la UE 
nuestro principal socio comercial (60% de las importaciones). El 
volumen medio anual de importaciones se acerca a los 13 mi-
llones de toneladas de cereales (44% trigo y 43% maíz), aunque 
en años de malas cosechas, el volumen de importaciones puede 
llegar a rondar los 16 millones de toneladas. Este carácter de-

ficitario, unido al hecho de que la UE es un exportador neto de 
cereales, aleja los intereses españoles de los intereses comuni-
tarios con respecto a la política de importaciones y de protección 
en frontera, limitando el margen de actuación del Ministerio. A 
pesar de ello, y aunque el nivel de protección en frontera ac-
tual con respecto a los cereales es relativamente bajo, desde el 
Ministerio se ha solicitado a Bruselas, cuando la coyuntura del 
momento y la evolución de los mercados así lo han requerido, la 
suspensión temporal de los derechos de importación para de-
terminados cereales, con el fin de favorecer el abastecimiento y 
reducir la presión sobre los mercados. 

¿Con qué medidas de apoyo cuenta el sector español de los 
cereales en la actualidad?
La orientación al mercado y el desacoplamiento de las ayudas de 
la PAC limitan las posibilidades de apoyo directo a un sector es-
pecífico y concreto. Aun así, en España se ha desarrollado, sobre 
la base de la subsidiariedad concedida por Bruselas para la apli-
cación de determinadas ayudas acopladas (artículo 68 del Regla-
mento 73/2009), el Programa Nacional de Fomento de Rotaciones 
de Cultivo en Tierras de Secano, del que se benefician, entre otros 
cultivos herbáceos, los cereales y que cuenta con una dotación 
presupuestaria para 2013 de 54,1 millones de euros. 

¿Cómo han evolucionado los precios en los últimos meses?
Desde el inicio de la actual campaña de comercialización 
2012/2013 (1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2013) la tendencia 
de los precios en España, igual que en el mundo, fue alcista con 
cotizaciones que alcanzaron máximos históricos, a excepción del 
trigo duro. Entre los factores que han influido en esta tendencia 
alcista a nivel comunitario cabe destacar las condiciones me-
teorológicas que han marcado la evolución de la cosecha 2012, 
tanto por la sequía en países del sur y este de Europa (España, 
Portugal, Hungría, Rumania) como por el frío en centro Euro-
pa (Polonia). Después del ligero repunte a mediados de marzo, 

los precios internacionales cayeron a mínimos de campaña en 
el mes de abril tras la publicación de un informe trimestral de 
las existencias de cereales en EE.UU. que las situaban a unos 
niveles más elevados que los estimados inicialmente. En España 
los precios repuntaron ligeramente a mediados de abril, pero 
finalizaron el mes con recortes o repetición en las cotizaciones, 
aunque menos acusados que en EE.UU., ya que se prevé que el 
descenso en las temperaturas retrasará los cultivos y, en conse-
cuencia, el inicio de la recolección. 

¿Y qué previsiones manejan de cara a la próxima campaña?
Las perspectivas para la próxima campaña 2013/2014 depen-
derán de la evolución de los cultivos de invierno, así como de 
las siembras que se realicen en la primavera, no obstante, se 
prevé que el ajustado nivel de existencias mundiales continúe 
presionando sobre los precios, a pesar del aumento previsto de 
la oferta mundial. Asimismo, como viene sucediendo en los últi-
mos años, el mercado de los cereales, y de las materias primas 
en general, seguirá soportando las consecuencias de una mayor 
volatilidad, debido a que está fuertemente condicionado, no sólo 
por factores intrínsecos del proceso productivo, sino también, 
entre otros factores, por los movimientos especulativos de los 
mercados financieros, el aumento de la demanda de alimentos, 
la competencia con otros usos industriales y las políticas inter-
vencionistas.

Subdirectora General de Cultivos 
Herbáceos e Industriales del 
MAGRAMA

Susana 
Humanes 
Magán “En España se ha desarrollado el 

Programa Nacional de Fomento de 
Rotaciones de Cultivo en Tierras de 
Secano, que cuenta con una dotación 
presupuestaria para 2013 de 54,1 
millones de euros”
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Director de Cultivos Herbáceos de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España

“El ciclo agrícola del cereal 
está siendo de los mejores 
en muchos años”

Antonio
Catón Vázquez

¿Qué medidas podrían mejorar las cosechas de cara a la 
próxima campaña cerealista en España? 
El ciclo agrícola del cereal está siendo de los mejores en muchos 
años, buen tempero en siembras, correcto frío en invierno, quizás 
algo más hubiera venido mejor, por poner un pero, para después 
tener una salida del invierno con agua, y vuelve a llover en abril; 
es verdad que en algunas zonas ha habido problemas para tratar y 
abonar por el exceso de agua, pero, en general, la cosecha prome-
te y mucho. Medidas a mejorar, pasan por las técnicas de cultivo; 
muchas por mejorar, la primera, el uso de semilla certificada. Es 
verdad que nuestra producción depende del clima, más que de la 
técnica, pero ésta ayuda a minorar los daños que el clima aporta y 
el uso de semilla certificada, también. Y no solo la semilla, hay que 
vigilar y tratar los campos de cereal para que las enfermedades no 
reduzcan los rendimientos esperados. Otra técnica, que mejoraría 
en el corto plazo, no sólo las producciones, sino también la tierra 
con la que trabajamos, es la siembra directa, que tan buenos resul-
tados está dando a todos aquellos agricultores que la utilizan. 

¿Y el mayor uso de semillas certiffiificadas mejoraría la pro-
ducción?
Que haya que formular esta pregunta es una pena; no es fácil en-
tender que no cuidemos, como se debería hacer, el producto de 

nuestro trabajo. Pero cuidado, esta reacción sobre cómo cuidamos 
nuestra materia prima es un impulso; si meditamos, quizás no sea 
tan dura. Y ahora salto un escalón en la cadena, ¿por qué no utili-
zamos más semilla certificada en España? Quizás la respuesta está 
en quien compra esos granos sin pureza varietal, con caracterís-
ticas reducidas sobre las que ofrece una semilla certificada. Si el 
comprador cuidara y diferenciara por lo que paga, y si pagara más 
por más peso específico, quizás el vendedor se espabilaría. En fin, 
que es un problema más, de oferta y demanda, pero esto no es una 
excusa. No es admisible que no se cuide la producción. Y sí, la me-
joraría enormemente.

La evolución de las cosechas a nivel mundial, ¿cómo inffllfluirá 
en la campaña española? 
Estamos en un momento muy crítico e interesante de la campaña. 
Por un lado, la vieja campaña se da por realizada y desde hace un 
par de meses el mercado sólo mira hacia los datos de la nueva 
cosecha, la de 2013. Los datos mundiales prometen; datos que pro-
yectan una buena cosecha, datos que tranquilizan a todo el sector 
y que alivian la tensión del mercado en general. Además de tener 
una buena proyección de la cosecha en el hemisferio norte, con-
tamos con muy buena cosecha del hemisferio sur. Todo apunta a 
que la cosecha 2013 servirá para garantizar dos cosas: la oferta y 

la recuperación de existencias, tan importantes en la formación del 
precio del mercado. En España está pasando lo mismo; el ciclo y 
el manejo están siendo favorables para que, en estos momentos, 
proyectemos una buena cosecha de cereales, que puede fácilmente 
estar por encima de los 20 Mt. En 2012 tuvimos 15,4 Mt. La realidad 
es que la cosecha española no influye en la formación del precio 
del cereal; somos tan deficitarios, que las cotizaciones nacionales 
siguen, eso sí, dos o tres pasos por detrás, las cotizaciones mundia-
les de referencia. No influye en el precio, pero sí en dar un plus de 
tranquilidad al consumidor, puesto que todo lo que se cosecha de 
más, es todo lo que se debe importar de menos.

¿Qué porcentaje de la producción española de cereales se 
destina a alimentación animal? 
Un balance es un objeto de mercado muy dinámico, tanto, que cada 
cual tiene el suyo. Tenemos la suerte de tener un gran sector gana-
dero, en todos los sentidos y una fabricación de piensos tremenda-
mente activa, quizás, por poner un pero, le pasa lo que a la produc-

ción, está muy atomizada y es muy desigual, con grandes grupos 
empresariales muy activos y emprendedores, que no pueden de-
pender de la inseguridad de la oferta nacional, tan atomizada, y que 
son los que forjan la tendencia y el valor de la cosecha nacional. 
En cuanto el destino, con el gran consumo de cereales que tiene la 
fabricación de pienso, prácticamente toda la cosecha española va a 
este sector, quitando 3 Mt. que van a la fabricación de harina, 1,2 Mt. 
para siembras, y 1 Mt. a etanol. 

La profesionalización del sector y la apuesta por el asocia-
cionismo ¿son determinantes para mejorar la situación de 
los agricultores cerealistas en España? 
Hasta que los agricultores españoles no se den cuenta que este 
sector, el de materias primas, es un sector de mucho volumen y 
poco margen, nos costará hacer que apuesten por las cooperativas, 

“Estamos en un momento muy crítico e 
interesante de la campaña”
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por las agrupaciones de productores. Y aquí vuelvo a la cuestión an-
terior: la producción atomizada sirve para atender las necesidades 
del consumo atomizado. En definitiva, quizás habría que pregun-
tarse ¿en los grandes grupos, qué porcentaje de su consumo es 
nacional? Y ¿por qué no consumen más? La respuesta puede ser 
muy fácil, puede ser la falta de oferta nacional en volumen estable y 
homogénea y con garantía de entrega en plazos. Lo único cierto es 
que el sector consumidor está muy expuesto al riesgo de la falta de 
oferta mundial. Es una pena que entre todos no sepamos cuidar y 
mimar esta cadena, y que el consumidor sepa que tiene garantizada 
una importante oferta nacional cuando el escenario internacional 
sigue complicado, no sólo por los elementos agronómicos, los pro-
blemas fiscales en USA, la crisis UE, la guerra de divisas (tan im-
portante para un sector que importa mucho cereal), el crecimiento 
de China y la intervención de los fondos, que crean incertidumbre 
sobre la oferta y el precio mundial.

“Los datos mundiales prometen; 
proyectan una buena cosecha y 
tranquilizan a todo el sector” 
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¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de ACCOE?
La heterogeneidad de los miembros de nuestra Asociación 
nos permite abarcar el más amplio espectro posible de ac-
tuación. En ACCOE tienen cabida todo tipo de empresas que 
se dediquen al comercio de cereales y oleaginosas, desde el 
almacenista tipo hasta las grandes multinacionales. Nuestra 
misión principal es la defensa de los intereses de este sec-
tor, que mueve anualmente, en global, más de 30 millones 
de toneladas. Nuestra prioridad es reivindicar la figura del 
almacenista como elemento vertebrador del comercio. No 
entendemos que los intereses de este colectivo, que comer-
cializa más del 70% del cereal producido en España, se vean 
sistemáticamente ignorados. No queremos un trato de favor. 
Lo que solicitamos de las distintas administraciones es que 
mantengan un grado de equidad y neutralidad que permita 
participar a todo el sector en condiciones de igualdad, sin 
parcialidad ni favoritismos.

¿Cómo inffllfluyen las flfflluctuaciones del mercado de cerea-
les en el sector agrícola español? 
Sinceramente, consideramos que la volatilidad no es bue-
na para nadie. Lo deseable sería alcanzar un nivel medio de 
precios que garantice la rentabilidad de todos y cada uno de 
los miembros de la cadena agroalimentaria, desde el agri-
cultor al ganadero, pasando por todos los eslabones inter-
medios. Mientras tanto, sería conveniente que las autorida-
des adoptaran una posición encaminada a la consecución 
de un escenario que permita a los integrantes de la cadena 
producción –comercialización– procesamiento y consumo 
de cereales y oleaginosas la realización de una estrategia 
competitiva a largo plazo, sin ver peligrar sus importantes 
inversiones y capacidad de mantenimiento del empleo.

¿Cuál es la superffiificie cultivada de oleaginosas en Espa-
ña y qué porcentaje representa la producción nacional 
sobre el total de la UE? 
La producción media de la UE 27 está entre los 25-30 millo-
nes de toneladas anuales. En España, con una superficie de 
entre 700.000-900.000 hectáreas, principalmente de girasol, 
sufrimos grandes oscilaciones de producción, por lo que el 
porcentaje respecto al conjunto europeo varía cada campa-
ña. En cualquier caso, nuestra producción rara vez supone 
más del 3% del total de la UE 27, con lo que no resulta muy 
significativa.

¿Qué factores han sido determinantes en la evolución del 
comercio exterior de cereales y oleaginosas en España?
España es un país deficitario en cereales y oleaginosas, al-
tamente dependiente de las importaciones, así que la evolu-
ción de nuestro comercio no se puede desligar a lo ocurrido 
en el resto del mundo. Dadas las características específicas 
de estos productos agrarios, baja perecederabilidad y gran 
consumo, que permiten una amplia comercialización a nivel 
mundial, en las últimas campañas hemos sufrido cambios 
sensibles en los mercados, con un incremento general de 
sus cotizaciones tanto a nivel nacional como internacional, 
y una mayor volatilidad en las mismas. Los factores deter-
minantes de esta situación han sido: la entrada en escena 
de los biocombustibles; el aumento de población y consumo 
en los países emergentes; la aparición de capitales espe-

culativos en los fondos de materias primas y, por supuesto, las 
oscilaciones en las producciones.

¿Cómo valora la situación actual que atraviesa el sector ce-
realista de nuestro país? 
Nuestro sector, el del comercio de cereales en España, no es 
ajeno a la situación global que está atravesando el país, con 
fuerte restricción en el crédito y encarecimiento del mismo, de-
terioro en los plazos de pagos y cobros, retrasos injustificados 
en las devoluciones del IVA, etc. Todo ello conlleva un deterioro 
en la competitividad de nuestras empresas.  No obstante, el sec-

tor primario es, sin lugar a dudas, el que mejor está afrontando 
la crisis y, por tanto, el mejor preparado para las eventualidades, 
no sólo más inmediatas, sino también para las futuras.

¿Está asegurado el suministro de cereales y oleaginosas 
destinados a alimentación animal?
La profesionalidad del sector en el que trabajamos, desde el 
agricultor, pasando por los almacenistas, fabricantes de pienso 
y harinas… unido a la solidez de nuestras empresas, permiten 
que el suministro y la calidad del mismo estén garantizados. Si 
bien es cierto que las producciones mundial y nacional para esta 
campaña han sido bastante inferiores a la anterior, y que pre-
visiblemente los stocks al finalizar la misma sean consecuen-
temente menores, no creemos que se vaya a producir un desa-
bastecimiento de los mercados. Las previsiones para la nueva 
cosecha son, a la fecha, excelentes y, por tanto, se prevé una 
disminución de las cotizaciones, por lo que entendemos que las 
existencias tanto de nacional como de importación aprovecharán 
la coyuntura actual para salir al mercado.

Presidente de la Asociación 
de Comercio de Cereales y 
Oleaginosas de España

Marcos 
Martínez 
Castellanos

“Lo que solicitamos de las distintas 
administraciones es que mantengan 
un grado de equidad y neutralidad que 
permita participar a todo el sector en 
condiciones de igualdad”
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¿Cuál es la situación actual en Europa de los cultivos modi-
fiffiicados genéticamente? 
En Europa vivimos una situación especial en lo referente al cul-
tivo de semillas modificadas genéticamente. Y digo especial, por 
no decir terriblemente injusta e incongruente, y es que, mientras 
en el resto del mundo el uso de esta tecnología crece de forma 
imparable, la Unión Europea pone freno a la competitividad de su 
sector agroalimentario. En la actualidad sólo están autorizados 
para su cultivo en la UE dos OMGs, un maíz resistente a la pla-
ga del taladro (MON 810) y una patata que produce un almidón 
de amilopectina pura idónea para usos industriales (AMFLORA). 
Y por otro lado, para importación, están autorizados más de 45 
OMGs de los que se consumen varios millones de toneladas des-
de hace muchos años y con total normalidad en Europa. 

¿Y en España?
Aunque Europa se encuentre en el vagón de cola de esta tecno-
logía, en España aumentan cada año las hectáreas dedicadas al 
maíz Bt, alcanzando en 2012 un nuevo récord con 116.306 ha.

¿Cuáles son los principales benefiffiicios económicos y medioam-
bientales de la apuesta por la biotecnología agraria, y más 
concretamente, de los cultivos modififfiicados genéticamente?
Desde el punto de vista agronómico, la utilización de semillas re-
sistentes a plagas o herbicidas lo que consigue es aumentar los 
rendimientos productivos por hectárea, al reducir los insumos y 
costes de explotación y aumentar los rendimientos que obtiene el 
agricultor. Y como en cualquier empresa y sector, esto se tradu-
ce en un beneficio económico directo para los agricultores, y con 
ello, para el desarrollo económico y social de todo el ámbito rural. 
Y medioambientalmente, la reducción de tratamientos fitosanita-
rios a los cultivos optimiza la utilización de productos químicos 
y el número de tratamientos necesarios. Podemos hacernos una 
idea clara con estos datos: se estima que en el periodo 1996-
2009, la utilización de este tipo de semillas redujo la utilización 
de pesticidas en más de 390.000 toneladas, se redujeron en más 
de 3.000 millones los litros de combustible por no laboreo o míni-
mo laboreo, y se evitó poner 75 millones de hectáreas en cultivo 
debido a la mayor productividad. Esta sostenibilidad económica y 
medioambiental lleva consigo una tercera, la sostenibilidad so-
cial. Si queremos que nuestro sector sea competitivo y siga exis-
tiendo, debemos asegurar su competitividad y estabilidad.

¿Cómo inflfflluye su uso en el sector de la alimentación animal? 
En la actualidad y según los últimos datos facilitados por en 
el “Informe Anual sobre la situación mundial de la comercia-
lización de cultivos modificados genéticamente en 2012”, ela-
borado por el International Service for the Acquisition of Agri-
Biotech (ISAAA), la superficie mundial de cultivos modificados 
genéticamente (MG) alcanzó las 170,3 millones de hectáreas en 
2012. Y los principales cultivos en superficie son la soja (81% 
del cultivo mundial es MG), el maíz (29%), el algodón (64%) y la 
colza (23%). Con estos datos podemos darnos cuenta de que la 
biotecnología agraria es fundamental en la alimentación ani-
mal en nuestro país, así como en todo el mundo. Sólo tenemos 
que pensar en la principal fuente de proteína para nuestros 
piensos, la soja. 

¿Cree que los OGMs permiten incrementar la competitividad 
del sector frente a otros países?
No creo que la utilización de materias primas procedentes de 
cultivos MG incremente la competitividad; creo que sin ellos, 
simplemente, no seremos en absoluto competitivos y nos vere-
mos obligados a desaparecer como sector.

¿Qué perspectivas de futuro augura a las materias primas 
procedentes de cultivos MG en el sector de la alimentación 
animal española?
No necesitamos hablar de futuro, estamos hablando del presen-
te del sector de la alimentación animal, que desde hace más de 
15 años emplea materias primas procedentes de cultivos MG. 
Y la perspectiva, según indican todos los datos de crecimiento 
de cultivo de semillas MG en el mundo, es sin duda que se tra-
ta de una tecnología imparable que ayudará, junto con el resto 
de tecnologías y prácticas agrarias a nuestro alcance, a generar 
un sector productor fuerte, competitivo y sostenible, capaz, en 
definitiva, de hacer frente al que ya conocemos como “gran reto 
alimentario”.

Directora de la Fundación Antama

Soledad 
de Juan 
Arechederra

“En la actualidad sólo están 
autorizados para su cultivo en la 
UE dos OMGs, mientras que para 
importación están autorizados más de 
45 OMGs”

“Sin el uso de materias primas 
procedentes de cultivos MG no 
seremos en absoluto competitivos”



miantes y monogástricos, evitando cualquier posible contaminación  
cruzada. En segundo lugar, pero no por ello menos importante, está 
la exigencia diaria de la máxima calidad de los productos empleados 
en la fabricación. 

Y en tercer lugar, los socios y clientes de esta cooperativa oscen-
se -que preside José Perella, con José María Trave como consejero 
delegado- han decidido que los piensos se realicen con la máxima 
cantidad posible de cereales y proteínas vegetales. Realizándose un 
riguroso control a la entrada de estos productos mediante un proto-
colo en el que se ha implicado a todo el personal de fábrica. 

“El proceso de trazabilidad se considera fundamental en nuestra 
cooperativa, un sofisticado proceso informático permite seguirla a 
tiempo real”, apuntan desde la gerencia. La trazabilidad va desde el 
silo de procedencia de la materia prima, silo de destino de pienso, 
número de lote de fabricación, tiempo de mezcla, kilos fabricados, 
hora de fabricación y destino del producto. 

Para ello, se guarda una muestra de control de todas las materias de 
entrada y salida durante 60 días, siendo auditados por una empresa 
externa, Calitax. Además, el proceso de fabricación es supervisado 
por el Sistema de Calidad ISO 9001- 2008 y las certificaciones  inde-
pendientes la realiza anualmente Bureau Veritas Quality.

Pero el paso final y más importante corresponde a la certificación del 
producto fabricado, los piensos que alimentan  al ganado de socios 
y clientes. Desde el primer día que Cesfac presentó su programa de  

certificación de la Marca de Garantía “alimentación animal certifi-
cada”, esta cooperativa apostó plenamente por su implantación: “el 
prestigio de  Cesfac y el exigente Reglamento suponían un garantía 
de éxito. Exigía un reto y un esfuerzo muy importante a desarrollar, 
pero consideramos que valía la pena”, afirman. 

Dicha certificación se implantó el 19 de diciembre de 2002; fue la 
cuarta empresa en conseguir el sello. “El seguimiento del reglamen-
to nos ha conseguido prestigio en el sector y mantiene siempre viva 
la exigencia de mejora continua en seguridad alimentaria, implanta-
ción de nuevas tecnologías de fabricación y servicio al socio del mejor 
producto”, explican.

La mejora nunca termina
El capital humano de la empresa es uno de sus principales activos, 
por eso actualizan las competencias de los trabajadores mediante 
seminarios, cursos y visitas técnicas. “Nuestra empresa está cons-
tantemente desarrollando programas de investigación en nuevos sis-
temas de alimentación basados en nuevas técnicas”. 

Igualmente, existe un proceso de I+D que está diseñado para conse-
guir el máximo de seguridad alimentaria, rentabilidad y respeto al 
medio ambiente. 

Asimismo, los recorridos desde la producción hasta Agropienso son 
mínimos, reduciendo el consumo de carburantes en el transporte, 
porque la cooperativa colabora en la economía de su entorno me-
diante la compra directa de cereales a los agricultores y cooperativas 
agrícolas de la zona. 

Esas ventas directas generan un mayor valor añadido al producto, al 
evitar su paso por distintos intermediarios. “También colaboramos 
con las asociaciones profesionales, con las lonjas, con charlas in-
formativas, cursos y seminarios, numerosas actividades sociales y 
deportivas, y en el asentamiento de nuestra población rural, garan-
tizando el futuro de nuevas generaciones de ganaderos”, aseguran 
desde Agropienso.

En 1979, en la población de Binéfar –en el límite de la provincia de 
Huesca con Lleida- un grupo de ganaderos de vacuno y porcino deci-
den unirse al prever el escaso futuro de su sistema de fabricación de 
piensos mediante pequeños molinos. Y forman una Sociedad Coope-
rativa que hoy componen 54 socios y genera 100 puestos de trabajo 
directos y 80 indirectos: Agropienso. 

Principalmente fabrican piensos para ganado porcino y vacuno de en-
gorde y vacas lecheras, unifeed para vacas lecheras y ganado ovino; 
y también piensos especiales, como granulados de 2 milímetros en 
pre-starter de lechones. También elaboran piensos para mascotas 
como perros, gatos, pájaros y hurones. Su producción se distribuye 
en Aragón, Cataluña y sur de Francia. 

Para su tarea cuentan con el trabajo de un equipo de especialistas 
en nutrición animal que desarrolla los sistemas de alimentación así 
como con veterinarios de campo para asesorar al ganadero y dise-
ñar los programas sanitarios. Disponen de un laboratorio en fábrica 
con personal cualificado para realizar controles de materias primas, 
piensos terminados y aguas de granjas; además de un centro de dis-

pensación de medicamentos ganaderos, supermercado de material 
para granjas, y un centro de enseñanza en formación profesional no 
superior y personal técnico para ayuda en granja. 

Además, AGROPIENSO cuenta con otros servicios como una gaso-
linera que suministra a socios, transportistas relacionados con la 
cooperativa, y un centro de inseminación de ganado porcino para ho-
mogenizar la producción de las explotaciones de los socios.

Producción controlada al milímetro
Ingenieros técnicos agrónomos e industriales trabajan con los me-
jores programas de fabricación y control totalmente informatizados, 
que se encargan de incorporar los productos a la mezcladora, evi-
tando cualquier posible error humano con maquinaria homologada 
por la CEE de última tecnología. Mediante programas  SCADA,  PLCS  
y  redes de fibra óptica,  el operador consigue un perfecto control de 
todo el proceso, diseñado para ser respetuoso con el medio ambien-
te, tanto en polución como en contaminación acústica. Pero estos 
procesos requieren una mejora continua, con nuevas inversiones y 
un esmerado mantenimiento.

Seguridad alimentaria, lo primero
Para garantizar la seguridad alimentaria cuentan con líneas separa-
das de fabricación. Agropienso dispone de dos fábricas totalmente 
autónomas y separadas físicamente para producir piensos de ru-
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Agropienso colabora en la economía 
local comprando los cereales a 
agricultores y cooperativas de la zona

“El seguimiento del reglamento de 
Cesfac nos ha conseguido prestigio y 
mantiene viva la exigencia de mejora 
continua en seguridad alimentaria”, 
explican desde Agropienso

Agropienso, una cooperativa que enriquece su entorno

marca de garantía
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El pasado 22 de abril se celebró en la sede de CESFAC el encuentro 
“Innovación tecnológica en fabricación de piensos”, en colaboración 
con SERCOBE, la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria 
de Bienes de Equipo y la Fundación CESFAC. Al encuentro asistieron 
representantes de tres sectores: constructores de maquinaria para 
fábricas de piensos, investigadores en tecnologías aplicables a fabri-
cación de piensos y técnicos de fábricas de piensos.

El formato del encuentro responde a la consideración, puramente 
teórica, eso sí, de la ausencia de incorporación de procesos de fa-
bricación nuevos en la producción de piensos: los procesos -en la 
inmensa mayoría de nuestras fábricas- son los mismos que hace 60 
años: molienda, mezcla y granulación con tratamiento previo por va-
por y posterior enfriado-secado.

Es incontestable que en ese tiempo los procesos referidos han avan-
zado mucho en eficiencia y seguridad, gracias a mejores diseños de 
la maquinaria y a la incorporación del automatismo electrónico, pero 
siguen siendo los mismos procesos. Si miramos al sector industrial 
más parecido al nuestro, el alimentario para personas, vemos avan-
ces tecnológicos, que bastantes se basan en la introducción de nue-
vos procesos. ¿Y nosotros?

Innovación en procesos
La innovación en procesos en nuestro sector es un camino con dos 
etapas necesarias: los investigadores que adecuen procesos a nues-
tras necesidades industriales y los constructores de maquinaria que 
materialicen esos procesos “innovadores para nuestro sector”.

El tema, no obstante, pasa por concretar cuáles son nuestras nece-
sidades industriales, las cuales –si estamos hablando de innovación- 
no son las necesidades de hoy, sino las necesidades de mañana (no 
hablo de pasado mañana, sólo de mañana). 

En esta reunión, los asistentes por el sector de piensos hablaron 
principalmente de las necesidades de hoy. La respuesta de los cons-
tructores podría resumirse en que ya las conocen y que pueden aten-
derlas “invirtiendo en instalaciones nuevas”. Evidentemente, con 
este discurso no hay cabida para la investigación en nuevos procesos.

Podemos mirar, para cambiar, los retos que para la alimentación 
animal señala EUFETEC (Centro Tecnológico Europeo de los Pien-
sos) en su publicación de 1 de febrero pasado:

• Hacer los recursos alimentarios más eficientes nutricionalmente.
• Contribuir vía pienso a animales más saludables.
• Contribuir a que la actividad ganadera sea más socialmente res-
ponsable (léase reducción de emisión de gases efecto invernadero,  
alimentación de precisión, etc.)

También podemos mirar  la comunicación de FEFAC de 11 de febrero 
pasado que aporta ideas y condiciones para ampliar la, ya habitual en 
nuestro sector, valorización de los subproductos de los alimentos, 
convirtiéndolos en materias primas para piensos.

Hay muchos investigadores que ya trabajan en estos retos dentro del 
campo de la fisiología animal o de la bromatología, pero: ¿quiénes 
trabajan en adaptar el uso de microondas para higienizar piensos, 
solubilizar la fibra celulósica o gelatinizar el almidón?, ¿quiénes tra-
bajan en aumentar la eficacia de los enzimas vía su hidrodispersión 
avanzada en coproductos? Hay gente que lo hace para alimentación 
humana. ¿Podría ser para nuestro sector?

Creo que, entre otras, una vía importante para mejorar la rentabili-
dad de la fabricación es obtener más valor nutricional de materias 
primas de menos valor económico. A eso puede ayudar la innovación 
en procesos. Y nuestro sector debe abordarlo.

Texto: Juan Ignacio Conesa, Ingeniero Agrónomo. Director de  
APICOSE
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Foro INIA - Subproductos 
agroalimentarios: del residuo al 

coproducto

Encuentro “Innovación Tecnológica 
en Fabricación de Piensos”

El 7 de mayo se celebró en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, el VI INIA de Colabo-
ración Público Privada “Subproductos Agroalimentarios: del 
Residuo al Coproducto”. Este foro pertenece a una serie de 
actos organizados por el INIA para poner en contacto a los 
investigadores de los centros públicos de investigación per-
tenecientes a la red INIA con empresas del sector agroali-
mentario. 

El objetivo de este encuentro fue hacer posible la obtención 
de un mayor valor añadido en la cadena agroalimentaria, 
mediante la creación de procesos y nuevas empresas donde 
se logre un aprovechamiento de los residuos para generar 
coproductos.

El formato del foro consistió en la presentación de forma 
breve por parte de los investigadores de las líneas de in-
vestigación y los proyectos en los que están trabajando 
actualmente, ofreciendo su colaboración al resto de inves-

tigadores y empresas presentes en el acto. El foro estuvo 
estructurado en bloques temáticos: usos para alimentación 
humana, usos para alimentación animal, biofumigación, bio-
masa y energía.

CESFAC, como colaborador habitual del INIA, participó en 
el encuentro exponiendo los principales requerimientos que 
deben cumplir los coproductos para su utilización en la nu-
trición animal, informando además de las áreas de investi-
gación prioritarias de CESFAC, así como sobre los proyectos 
de investigación europeos en los que la Confederación parti-
cipa, dentro del 7º Programa Marco.

Asimismo, dentro del bloque temático sobre la utilización de 
coproductos en la nutrición animal, se trataron temas inte-
resantes como el aprovechamiento de los subproductos ve-
getales para alimentación animal, el uso de los residuos vi-
nícolas para la alimentación del ganado ovino, y la utilización 
de nuevos productos para alimentación animal obtenidos a 
partir de la valorización de productos hortofrutícolas.

Este tipo de foros son de gran interés, ya que permiten tras-
ladar las prioridades de los sectores a los centros públicos 
de investigación y así, poco a poco, disminuir el gap que en 
ocasiones existe entre el mundo de la investigación y las ne-
cesidades de las empresas.

CESFAC participó en este foro 
exponiendo los principales 
requerimientos que deben cumplir 
los coproductos para su utilización 
en la nutrición animal
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Materias primas: 
previsiones para el segundo semestre

Lola Herrera 
Editora del Informe de Mercado 
LH GLOBAL ROGAH GLOBAL, SL.

Cuando aparezca publicado este artículo, la cosecha española esta-
rá ya fuera de duda, y la mayoría de las europeas también; se ten-
drá, asimismo, una idea aproximada de lo que se habrá sembrado 
en Estados Unidos y las cosechas de Rusia y Ucrania estarán muy 
avanzadas,  y por otro lado cabe esperar que los problemas logís-
ticos en Brasil se hayan solventado. Todo esto nos llevaría a pro-
nosticar que los inversos cosecha nueva/cosecha vieja se habrán 
estrechado considerablemente. ¿Será así? 

En base a fundamentales, todo apunta a que en el segundo semes-
tre de este año, los precios de trigo, maíz, cebada, e incluso pro-
teínas, como ya comentábamos en el artículo anterior, y como los 
precios ofertados lo demuestran, serán más bajos, pero realmente 
parece que después de tres años con precios tan altos y mercados 
tan volátiles, va a ser complicado retomar una cierta normalidad, 
aunque lo complejo es saber, después de todo lo ocurrido,  qué son 
precios normales, o qué precios serían los razonables en una situa-
ción de stocks, cosechas y demanda equilibrados. 

Se diría que la experiencia de años sirve de bien poco para pronosti-
car en un mercado que está más influenciado por factores externos 
que internos, y del que la especulación ha hecho bandera. 

En el cuadro titulado “Evolución de los precios físicos y cotización 
del mercado de futuros de Chicago desde enero de 2010 a diciem-
bre de 2013”, se observa la evolución de los precios desde princi-
pios de 2010 hasta hoy. 

El segundo semestre dará la 
posibilidad de comprar a precios más 
baratos que los actuales

La variabilidad que se muestra no está motivada únicamente por 
factores relacionados con las cosechas o los stocks, sino que una 
buena parte de los cambios que se han producido en este tiempo 
han sido apoyados por la especulación que, como sabemos, siem-
pre extrema los efectos de las noticias, pues para que una inversión 
en materias primas sea rentable tiene que oscilar, los mercados 
estables no dan beneficio.

Analizando este cuadro de precios, al margen de que hay poca co-
rrelación entre precio de los productos, valor del dólar y valor de 
futuros, se observan dos cosas importantes. La primera, que los 
precios actuales, que serían los que corresponden a la fila de mayo 
de 2013, están sobrevalorados en base a la situación de cosechas 
que se ha vivido, y sobre todo a lo que se ha especulado con ello.

La segunda observación es que las cotizaciones del segundo se-
mestre y especialmente para el periodo octubre/diciembre tienden 
a normalizarse, aunque no todos los productos al mismo ritmo. Lo 
que se pone de manifiesto es que la harina de soja y el maíz serían 
los productos más competitivos,  aunque ambos estarían en los ni-
veles altos del periodo de normalidad.

Concluyendo, el segundo semestre dará la posibilidad comprar a 
precios más baratos que los actuales. De hecho, ya se puede com-

FÍSICOS/FUT. Trigo 
(€/Tm)

Maíz  
(€/Tm)

Cebada 
(€/Tm)

H.soja alta 
(€/Tm)

H. colza 
(€/Tm)

H. girasol 
(€/Tm)

Trigo Fut. 
(Cents/bu)

Maíz Fut 
(Cents/bu)

H.soja Fut. 
(Dlrs/ST) euro/dólar

ene-10 170 160 140 330 210 170 549,1 414,5 317,9 1,4359

jun-10 150 170 133 308 200 185 461,2 356,2 287,0 1,2277

dic-10 220 217 213 355 239 195 706,5 540,7 344,1 1,3219

ene-11 243 238 236 373 255 230 789,0 602,0 365,2 1,3000

jun-11 248 262 222 312 218 190 748,0 764,0 372,8 1,4680

dic-11 203 203 210 286 195 175 595,7 601,2 290,4 1,3453

ene-12 214 216 217 314 214 190 605,7 606,0 315,7 1,2967

jun-12 222 217 215 424 300 220 609,5 579,5 429,0 1,2560

dic-12 273 253 268 474 323 310 814,0 730,7 457,7 1,3158

ene-13 263 240 255 420 302 235 781,7 724,5 414,0 1,3384

may-13 250 228 240 445 338 290 711,2 699,5 417,8 1,3113

sep-13 217 220 210 380 265 240 722,0 564,0 363,6 1,3113

dic-13 217 194 210 360 269 240 745,2 553,5 345,4 1,3113

ene-10 vs may13 47,06% 50% 82,15% 27,27% 43,78% 38,23% 42,36% 74,78% 30,22%  

ene-10 vs dic-13 27,64% 21,25% 50% 9,10% 28,11% 41,17% 35,41% 33,53% 8,65%  

Evolución de los precios de físicos y cotización del mercado de futuros de Chicago desde ene de 2010 a dic de 2013
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Inflfflluencia del origen del haba 
sobre el valor nutricional de las 

harinas de soja

Prevención de los problemas de 
urolitiasis en corderos de cebo

En base a los factores alcistas y bajistas, se observa que lo úni-
co que necesita el mercado es que el tiempo sea adecuado para 
las cosechas, tan sencillo,  como tan difícil, pues en los dos 
años pasados siempre han surgido problemas en un lugar u 
otro. 

Es de esperar que este año sea el de la perfección, y que se 
hagan las cosechas y se normalicen los stocks,  únicamente así 
la especulación se mantendrá al margen de estas materias pri-
mas y se podría ver una cierta estabilidad en los precios, en un 
escalón más bajo. No hay duda de que los fabricantes de pienso 
y productores de carne lo necesitan, no tanto por una cuestión 
de margen, que también, sino por una cuestión de liquidez y 
viabilidad de sus negocios.

prar, por lo que los negocios que puedan cerrar su margen, en 
alguna medida, pueden hacerlo, pues tienen la posibilidad de 
comprar prácticamente todas las materias primas.  

La decisión de compra cada vez es más complicada, ya que 
lo que es caro o barato está por definir después de estos tres 
años. Por tanto, la única solución es, en la medida de lo posible, 
ir tomando posiciones de las materias primas que parezcan 
más asequibles, siempre que cumplan el requisito del margen 
que comentábamos anteriormente.

Detallamos a continuación  factores alcistas y bajistas que pue-
den consolidar el mencionado descenso de los precios  para 
junio/diciembre.

TRIGO MAIZ SOJA

FA
CT

OR
ES

 A
LC

IS
TA

S • Que la cosecha de Ucrania no sea la esperada.
• Que la cosecha rusa no sea la esperada.
• Que haya algún problema en Australia.
• Que no acaben de hacerse bien las cosechas eu-

ropeas.
• El dólar muy firme.
• Que los fondos opten por ponerse largos.

• Que Estados Unidos no pueda sembrar según lo 
previsto.

• El tiempo en Estados Unidos.
• El tiempo en Europa.
• Que la cosecha de Ucrania no cumpla las expec-

tativas.
• Que el dólar esté muy firme.
• Que los fondos opten por ponerse largos.

• Que la cosecha USA no cumpla las expectativas.
• Problemas de logística en Brasil.
• La actividad de los especuladores con posiciones 

largas.
• El dólar firme.
• Argentina con pocas ventas de habas de los agri-

cultores  y márgenes de molturación bajos.
• Demanda de China.

FA
CT

OR
ES

 B
AJ

IS
TA

S • Tiempo adecuado y cosechas según lo previsto en 
todas las zonas.

• Problemas de demanda en base a la crisis.
• Que los fondos sigan aumentando el corto.

• Que la cosechas cumplan las expectativas.
• Que los fondos sigan aumentando el corto.
• Problemas de demanda debido a la crisis.

• La cosecha USA según lo esperado.
• Tres cosechas solapadas a partir de septiembre.
• Menor demanda de China. 
• Dólar más bajo.

En base a los factores alcistas y 
bajistas, se observa que lo único 
que necesita el mercado es que 
el tiempo sea adecuado para las 
cosechas
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Prevención de los problemas  de urolitiasis en 
corderos de cebo

Factores que afectan la formación de 
urolitos fosfóricos:
Como ya hemos comentado, dentro de los factores que contribuyen 
a la formación de urolitos, el principal es el empleo de raciones muy 
ricas en cereales con un alto contenido en fósforo disponible, bajas 
en calcio, con niveles de Magnesio por encima de lo deseable, con 
una relación Ca/P inadecuada y acompañadas de un pH urinario del 
tipo alcalino. 

Pero existen otros factores que pueden explicar la aparición de esta 
patología en sólo unos cebaderos, mientras que en otros, con los 
mismos piensos no se presenta.

Sabemos que cuando se alimenta a los corderos con unas dietas po-
bres en fibra no estamos estimulando suficientemente la formación 
de saliva. Conocemos también que en los casos en los que los cor-
deros tienen un nivel elevado de fosforo plasmático, es la saliva una 
de las vías de eliminación del exceso de fosforo y que éste se termina 
excretando en parte por vía fecal. 

Por tanto, dietas poco fibrosas que no estimulan suficientemente la 
formación de saliva, pueden ser desencadenantes de la formación 
de cálculos al aumentar la eliminación urinaria del fósforo.

Otro factor que puede favorecer la aparición de cálculos es un au-
mento del contenido de mucoproteínas en la orina, ya que éstas fa-
vorecen la precipitación de los cristales de fósforo y la consecuente 
formación de urolitos a nivel renal. Algunas dietas ricas en legumi-
nosas pueden tener este efecto sobre los niveles de mucoproteínas 
en orina. También es sabido que algunas infecciones urinarias au-
mentan la descamación a nivel del epitelio urinario y que estas célu-
las de descamación favorecen la precipitación de minerales.

Finalmente, hay que destacar la importancia que tiene un bajo con-
sumo de agua por parte de los animales en determinadas épocas del 
año, ya que esto favorece el que la orina se concentre, y a una mayor 
densidad urinaria hay una mayor deposición de minerales en el ri-
ñón. Esto explicaría una mayor incidencia durante los periodos más 
fríos del año, donde el consumo de agua por parte de los corderos 
disminuye.

Cómo prevenir la formación de cálculos 
urinarios
Se han buscado diversas formas de prevenir estas patologías en los 
corderos. Para ello se han empleado dos tipos principales de estra-
tegias. 

Una primera que actuaba sobre la composición de la dieta, limitando 
el empleo de materias primas ricas en fosforo y aumentando a su 
vez la inclusión de calcio. Esta estrategia, en muchos casos no es su-
ficiente, especialmente cuando se producen corderos más pesados. 

Por eso, desde hace muchos años se han incluido en los piensos de 
corderos de cebo diversas sales que favorecían la acidificación de la 
orina, evitando así la formación de cálculos.

Este intento de acidificación es debido a que la orina es una solución 
sobresaturada de minerales, y a que uno de los factores que más 
influyen en la solubilidad de fosfatos y carbonatos en la orina es el 
rango de pH que presenta, siendo el pH alcalino aquel que provoca 
aumento de la precipitación y formación de cristales de estos mine-
rales.

Desde el inicio del empleo de esta estrategia, se demostró que entre 
todas las sales que se emplearon, era el cloruro de amonio la que 
presentaba una mayor efectividad.  

Estudios de  D.H Bushman y col. ya en el año 1968 mostraron que el 
cloruro amónico era la sal con mayor efectividad en la prevención de 
la formación del cálculos de orina en los corderos de cebo, siendo 
la única sal que disminuía de forma significativa el pH de la orina, 
que como ya hemos visto, es el mecanismo al que se le atribuye el 

Origen de la urolitiasis de los corderos
Se conoce como urolitiasis de los corderos a un cuadro clínico típico 
de corderos en cebo intensivo y que se caracteriza por la aparición 
de retenciones urinarias en cierto número de animales del grupo, 
con una alta tasa de mortalidad entre los animales más afectados y 
cuyas causas tienen principalmente un origen nutricional. 

Existen diferentes tipos de cálculos urinarios en rumiantes en fun-
ción de la naturaleza de los minerales que los forman y que se co-
rresponden con causas diferentes, pero aquí trataremos aquellos 
casos más frecuentes en nuestros cebaderos de corderos. Estos 
cálculos son en su mayoría de tipo fosfático y son debidos al tipo de 
cebo que realizamos en nuestro país.

Una alimentación intensiva, basada en piensos con una alta inclu-
sión de cereales ricos en fósforo y con una pequeña proporción de 
forraje, ha hecho de esta patología una preocupación constante en-
tre los responsables de los cebaderos.

Esta preocupación se refuerza cuando sabemos que la aparición de 
un pequeño número de casos en la explotación, nos estará indicando 

que existe afección subclínica y que además, el resto de los corderos 
del grupo están en riesgo de padecer la enfermedad.

Aunque los problemas de urolitiasis afectan a todas las especies de 
rumiantes, son los corderos, y en especial los machos, los que más 
padecen esta enfermedad. Esto es debido a su anatomía del aparato 
urinario que les hace más propensos a retener estos cálculos en 
determinadas zonas de la uretra (curva sigmoidea y parte distal de 
la uretra).

Estos elevados niveles de fósforo ingeridos por los corderos son elimi-
nados principalmente vía urinaria, y en ciertas condiciones estos nive-
les de fosforo provocan la precipitación de este elemento a nivel urina-
rio, con la consecuente formación de cálculos de diferentes tamaños.

El cloruro amónico es la sal con mayor 
efectividad en la prevención de la 
formación del cálculos de orina en los 
corderos de cebo

La legislación europea de alimentación 
animal permite el empleo de dos 
aditivos cloruro de amonio en 
alimentación animal
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vieron corroborados posteriormente en gran número de estudios de 
diversos autores. 

¿Cómo funciona el cloruro de amonio?
El cloruro de amonio está incluido dentro del grupo de los diuréticos 
acidificantes. Esto es debido a que una vez que penetra en el orga-
nismo, se desdobla en amoniaco, ion Hidrógeno y cloruro.

Ante un aumento del anión cloruro en plasma, el riñón tenderá a 
eliminarlo unido a Na, lo que provocará un aumento de la cantidad 
de orina producida (diuresis). Este aumento de la diuresis irá acom-
pañado también de una mayor eliminación del ion Hidrógeno, que 
será el responsable de esta acidificación de la orina. Finalmente, el 
Na será sustituido por amoniaco a nivel renal, eliminándose éste por 
la orina.

Este mecanismo de acción será el responsable del efecto beneficio-
so del cloruro amónico frente a la formación de cálculos urinarios en 
todas las especies y  especialmente en corderos. 

Situación legal del Cloruro de amonio en la 
alimentación animal
Actualmente, la legislación europea de alimentación animal permite 
el empleo de dos aditivos  cloruro de amonio en alimentación ani-
mal, uno de ellos para incluir en piensos de perros y gatos, y el otro 
registrado para incluir en piensos de corderos de cebo. El primero 
de ellos está indicado exclusivamente para su inclusión en piensos 
de perros y gatos y está registrado con el Número de identificación 
E 510.

El segundo de ellos, de  reciente autorización, corresponde al pre-
parado de cloruro de amonio (Nombre comercial: Amoklor) con 
número de identificación 4d7. La publicación de este aditivo tiene 
fecha de 18 de Septiembre de 2012, (Reglamento de Ejecución (UE) 
Nº832/2012) y autoriza la utilización de este nuevo aditivo Preparado 
de Cloruro de Amonio para incorporar en piensos de corderos de en-
gorde con el objetivo de prevenir la aparición de urolitiasis en estos 
animales (reducción del pH urinario).

El segundo de los aditivos, de 
reciente autorización, corresponde al 
preparado de cloruro de amonio con 
número de identificación 4d7

El aditivo ha sido incluido en la CATEGORIA DE ZOOTÉCNICOS, en el 
GRUPO FUNCIONAL: OTROS ADITIVOS ZOOTÉCNICOS (reducción del 
pH urinario), siendo el titular de la autorización la empresa  Latoche-
ma Co. Ltd., responsable de dicho registro, y siendo Miavit Nutrición 
Animal S.L. la empresa que comercializa este aditivo en España y Por-
tugal.

La implicación más importante de su publicación dentro de esta cate-
goría de aditivos es la obligación por parte del fabricante de piensos 
de indicar su nivel de inclusión en la etiqueta de los piensos.

Texto: David Garrido Gancedo (1), Mª Victoria Pascual (1), Pedro Gon-
zalez Añover (2)

(1) Miavit Nutrición animal S.L. - (2) Miavit GmbH
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harinas de soja de Argentina y EE.UU. presentaron una concentra-
ción mayor en calcio (0,33 y 0,33 vs 0,28) y potasio (2,3 y 2,2 vs. 2,0%), 
y menor en hierro (112 y 117 vs. 177 mg/kg) que las brasileñas. El 
contenido de fósforo se relacionó positivamente con el nivel de pro-
teína de las harinas, y fue mayor para las de EE.UU. que para las de 
Argentina y Brasil (0,70 vs. 0,65 vs. 0,61, respectivamente).

Asimismo, el país de origen influyó sobre los parámetros de calidad 
de la proteína de las harinas. Las harinas de EE.UU. tuvieron valo-
res mayores de AIT que las argentinas y brasileñas (3,2 vs. 2,5 y 2,6 
mg/g, respectivamente) pero la solubilidad de la proteína fue supe-
rior para las de EE.UU que para las de origen Sudamericano (PDI = 
19,9, 17,1 y 15,3% y KOH sol. = 87,3; 82,5 y 83,6%, respectivamente). 
Los valores de AIT estuvieron relacionados positivamente con los 
parámetros de calidad de la proteína de las harinas (r = 35,2% para 
ureasa, 57,6% para KOH sol. y 58,0% para PDI). 

El perfil de aminoácidos también varió con el país de origen de las 
habas. Por unidad de proteína (PB), las harinas de soja brasileñas 
presentaron contenidos de aminoácidos esenciales inferiores a las 
harinas de Argentina y EE.UU. Así, el contenido en lisina (6,15 vs. 
6,05 vs. 6,09 %PB) fue mayor en las de EE.UU. que en las de Brasil, 
con las Argentinas en posición intermedia. 

El contenido en metionina+cistina fue igual en las de Argentina y 
EE.UU., y mayor que en las de Brasil (2,86 vs. 2,79 %PB). Por con-
tra, el contenido en treonina (3,92 vs. 3,88 vs. 3,91 %PB) y triptófano 
(1,37 vs. 1,34 vs 1,36 %PB) fue mayor en las harinas de Argenti-
na que en las de Brasil, ocupando EE.UU. la posición intermedia. 
La suma de los 5 aminoácidos (lisina, metionina, cistina, treonina 

y triptófano) más limitantes en avicultura fue superior para las ha-
rinas de EE.UU. que para las de Argentina y Brasil (14,3 vs. 14,2 vs. 
14,1%PB, respectivamente).

El presente estudio muestra que la composición y el valor nutricio-
nal de las harinas de soja procedentes de estos tres países varían 
ampliamente. Las harinas de EE.UU. tienen más proteína y cenizas 
(fósforo, calcio y potasio), distinta composición y mejor calidad de 
la fracción hidrocarbonada (mas azúcares y menos FND) y proteica 
(más aminoácidos indispensables por unidad de proteína y mayor 
solubilidad) que las harinas de soja de Brasil y Argentina. Por tanto, 
las instituciones y los fabricantes de pienso deberían utilizar distin-
tas matrices de composición de las HS en función del origen de las 
mismas.

Texto: García-Rebollar, P. (Presidenta de la Comisión de Innova-
ción de Cesfac); Rodríguez, M.; Berrocoso, J.D.; Cámara, L.; Lá-
zaro, R.; Mateos, G.G. Departamento de Producción Animal, UPM. 

La harina de soja es la principal fuente de proteína utilizada en la 
fabricación de piensos. En Europa, la mayor parte de las harinas 
de soja procede de uno de los tres principales países productores: 
Estados Unidos (EE.UU.), Brasil y Argentina. Aunque la composición 
y valor nutricional de las harinas varía entre países en función de 
las variedades de soja cultivadas, las condiciones agronómicas y las 
condiciones de procesado, las tablas de composición de alimentos 
(CVB, INRA, FEDNA, NRC) utilizadas por los nutricionistas sólo las 
clasifican en función de su contenido en proteína. 

En este trabajo se recogieron un total de 454 muestras de harinas 
durante seis años (2007 a 2012) procedentes de Argentina (n=147), 
Brasil (n=139) y el Este (cuenca del Mississippi y costa Este) de 
EE.UU. (n=168). El muestreo se realizó bien en el país de origen o 
bien en el barco a su llegada a puerto Europeo.

Los análisis de su composición química y de los parámetros de ca-
lidad de la proteína (actividad de los inhibidores de tripsina (AIT), 
actividad ureasica y solubilidad (índice de dispersibilidad de la pro-
teína (PDI) y solubilidad en KOH) se realizaron en el Laboratorio de 

Mouriscade (Pontevedra, España). Además, se determinó el perfil 
de aminoácidos (AA) mediante espectroscopía NIR en el laborato-
rio de Evonik (Hanau, Alemania). Todos los resultados se presentan 
para un contenido del 88% de materia seca en las harinas.

Inflfflluencia del país de origen
El país de origen de las harinas influyó significativamente sobre to-
dos los parámetros analíticos determinados, excepto para el con-
tenido en grasa y la actividad ureasica. Las harinas de soja de los 
EE.UU. tenían más proteína (47,4 vs. 45,4 vs. 46,4%), sacarosa (7,1 
vs. 5,7 vs. 6,7%) y estaquiosa (5,6 vs. 4,9 vs. 4,7%), y menos fibra 
(FND) (7,7 vs. 9,4 vs. 10,5%) que las de Argentina y Brasil, respec-
tivamente.

El nivel de proteína de las harinas estuvo relacionado negativamen-
te con el contenido en sacarosa en las harinas de los EE.UU. y con la 
FND en las de Argentina y Brasil. En relación con los minerales, las 

El país de origen de las harinas influye 
significativamente sobre todos los 
parámetros analíticos determinados

Las instituciones y los fabricantes 
de pienso deberían utilizar distintas 
matrices de composición de las HS en 
función de su origen

Inffllfluencia del origen del haba  sobre el valor nutricional 
de las harinas de soja



mos considerar que la enfermedad debida al RHDV variante se 
ha extendido por toda la Península Ibérica.

El nuevo virus de la enfermedad 
hemorrágica
Los primeros análisis de los casos ocurridos en 2011 en granjas 
de Navarra permitieron detectar en los tejidos de los gazapos 
analizados la presencia de un tipo de virus más cercano genéti-
camente a los virus no patógenos de conejo, denominados “ca-
licivirus del conejo” que al RHDV. Estos virus atenuados habían 
sido descritos varios años antes en distintos países europeos, 
pero no en la Península Ibérica. 

Adicionalmente pudo también comprobarse la presencia del vi-
rus en el epitelio intestinal de los animales infectados (Figura 2), 
una localización en la que no suele encontrarse el RHDV clásico. 
Estos y otros estudios permitieron caracterizar este aislado de-
nominado RHDV-N11 como una variante del virus de la enferme-
dad hemorrágica del conejo.

El estudio de centenares de casos de RHD diagnosticados en la 
Universidad de Oviedo durante el 2012 muestra que el RHDV va-
riante (similar al RHDV-N11) es el responsable mayoritario de 
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Los análisis realizados hasta el 
momento indican que los gazapos 
menores de 40 días son la población 
más sensible al RHDV variante

La difícil situación actual de la cunicultura española, debida a 
una conjunción de factores socio-económicos, se ha visto agra-
vada en el último año por la irrupción de una variante del virus de 
la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV) que está ponien-
do en serio riesgo la supervivencia de muchas explotaciones.

Ante esta situación INTERCUN, a través de la extensión de nor-
ma, está impulsando las investigaciones realizadas en la Uni-
versidad de Oviedo para conocer las causas y extensión de la 
enfermedad, apoyando a los productores y técnicos sanitarios 
facilitando el diagnóstico de los brotes de RHD y promoviendo el 
desarrollo de una nueva vacuna que permita el control de esta 
patología.

Evolución de la enfermedad
En 2011 empezaron a detectarse algunos casos “atípicos” de en-
fermedad hemorrágica (RHD) en granjas de Navarra, Aragón, y 
Cataluña, así como en una población experimental de conejos 
silvestres en Aragón. En muchas de las granjas afectadas se 
realizaba una correcta vacunación y se observó que los mayores 
índices de mortalidad se producían en los gazapos menores de 
50 días, un rango de edad en el que los conejos no son suscepti-
bles al RHDV conocido hasta entonces. 

Estas circunstancias y el aumento progresivo de los casos atí-
picos de RHD en gazapos impulsaron a INTERCUN a promover 
investigaciones que se centraron inicialmente en caracterizar el 
virus responsable de esta nueva patología. A lo largo del 2012 
hemos podido observar la rápida progresión de los casos de RHD 
variante que han llegado a nuestro laboratorio (Figura 1). 

Los casos iniciales afectaban casi exclusivamente a explotacio-
nes del noreste peninsular, apoyando la hipótesis de que el virus 
responsable pudiera estar emparentado con los causantes de 
brotes similares reportados en Francia en 2010. Hoy día pode-

La nueva enfermedad 
hemorrágica del conejo

los brotes analizados (>96%) tanto en las explotaciones ganade-
ras como en los conejos silvestres analizados. Esta situación se 
mantiene, a pesar del uso masivo de las vacunas disponibles, lo 
que sugiere una falta de eficacia frente a la nueva variante del 
RHDV.

En la situación actual, mientras no se disponga de una vacuna 
específica frente a la nueva variante, es necesario mantener 
unas medidas de higiene, control de insectos y bioseguridad es-
trictas para intentar reducir la circulación del virus RHDV va-
riante. Teniendo en cuenta la resistencia a la inactivación de este 
virus debe extremarse la limpieza y desinfección de vehículos, 
controlar el acceso a las explotaciones y limitar el movimiento 
de personas y materiales que contribuyan a dispersar el virus.

Los análisis realizados hasta el momento indican que los gaza-
pos menores de 40 días son la población más sensible al RHDV 
variante, con índices de mortalidad de hasta el 60%. Los conejos 
adultos tienen tasas de mortalidad muy inferiores entre el 5 y el 
10%.

Las pruebas de inmunización realizadas demuestran que una 
vacuna inactivada del RHDV-N11 es capaz de proteger eficaz-
mente al 100% los conejos vacunados a partir de los 7 días de la 
vacunación.

Considerando todo lo anterior, es urgente desarrollar y poner en 
el mercado esta nueva vacuna basada en el RHDV-N11 inactiva-
do como único modo factible de controlar los brotes de la nueva 
enfermedad hemorrágica, tanto en los conejos domésticos como 
en los silvestres. Una vez que se realicen estudios de protección 
cruzada con el RHDV clásico será necesario considerar la nece-
sidad de mantener una profilaxis vacunal, separada o conjunta, 
frente a los dos tipos de RHDV dada su capacidad de afectar di-
ferencialmente a conejos de distintas edades.

Texto: Parra F., Dalton K.P.
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Institu-
to Universitario de Biotecnología de Asturias, Universidad de 
Oviedo

Figura 1. Localización geográfica de los casos de RHD variante caracterizados en el laboratorio de 
la Universidad de Oviedo. Se indican las Comunidades Autónomas de origen de las muestras.

Figura 2. Tinción inmunohistoquímica del antígeno del virus (marrón) en las células epiteliales de 
las vellosidades intestinales de un conejo infectado experimentalmente con RHDV-N11. (Barra = 
20 micras).

Fotos cedidas por ASESCU



En total, serán casi 40 ponencias dividas en diez bloques te-
máticos que se alternarán a lo largo de los tres días que 
dura el congreso. Estos bloques temáticos genéricos en los 
que se circunscriben las diversas conferencias y coloquios 
tienen que ver con asuntos tan diversos como El sector del 
huevo, La cría del pollo, Patología de las Ponedoras o Claves 
de éxito en el negocio de la avicultura de puesta. Paralela-
mente, el índice de sesiones genérico incluye otros epígrafes 
como La alimentación del pollo, Reproducción/Incubación o 
Patología en avicultura de carne, entre otros.

En el marco de este índice genérico, se desarrollarán las 
sesiones de trabajo que incluyen ponencias específicas re-
lacionadas con diferentes asuntos como la innovación en el 
sector, la sostenibilidad en la producción avícola o las pa-
tologías de las diferentes especies. Además, las jornadas 
harán especial hincapié en cuestiones genéticas, terapéuti-
cas o nutricionales relacionadas con el sector avícola. Jun-
to a esto, algunas de las conferencias tienen premisas más 
pragmáticas y pretenden divulgar protocolos y prácticas 
procedimentales que contribuyan a optimizar los procesos 
de producción avícola.

Jorge de Saja, Director de Cesfac, será uno de los ponentes 
que participarán en las Jornadas Profesionales de Avicultu-
ra 2013. Su conferencia llevará por título “Impacto anual y 
expectativas de futuro del pienso en los costes de produc-
ción avícola”.

Se contesta así a preguntas como “¿por qué se desconfía de los 
organismos reguladores y de los cultivos biotecnológicos?” o 
“¿son los datos científicos irrefutables?”.

‘No es ficción, es ciencia’ viene acompañada de gráficos ilus-
trativos y citas que ayudan a comprender mejor el valor de esta 
tecnología. Toda la guía viene con numerosas referencias para 
que el lector pueda buscar más información sobre lo que la co-
munidad científica dice sobre los organismos modificados gené-
ticamente.

La guía se puede descargar en edición digital en la web de la 
Fundación Antama (http://fundacion-antama.org). También está 
disponible en inglés a través del blog de EuropaBio (http://see-
dfeedfood.eu).
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La Facultad de Veterinaria de León acogerá, entre los próxi-
mos 28 y 31 de mayo, las Jornadas Profesionales de Avicul-
tura 2013, donde se darán cita diferentes representantes del 
mundo avícola procedentes, principalmente, de los ámbitos 
académico, investigador, institucional y empresarial. Se tra-
ta del mayor simposio formativo y de networking en avicultu-
ra de cuantos se celebran en la Península Ibérica.

Promovido por la Real Escuela de Avicultura, entidad que 
lleva más de un siglo divulgando el conocimiento sobre el 
mundo avícola y fomentando la investigación en este ámbito, 
el foro se estructura en diversas mesas redondas, grupos 
de trabajo, coloquios y conferencias que pretenden dar res-
puesta a los principales desafíos a los que se enfrenta el 
sector en la actualidad, así como analizar los datos y tenden-
cias que marcarán su futuro más inmediato.

La Fundación Antama, en colaboración con la Asociación Euro-
pea de Bioindustrias (EuropaBio), ha lanzado recientemente la 
guía ‘No es ficción, es ciencia: es momento de recapacitar sobre 
los cultivos modificados genéticamente’. Este documento busca 
derribar algunos mitos que se han creado en torno a la biotecno-
logía agraria en los últimos años, dejando de lado las evidencias 
científicas. Según la Fundación Antama, esta guía da una visión 
real sobre esta tecnología, apostando por un debate científico y 
no ideológico.

Este nuevo documento, cuyo lema es ‘No es ficción, es ciencia’, 
apuesta por tomar la ciencia como perspectiva de análisis de la 
biotecnología agraria. En esta guía se destaca el apoyo creciente 
de las organizaciones internacionales a esta tecnología, su se-
guridad demostrada en todos los países que apuestan por ella y 
el papel de la biotecnología agraria ante los retos alimentarios 
presentes y futuros.

Análisis en profundidad
La guía analiza el papel de los científicos, los políticos, la cadena 
alimentaria, los medios de comunicación y los líderes de opi-
nión en los últimos 20 años en torno a la biotecnología agraria. 
Además, recoge los momentos clave que ha vivido esta tecnolo-
gía dentro de la Unión Europea y que permite al lector crear un 
panorama visual de la realidad de esta tecnología en el marco 
comunitario y fuera de él.

La guía está formada por dos bloques temáticos, uno de antece-
dentes y otro en el que se desargumentan los mitos levantados 
en torno a la biotecnología agraria dentro de la Unión Europea. 

Promovido por la Real Escuela 
de Avicultura, este foro pretende 
dar respuestas eficaces a los 
principales desafíos a los que se 
enfrenta el sector

Este nuevo documento, cuyo lema es 
‘No es ficción, es ciencia’, apuesta por 
tomar la ciencia como perspectiva de 
análisis de la biotecnología agraria
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sobreloscultivosmodificados 
genéticamente”
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“Las ferias sectoriales sirven para 
establecer relaciones personales y 
generar sinergias entre los diversos 
operadores”

“Cesfac tiene un papel esencial como 
aglutinante del sector”en

tr
ev

is
ta Francisco 

García de la 
Calera 
Vicepresidente 4º de CESFAC

¿Qué fortalezas destacaría del sector de la alimentación ani-
mal en España? 
Somos el segundo o el tercer productor de piensos en Europa, y 
sin embargo adolecemos de un déficit de materias primas muy 
importante. Eso ha obligado al sector a tener un nivel científico 
y técnico, en términos de conocimientos nutricionales, que son 
los que están asegurando niveles de producción altos, con unos 
costes que nos permiten ser competitivos frente a países que no 
tienen ese déficit de materia prima. Así, el alto nivel científico y 
profesional alcanzado por el sector, nos permite ser líderes en la 
exportación, a pesar de las limitaciones que imperan en la UE.

Entonces, ¿la investigación y la formación ocupan un lugar 
preferente en el futuro del sector?
Así, es. Son esenciales para mantener este alto nivel técnico y no 
sólo en términos nutricionales, sino en términos de control de ma-
terias primas y de utilización de otras dentro de las fórmulas de 
piensos. Para conseguirlo es necesario tener detrás un nivel de 
investigación y de formación de personal muy alto. Sin ellos sería 
imposible, y de hecho es uno de los problemas de la Administra-
ción. Sería necesario disponer de más centros de investigación y 
más ayudas públicas para ello, porque está casi toda concentrada, 
en un 90%, en manos privadas. 

¿Qué retos debe afrontar a medio y largo plazo el sector de 
la alimentación animal a nivel nacional y europeo?
Asegurar, junto con las asociaciones ganaderas, un alto nivel de 
eficacia en las producciones, el máximo rendimiento con los míni-
mos costes. La exportación de productos animales para España es 
fundamental. Y ése es uno de los retos: mantenerla y aumentarla 
cuando nos enfrentamos a países que disponen de más materias 
primas, y con países que no tienen niveles de restricción de utili-
zación de aditivos, o que cuentan con normas medioambientales 
menos rígidas que en Europa. Pero con todas estas limitaciones 
debemos ser capaces de mejorar la rentabilidad que ellos tienen. 

Y en este marco, ¿cuáles son los objetivos que debe afrontar 
la Confederación?
Cesfac tiene que asegurar el soporte a todos sus asociados, fabri-
cantes de alimentos compuestos para animales, un marco legal y 
estructural que permita seguir manteniendo la eficacia en términos 
de aprovisionamientos de materias primas, de optimización en su 
uso y de colaboración entre todos que nos permita a unos y a otros 
mejorar resultados. Como aglutinante, tiene un papel esencial.

¿Qué funciones realiza como Vicepresidente cuarto de la 
Confederación?
Soy miembro de la Junta Directiva y colaboro con mis colegas en 
todas aquellas áreas en las que hay que tomar decisiones sobre 
estrategias o para afrontar los problemas a los que se enfrenta 
el sector. También soy miembro y patrono de la Fundación, que 
cubre otra área paralela a la Confederación. 

¿Y cómo valora la celebración de ferias y eventos sectoriales 
como es el caso de FIGAN o SEPOR?¿Qué reportan al sector?
Es una forma de establecer contactos en un ámbito distinto al día a 
día, donde surge una oportunidad de intercambio de experiencias 
que son interesantes. Las ferias ya no son aquel sitio a donde uno 
iba a conocer las últimas novedades del sector, dado que la comu-
nicación actualmente va mucho más deprisa y no es necesario es-
perar a la celebración de una feria. De este modo, en la actualidad 
este tipo de ferias se circunscriben a asuntos puntuales y son un 
punto de unión muy importante que sirve para establecer y asen-
tar relaciones personales, ayudando a generar sinergias entre los 
diversos operadores.

“Son necesarios más centros de 
investigación con estrecha colaboración 
entre organismos públicos y privados”
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Plan de Mejora de la Calidad y de la Seguridad de Interal

En el primer trimestre del año en curso, la Organización Interprofe-
sional Española de Alimentación Animal (INTERAL) comenzó a tra-
bajar en el diseño e implantación de un Plan de mejora de la calidad 
y de la seguridad de los procesos que intervienen en la cadena de 
alimentación animal.

Como consecuencia de dichos trabajos, el pasado 19 de marzo tuvo 
lugar en FIGAN una sesión formativa relativa a las “Buenas Prácticas 
de fabricación: compromiso del sector de alimentación animal”. En la 
misma, se ha contado con la intervención del sector ganadero, indus-
trial y de la administración. La sesión formativa se ha articulado en 
los tres ejes estratégicos que han inspirado el diseño de dicho Plan 
de mejora de de la calidad y de la seguridad de INTERAL:
1. Confianza en los alimentos que se producen por parte de los con-
sumidores como requisito esencial de la cadena.

2. Seguridad alimentaria como herramienta de diferenciación y pues-
ta en valor de los alimentos producidos por una empresa, país, región 
(UE-27). 

3. Las herramientas clave del desarrollo de una estrategia producti-
va basada en seguridad alimentaria, que son: Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos (APPCC); Trazabilidad; y Buenas Prácticas 
de Fabricación (BPF) 

Desde el punto de vista del sector ganadero, diversos representantes 
de Arpisa presentaron el diseño e implantación de la trazabilidad, 
seguridad alimentaria y buenas prácticas en la producción ganadera, 
desde su propia experiencia.

Asimismo, en el ámbito industrial,  Joaquín Capistrós, director de 
AEFA, explicó la implantación del Sistema de APPCC en la Industria 
deshidratadora de Alfafa, como enfoque documentado y verificable 
que permite identificar los riesgos o peligros biológicos, químicos y 
físicos, y las medidas preventivas y los puntos de control crítico. Los 
industriales son los responsables de identificar los aspectos críticos 
a fin de producir alimentos seguros.

También desde el punto de vista industrial, pero en el ámbito de la 
fabricación de piensos, Nuria Oliva, responsable de calidad de Ars 
Alendi, presentó cuáles son las Buenas Prácticas de Fabricación lle-
vadas a cabo por su empresa.

Por último, la visión de la administración fue expuesta por Leonor 
Algarra, Jefe de Área Alimentación animal de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medioambiente (MAGRAMA), quien resaltó los objetivos 
comunes de los operadores y de  la administración:

• Lograr la libre circulación en la Comunidad de alimentos y piensos 
fabricados o comercializados de acuerdo con la legislación alimen-
taria general.

• Lograr un nivel elevado de protección de la vida de la salud de las 
persona, así como proteger los intereses de los consumidores, in-
cluidas unas prácticas justas en el comercio de alimentos.

Conclusiones de los informes
La representante de la administración también recordó algunas de 
las conclusiones de los informes, en lo que concierne a control de 
calidad y APPCC, de las auditorias de la FVO de 2008 y 2011:

En el informe 2008 se hacía una recomendación sobre la conformi-
dad de los establecimientos de piensos con los principios del APPCC 
y las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) nº 183/2005. En 
respuesta a esta recomendación, las autoridades competentes se 
propusieron emprender las acciones apropiadas.

En  el informe 2011, la auditoría puso de manifiesto las siguientes 
conclusiones:

- Ninguno de los fabricantes de piensos autorizados visitados, salvo 
uno, pudo demostrar disponer de medidas adecuadas para minimizar 
la contaminación cruzada con coccidiostáticos de piensos no desti-
natarios.

-  La mayoría de los establecimientos visitados aplicaban mal las dis-
posiciones de seguimiento de sustancias indeseables mediante los 
autocontroles del operador.

- El nivel de cumplimiento de la mayoría de los establecimientos visi-
tados es bajo en cuanto a los APPCC, sobre todo por lo que respecta 
a la identificación y la gestión de los riesgos, como el de sustancias 
indeseables.

- En casi todos los casos, las medidas que toman estos operadores 
para minimizar el riesgo de transferencia de coccidiostáticos no de-
muestran suficientemente el cumplimiento de la normativa de la UE 
existente.

El pasado 19 de marzo tuvo lugar 
en FIGAN una sesión formativa 
relativa a las “Buenas Prácticas de 
fabricación: compromiso del sector de 
alimentación animal”
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- Ninguno de los establecimientos autorizados visitados en dos co-
munidades autónomas había incorporado a su plan de APPCC un 
paso de identificación del riesgo que tuviera en cuenta los ingredien-
tes utilizados, a partir de sus propios programas de autocontrol.

- Por tanto, en el 2011 se concluía que no se había  seguido la reco-
mendación correspondiente del informe del 2008.

Por último, señalar algunos de los retos identificados en la sesión 
formativa para un futuro próximo:

• Guía de Actuaciones en la Valorización de Pienso, elaborada por 
la Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación 
Animal, que ha sido estudiada en profundidad en el seno de la Co-
misión Técnica de INTERAL/CESFAC y a la que se han presentado 
observaciones.

• Descartes producidos durante la fabricación y la comercialización 
de los piensos (origen interno y externo), distinguiendo como valo-
rizables aquellos “productos APTOS para alimentación animal sus-
ceptibles de reutilizar” y como no valorizables aquellos “Gestionados 
para su eliminación por gestor autorizado”  

A lo largo del año, INTERAL seguirá trabajando en el diseño e im-
plantación de un Plan de mejora  de la calidad y de la seguridad de 

los procesos que intervienen en la cadena de alimentación animal, 
que según lo anticipado por el Subdirector General de la Estructura 
de la Cadena Alimentaria, José Miguel Herrero, en la reunión que 
tuvo lugar el 5 de marzo para estudiar el futuro de las Organizaciones 
Interprofesionales, sería una de las pocas de líneas de actuación que 
todavía en el 2013 podrían mantener una mínima cuantía de subven-
ción.

Por otro lado, cualquier decisión relativa al futuro de las interpro-
fesionales se tomará en el marco del Consejo General de Organiza-
ciones Interprofesionales que lidera el MAGRAMA, y donde uno de 
los representantes designados por las industrias alimentarias es el 
gerente de INTERAL/CESFAC.

INTERAL está integrada por los siguientes miembros: Asociación 
Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional y 
su Extracción (AFOEX), Cooperativas Agro-alimentarias, Asociación 
Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos 
(ANAGRASA), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), 
Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), 
Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines (AINDEX), y la 
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales (CESFAC).

Texto: Silvia Martín, Directora de Proyectos de INTERAL

En el primer trimestre de este año, 
INTERAL comenzó a trabajar en el 
diseño e implantación de un Plan de 
mejora de la calidad y de la seguridad 
de los procesos que intervienen en la 
cadena de alimentación animal
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FIGAN 2013:
cifra récord de visitantes

de ARPISA y Leonor Algarra, de la Subdirección General de 
Medios de Producción Ganaderos (MAGRAMA).

Una visión mundial
En la jornada del 20 de marzo, innovación, tecnología, segu-
ridad animal, exportación y apertura a los mercados inter-
nacionales fueron las palabras más repetidas. Dio comienzo 
el programa de Misiones Comerciales en el que participaron 
cerca de un centenar de compradores procedentes de Arge-
lia, Brasil, Hungría, Jordania, Líbano, República Dominica-
na, Chile o Marruecos. 

La mañana del 19 de marzo, 836 firmas expositoras de 25 
países esperaban con impaciencia e ilusión la inauguración 
de la undécima edición de la Feria Internacional de la Pro-
ducción Animal, FIGAN 2013, cuyo comité organizador pre-
sidió Joaquín Unzué, Presidente de Cesfac. El Recinto Ferial 
de Zaragoza le reservó 76.000 metros cuadrados que, duran-
te tres días, fueron recorridos por más de 60.000 visitantes, 
una cifra récord, pues el año pasado hubo 58.946 asistentes. 

Los seis pabellones que conformaban la muestra fueron la 
mejor oferta expositiva con la que cuenta en estos momentos 
el mercado ganadero. Una de las notas que ha marcado esta 
convocatoria ha sido la internacionalización: casi un 40% de 
los expositores eran extranjeros y también se registró una 
elevada presencia de visitantes de otros países. 

A ello hay que sumar las 98 delegaciones que han participa-
do en el programa de misiones comerciales. El presidente 
de la institución ferial, Manuel Teruel, recordó que una feria 
es “un referente mundial que permite constatar por dónde 
va el sector”, por lo que “ayuda a las empresas a decidir cuál 
será la estrategia a tomar de cara al futuro”. 

El mismo día de apertura de puertas ya hubo un intenso pro-
grama de reuniones y asambleas. Entre ellas, destacamos la 
sesión formativa de cuatro horas de duración “Buenas prác-
ticas de fabricación: compromiso del sector de la alimenta-
ción animal”, organizada por INTERAL, y que contó con la 
presencia de Joaquín Capistrós, Director de AEFA (Asocia-
ción Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada); Nuria 
Oliva, responsable de Calidad Ars Alendi; del veterinario Ra-
fael Barbero; Laura Barred, responsable de Medio Ambiente 

Una de las notas que ha marcado 
la convocatoria ha sido la 
internacionalización: casi un 40% de 
los expositores eran extranjeros

Paralelamente, en las distintas salas del centro de congresos de 
Feria de Zaragoza, asociaciones, empresas e instituciones die-
ron a conocer las últimas novedades y tendencias que presenta 
el mercado agroganadero mundial. A primera hora de la maña-
na, el Auditorio del recinto se llenaba para asistir al XI Encuentro 
Nacional de Operadores de Cereales organizado por ACCOE y 
con la colaboración de CESFAC, entre otras entidades. Más de 
500 personas participaron en un acto en el que se puso de mani-
fiesto el precio de los cereales, la preponderancia de unos paí-
ses sobre el resto y los mercados emergentes.

Otros de los temas que más interés suscitó fue la jornada orga-
nizada por la Embajada de Holanda, “Retos globales en la expor-
tación de productos agroalimentarios”, en la que el Subdirector 
General de Acuerdos Sanitarios del Gobierno español, Emilio Gar-
cía Muro, explicó cómo los productores españoles, a pesar de que 
cada vez miran más lejos, “todavía exportan mayoritariamente a 
los países de la Unión Europea”, que mantiene la hegemonía. 

Así, destaca el incremento protagonizado entre 2010 y 2012 en 
cárnicos y alimentación animal. De hecho el porcino, ha sido el 
producto estrella en la exportación con crecimientos superiores 
al 15% en los últimos dos años, medio millón de toneladas salen 
fuera de nuestras fronteras. En cuanto a los países que más se 
han introducido destaca el Arco Mediterráneo, donde el sector 
bovino ha experimentado un incremento de 21.000 toneladas en 
2011 y de 75.000 el pasado año. 

En opinión de García Muro, el objetivo es “exportar como es-
trategia” y “como clave para la buena salud del sector, que da 
muestra de su sostenibilidad y  crecimiento”. Tras él, ha parti-
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Principales actuaciones de CESFAC

Resumen de los boletines informativos enviados

Últimas publicaciones de la Fundación CESFAC

Órganos de gobierno y Comisiones de Trabajo de CESFAC

D. Joaquín Unzué Labiano
Presidente de CESFAC

cipado en la jornada el consejero de la Embajada de China 
en  España, Ji Xianzhen, quien apuntó que la tasa de au-
toabastecimiento en su país se mantiene en un 95%, pero 
alimentar a 1.300 millones de habitantes hará que cambien 
las estructuras “a medio y largo plazo”. 

En cuanto a la exportación en el país asiático, ésta se centra 
en las aves y el cerdo, mientras que en productos agrícolas, 
China es “el máximo exportador  mundial”. Otro de los casos 
que se han puesto encima de la mesa ha sido el de Estados  
Unidos. 

Robert Hanson, del servicio Exterior Agrario del Gobierno 
estadounidense, afirmó que España exporta a este país, por 
valor de 1.400 millones de dólares, aceite, vino y cárnicos; 
y los estadounidenses proveen de materias primas a la UE, 
principalmente soja. Y ha subrayado que la clave del desa-
rrollo de la industria agropecuaria del gigante americano es 
“su tecnología y diversificación”. 

En el VI Forum Técnico de Veterindustria, el director gene-
ral de Alimentación, Luis Miguel Albarrán, quiso alabar los 
tres pilares básicos de la industria veterinaria: la mejora 
genética, la alimentación y la sanidad. “Tenemos que estar 
satisfechos por el nivel de la cabaña en España, puesto que 
la sanidad aquí es rigurosa”, recordando la innovación en 
materia ganadera, tanto en producción como en los medios 
que se emplean. 
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Avicultura alternativa
Estrenando estación, la jornada del 21 de marzo tuvo como 
protagonista la sanidad y la seguridad alimentaria como 
base para el desarrollo de la cabaña. Fue uno de los princi-
pales mensajes que destacaron los expertos en la penúltima 
jornada de FIGAN, quizás la más multitudinaria, con un gran 
volumen de visitantes profesionales, sobre todo en la segun-
da sesión del programa de Misiones Comerciales, en el que, 
durante dos jornadas, 98 delegaciones internacionales con-
tactaron con empresas nacionales con el fin de establecer 
lazos para la venta y exportación de productos españoles.

En los diferentes actos se analizaron temas como las enfer-
medades que más afectan a los animales o la introducción 
de la gestación libre en cerdas. La asociación AviAlter, por 
ejemplo, organizó una sesión sobre la avicultura alternativa, 
presentando un proyecto de avicultura extensiva que puede 
servir como diversificación o complemento de la producción 
ganadera. 

Se trata, según ha explicado el Presidente de la compañía, 
José Carlos Terraz, de una oportunidad de negocio que ha 
comenzado a despuntar, así como una  herramienta para  
lograr un mayor desarrollo rural y mejorar la biodiversidad. 
Entre algunos de los beneficios de la avicultura alternativa 
hay que destacar un mayor bienestar para el animal y la po-
sibilidad de satisfacer al mercado, gracias a la proximidad 
y a elementos como menor impacto medioambiental. Este 
nuevo método de producción, en el que las gallinas y los po-
llos viven con menor estrés, ha aumentado en los últimos 
años y su incursión en los hogares españoles es cada vez 
mayor. 

El día del cierre de la feria, el 22 de marzo, sirvió para cons-
tatar que el sector confirma su total confianza y respaldo a 
FIGAN. Durante cuatro jornadas, demostraron que el Salón 
Internacional de la Producción Animal tiene un papel refe-
rente dentro del mercado internacional y que es un centro 
neurálgico del mercado gracias a la conexión de tres impor-
tantes vectores: el respaldo de las firmas expositoras, un 
excelente y amplio programa de jornadas técnicas y reunio-
nes, y la presencia de numeroso público y operadores. 

98 delegaciones internacionales 
establecieron lazos para la venta y 
exportación de productos españoles
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Principales actuaciones de CESFAC

Internas CESFAC

Con el sector y con terceros

Resumen de los boletines informativos enviados

A continuación les resumimos las principales actuaciones llevadas a cabo por CESFAC durante el 2012:

Un año más, y como ya viene siendo habitual, CESFAC ha llevado a cabo diferen-
tes actuaciones en numerosos foros de muy diversos ámbitos, relacionados con 
la agricultura, la ganadería, las industrias de alimentación animal, la biotecnolo-
gía, la calidad, etc. Durante el año 2012, también se ha realizado una intensa la-
bor de difusión de las nuevas normativas que van a ser de obligado cumplimiento 
a partir del 2013, y ello ha implicado un contacto muy directo con los diferentes 
operadores de la alimentación animal.

Nuestra Confederación tiene dos grandes prioridades de actuación; por un lado, 
el servicio directo a sus asociados y, por otro, la representación eficaz de los 
intereses de estos y del sector en general ante Administraciones Públicas, ter-
ceros, la cadena alimentaria y la sociedad en general. Para servir a la primera 
prioridad, CESFAC mantiene un nutrido equipo humano, compartido con otras 
organizaciones cercanas y con un fuerte perfil técnico, que presta servicios de 
asesoramiento técnico-legislativo, en temas normativos, laborales, de calidad 
y un largo etcétera a las empresas y organizaciones asociadas, así como otros 
servicios informativos, elaboración de guías técnicas y carpetas, acciones for-
mativas, seminarios  divulgativos o de adaptación a normativas y otras muchas 
herramientas de utilidad a la fabricación, que de una manera muy resumida se 
relacionan más adelante.

A veces pasa más desapercibida la labor de representación de intereses y lobby 
o de influencia de CESFAC, que intenta cambiar la realidad que nos afecta, así 
como el modo en que nuestros interlocutores y la sociedad en general perciben 
a nuestro sector. Hay que señalar que la actual Presidencia de CESFAC tiene 
muy presente en esta labor la necesidad de contribuir a la verdadera sosteni-
bilidad del modelo de producción ganadero al que servimos y del que las inci-
dencias y alertas alimentarias puntuales dan a veces una imagen pública que 
no se corresponde con la realidad de un sector fuertemente comprometido y 
estratégico. El 2012 ha generado grandes expectativas tanto en lo que a mayor 
equilibrio en las relaciones con la distribución alimentaria como a la futura 
reforma de la PAC se refiere, ambos temas en los que nuestra organización 
ha sido muy activa; resta ver en el 2013 y 2014 si el esfuerzo de lobby da los 
frutos apetecidos.

Pese a todo, estamos relativamente satisfechos de la política de comunicación 
durante el pasado ejercicio, labor que goza ya de herramientas consolidadas y 
de referencia (Revista Mundo CESFAC, FIMA GANADERA, etc.) y una credibilidad 
muy asentada ante los medios de comunicación técnico y generales que pese 
a la relativa poca atención que estos últimos prestan a una industria estraté-
gica como la nuestra, cuando lo hacen trabajan casi siempre eficazmente con 
nosotros. La sociedad todavía no comprende cómo debería la importancia de 
la producción ganadera, pero hemos avanzado considerablemente en estos úl-
timos años.

Nuestra colaboración con las Administraciones aquí y en Bruselas es cada vez 
más fructífera, y cabe destacar en el 2012 la novedosa colaboración en temas de 
exportación e internacionalización, área de futuro que precisamente se destacó 
en la última Asamblea, así como una mejor coordinación en generación de datos 
estadísticos, pero que aún debe ganar en eficacia. Asimismo, todavía nos que-
da un esfuerzo que deberá ser prioritario con las Administraciones en el 2013 
para que ciertos aspectos técnicos de la interpretación de la normativa tengan 
más en cuenta las limitaciones de la realidad, señalando a título de ejemplo los 
temas de contaminación cruzada. Con todo, los principios de la normativa son 
defendidos y comunes entre Administración y un sector industrial comprometi-
do como es el nuestro.

Por último, el 2012 ha sido uno de los ejercicios más fructíferos para el área de 
innovación de CESFAC que se ha consolidado como un referente en la genera-
ción y difusión de conocimiento sobre nuevas materias primas para utilización 
en la formulación de alimentos para animales.

CESFAC reconoce y agradece asimismo el liderazgo y valiosa colaboración que 
los órganos de gobierno y grupos de trabajo de nuestra organización, los de 
nuestras organizaciones miembro y los de aquellas a los que nuestra Confe-
deración pertenece, que un año más han contribuido de forma muy importante 
al mérito de la labor de este ejercicio. La mera enumeración de las personas 
detrás de esa labor que aparece a continuación no da fe por sí sola de la impor-
tancia de su esfuerzo para nuestra industria.

•Circulares: 487
•Cursos prácticos: 2
•Publicaciones:
 - Estadística 1
 - Revistas Mundo CESFAC 4
 - Proyectos prevención de riesgos laborales 2

•Actualización permanente de la carpeta legislativa en la Web
•Comisiones de Trabajo:
  17 internas de CESFAC
  15 de FEFAC y otras Organizaciones Europeas
  41 de FIAB y otras Organizaciones Nacionales

•45 Semana Nacional del Porcino “SEPOR”
•Curso Agritel: “Gestión del riesgo de mercado y uso de mercados de futuros”
•PlanSart Nutrición Animal “Jornada técnica”
•Jornada Zaragoza “Los medicamentos antibióticos en la fabricación de alimen-
tos compuestos para animales”
•Jornada de alimentos y seguridad alimentaria “Desafíos actuales del sector pri-
mario al consumidor”
•Jornada Turquía
•IV Jornada porcinocultura Ingaso
•XVI Jornada técnica “Gestión de los riesgos en el sector de fabricación de ali-
mentos compuestos para animales”
•Jornada técnica Plataforma Sostenible “El sector ganadero innova: proyectos 
de éxito”
•Foro INIA de adaptación al cambio climático en producción de cereales
•Participación en 3 Proyectos de innovación o de I+D (Algadisk, Mycohunt y Lúpu-
lo) y 4 Plataformas Tecnológicas.
•Congreso Soja de la American Soybean Association (ASA)
•Colaboración y presencia numerosos actos organizados por Administraciones 
públicas, Universidades, etc.
•Miembro fundador y activo de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible
•Cerca de 200 trabajadores de fábricas de pienso en cursos de formación
•Más de 400 apariciones en medios de comunicación especializados y generalis-
tas  (prensa escrita, radio, televisión)
•Varias alertas e incidentes gestionados

•X Encuentro Nacional de Operadores de Cereales (ENOC)
•Taller debate Foro Agrario “La cadena de valor en el sector lácteo”
•Jornada AETC “La utilización del trigo en alimentación animal: Requisitos lega-
les, retos y oportunidades”
•Asamblea ANAGRASA “Retrointroducción de las harinas de carne en la alimen-
tación animal: Impacto de los fabricantes de piensos”
•Jornada Técnica SIAG “Novedades normativas en alimentación animal”
•Plataforma tecnológica de agricultura sostenible: “Cómo la agricultura innova-
dora contribuye a reducir el impacto – Presentación estudio”

Durante el pasado año 2012, CESFAC ha elaborado y remitido 487 boletines informativos restringidos a asociados o a los órganos de gobierno y trabajo de CESFAC.

Nacional 2012 Unión Europea 2012 Restringidos 2012

Total Nacional 2012: 327 Total U.E. 2012: 114 Total Restringidos 2012: 46
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Últimas publicaciones de la Fundación CESFAC

Mercados y Estadísticas  2010
Año 2011.
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC.
Versión digital: Si . Disponible 

Memoria 2010. CESFAC 
Página: 41 (Revista Mundo Cesfac, 
la revista de nutrición animal). Año 2011.
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC.
Versión digital: Si. Disponible 

Código de buenas prácticas de etiquetado de piensos 
Páginas: 152. Año 2010 
Edición: Fundación CESFAC 
Sólo versión digital 
Disponible

Guía metodológica para el cálculo de la huella de carbono en 
alimentación animal 
Páginas: 154. Año 2010 
Edición: INTERAL 
Sólo versión digital. Disponible

Modelo de informe de riesgos ambientales tipo (MIRAT)
Páginas: 82. Año 2010 
Edición: INTERAL 
Sólo versión digital
Disponible

Marco de buenas prácticas para el uso de antimicrobianos en 
animales productores de alimentos en la UE 
Páginas: 14. Año 2010 
Edición: Fundación CESFAC 
Versión digital: Si. Disponible

Cuadernillo de Promoción de Comportamientos Seguros en la 
Fabricación de Piensos Compuestos – Puesto de Operario de 
Correctores 
Páginas: 44. Año 2011
Edición: CESFAC  Versión digital: Si. Disponible

Cuadernillo de Prevención de Riesgos Laborales Puesto de 
Operario de Granuladora
Páginas: 54. Año 2011
Edición: CESFAC
Versión digital: Si. Disponible

CD Simulador de Promoción de Comportamientos Seguros en 
Fábricas de Piensos Compuestos 
Año 2011
Edición: CESFAC   Versión digital: Si. Disponible

EXCELPORK “Informe de Coyuntura del Sector Porcino”
Año 2011
Edición: ELANCO con la colaboración de la Fundación CESFAC
Disponible

Manual para el Control de las Principales Sustancias 
Indeseables en la Alimentación Animal 
Páginas 48. Año 2011
Edición: CESFAC
Versión digital: Si. Disponible

Manual de actuaciones para el control de dioxinas en la cadena 
de alimentación animal 
Año 2011
Edición: INTERAL
Versión digital: Si. Disponible

Enciclopedia de materias primas para alimentación animal
Año 2011
Edición: INTERAL
Versión digital: Si. Disponible

Mercados y Estadísticas 2011
Año 2012 
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC
Versión digital: Si. Disponible

Memoria 2011. CESFAC
Página: 41 (Revista Mundo Cesfac, la revista de nutrición 
animal). Año 2012. 
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC
Versión digital: Si. Disponible 

Mercados Y Estadisticas 2012
Año 2013
Edición: CESFAC y Fundación Cesfac
Versión digital: Si. Próximamente disponible

Memoria 2012. CESFAC. 
Página: 41 (Revista Mundo Cesfac, la revista de nutrición 
animal). Año 2013. 
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC.
Versión digital: Si. Próximamente disponible

Manual para el control de las principales sustancias 
indeseables en alimentación animal
Año 2012
Páginas: 88
Edición: CESFAC y Fundación Cesfac
Versión digital: Si. Disponible

Folleto “analisis de la evolución de las capacidades y 
competencias humanas y su variación con la edad, en relación 
a las demandas exigidas en el puesto de trabajo, en el sector 
de fabricación de piensos”
Año 2012 Edición: CESFAC  y Fundación Cesfac
Versión digital: Si. Disponible

Simulador “industria de fabricación de piensos compuestos. 
Trabajo en espacios confinados”
Año 2012
Edición: CESFAC  y Fundación Cesfac
Versión digital: Si. Disponible

1

Mercados Estadística 012 CESFAC

* PAUTAS DE TRABAJO SEGURO y MEDIDAS PREVENTIVAS 
                 SECTOR DE FABRICACIÓN DE PIENSOS

Evita las prisas en los desplazamientos, teniendo en cuenta los 
desniveles e irregularidades del pavimento.

Adopta unas posturas correctas, a la hora de realizar los cambios 
de matrices y rodillos.

Mantén tus herramientas y útiles de trabajo en perfectas 
condiciones. Desecha o repara las que no se encuentren en buen 
estado.

Usa protección con aislamiento térmico al manipular materiales a 
temperaturas elevadas.

Recuerda el uso de medios mecánicos, para manipular cargas.

Respeta las capacidades de carga y las distancias de seguridad.

Respeta los límites de peso, en la manipulación manual de 
cargas, en hombres no deben superarse los 25 Kg.

Usa tus guantes de protección mecánica y agarre, para evitar 
deslizamientos de la carga y posibilidad de corte.

Revisa y respeta los sistemas de parada y desconexión, en 
dispositivos de protección de la maquinaría. 

Procura ocasionar el menor ruido posible, evita los golpes 
innecesarios.

PUESTO DE TRABAJO: 
OPERARIO DE GRANULADORA

Ten cuidado, en los desplazamientos y accesos a plataformas y 
escaleras, ante posibles caídas al mismo y distinto nivel.

Para la aplicación de productos químicos, se seguirán las 
instrucciones de trabajo implantadas para garantizar las 
condiciones de seguridad.

Consulta las Fichas de seguridad de los productos químicos antes 
de su manipulación y revisa las etiquetas de los envases.

Coordina con granulación las necesidades de fabricación, trabaja 
en equipo.

No manipules los cuadros eléctricos, si no dispones de 
autorización.

Usa guantes de protección para sustancias químicas, mascarilla 
de protección respiratoria  y gafas antisalpicaduras. 

Evita el trabajo continuado con los ordenadores. Intercala pausas 
para evitar la fatiga visual.

PUESTO DE TRABAJO: 
OPERARIO DE MEZCLADORA

ALIMENTACIÓN
ANIMAL

MANUAL PARA EL CONTROL DE LAS
PRINCIPALES SUSTANCIAS INDESEABLES  EN LA

Cofinanciado por:

Órganos de gobierno y Comisiones de trabajo de CESFAC

Asociaciones Regionales

A continuación se enumeran los órganos de gobierno y los componentes de los mismos a fecha de elaboración de la presente publicación:

 Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL) 
Presidente: D. Gregorio del Canto 
Calle Veinte de Febrero nº 3 – 3º B, 47001 Valladolid - Tlf. 983.37.75.03  Fax 983.35.35.80.

Asociación Gallega de Fabricantes de Piensos Compuestos (AGAFAC)
Presidente: D. Javier Barcia Gallo  
Apartado 446 - 15080 La Coruña, Tlf./Fax 981.17.43.54.

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia (ASFAVAC)
Presidente: D. Antonio Serrano Defez 
C/ San Martín de Porres, nº 1-1º-1ª - 46026 Oliveral - Valencia, Tlf./Fax 963.75.25.60.

Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos (AFAPIC)
Presidente: D. Enrique Bascuas
C/ Gran Vía, 11 - 50006 Zaragoza, Tlf. 976.22.33.53  Fax 976.22.64.08.

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Murcia (APICOSE)
Presidente: José Ángel Ayala 
Avd. Río Segura, 6 - 30002 Murcia, Tlf. 968.21.41.17 Fax 968.22.07.47.

Asociación de Fabricantes de Empresas de Alimentación Animal de la Comunidad de Madrid (ASFAMAD)
Presidente: D. Alfonso Ribot Belda
C/ Diego de León, 54 - 5º D - 28006 Madrid, Tlf. 915.63.34.13 Fax. 915.61.59.92

Asociación Regional de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Mancha
Presidente: Pedro Ortega.
 Avd. Reyes Católicos, 133, 02600 Villarrobledo (Albacete) telf. 967.14.09.00

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Navarra 
Presidente: D. Joaquín Unzué Labiano 
Polg. Industrial Pertegui, parcela 7 –31160 Orcoyen - Navarra, Tlf. 948.32.50.51 Fax 948.32.51.60.

Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (AFACA)
Presidente: D. Javier Artacho 
C/ Gonzalo Bilbao, 25-1º oficina 9 – 41003 Sevilla, Tlf. 954.53.67.02 Fax 954.53.85.20.

Asociación Extremeña de Fabricantes de Piensos Compuestos
Presidenta: Dª Eva Casado Herránz 
Plaza Almagro, 9 – 10200 Trujillo - Cáceres, Tlf. 927.32.11.00 Fax 927.32.07.81.

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del Principado de Asturias (AFPA)
Presidente: D. Germán Cantera Fernández 
Polígono Industrial el Zarrín, parcela 4 A - 33891 La Espina Salas - Asturias, Tlf. 985.64.72.12 Fax 985.64.78.02.

Asociación Provincial de Fabricantes de Piensos Compuestos de Santa Cruz de Tenerife
Secretario: D. Pablo Machado Martín 
Apartado 21 - 38080 Santa Cruz de Tenerife, Tlf. 922.21.54.11 Fax 922.23.05.19.

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Provincia de las Palmas
Secretario: D. Samuel Marreno
Urbanización Díaz Casanovas 11-13 - 35010 Las Palmas de Gran Canaria, Tlf. 928.26.45.47 Fax 928.22.44.39.
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Junta Directiva de CESFAC

Comisión Delegada Comité de Directores/Secretarios

Presidente: D. Joaquín Unzué Labiano (Piensos Unzué)
Vicepresidente 1º: D. José Manuel García (Nuter)
Vicepresidente 2º: D. Gerd Botter (Nanta)
Vicepresidente 3º: D. Javier Barcia Gallo (Os Irmandiños, S.C.L.)
Vicepresidente 4º: D. Francisco García de la Calera (Grupo Omega)
Tesorera:  Dª Eva Casado Herranz (Catesa)
Vocales:
Por la Asoc. Castilla-León D. Oscar Gorostiaga (Nanta Valladolid)
 D. Fernando Antúnez (Cobadu)
 D. Jesús Oltra Martínez (Avigase)
 D.  Gregorio del Canto (Norgasa)
Por la Asoc. Galicia D. Javier Barcia Gallo (Os Irmandiños, S.C.L.)
 D. Pedro González (Nucamsa)
 D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)
Por la Asoc.Valencia D. Antonio Serrano Defez (Nanta) 
Por la Asoc. Aragón D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)
 D. José Mª Cereza Abadías (Yerbero)
Por la Asoc. de Murcia D. José Ángel Ayala Cutillas (Lorca Nutrición Animal)
 D. Juan Alcántara (Agropor)
Por la Asoc. de Madrid D. Alfonso Ribot Belda (Nutega)
 Dª Carmen Blasco (DSM)

Por la Asoc. La Mancha D. Juan Medina García (Inalsa)
 D. Pedro Ortega (Piensos Compuestos Vigor))
Por la Asoc. Navarra D. Joaquín Unzué Labiano (Piensos Unzué)
 D. Natxo Simón (Ans. Coop. P. Caceco)
Por la Asoc. Andalucía D. Javier Artacho (PACSA)
Por la Asoc. de Extremadura Dª Eva Casado Herranz (Catesa)
 Dª Mª Teresa Leza Cruz (Cooprado)
Por la Asoc. Asturias D. Germán Cantera Fernández( Agrovaldés)
Por la Asoc. Canaria D. Samuel Marreno (Cía Canaria Piensos)

 
Vocales elegidos por la Junta Directiva
 D. Francisco García de la Calera (Grupo Omega)
 D. José Manuel García (Nuter)
 D. Ramón Molinary Malo (Fundación CESFAC)
 D. Gerd Botter (Nanta)
Vocales de Honor D. Manuel González Méndez
 D. Aurelio Sebastiá Aguilar
Director y Secretario D. Jorge de Saja González

Presidente: D. Joaquín Unzué Labiano (Piensos Unzué)
 D. Jorge de Saja González (CESFAC)
 D. José Manuel García (Nuter)  
 D. Francisco García de la Calera (Grupo Omega)
 D. Gerd Botter (Nanta)
 D. Aurelio Sebastiá Aguilar (FEFAC)
 D. Javier Barcia Gallo (Os Irmandiños, S.C.L.)
 Dª Eva Casado Herranz (Catesa)

 D. Agustín de Prada Rodríguez (ASFACYL)
 D. Bruno Beade (AGAFAC)
 D. Miguel Civera Gabarda (ASFAVAC)
 D. Juan Ignacio Conesa Cegarra (APICOSE)
 D. Joaquín Pascual (Asoc. Navarra)
 D. Gerardo Nieto González (Asoc. Asturias)
 D. Pablo Machado Martín (Asoc. Tenerife)
 D. Fernando Mercadal (AFAPIC)
 Dª. Mercedes Sampedro (AFACA)

Comisiones de trabajo

Asimismo, CESFAC cuenta con numerosas Comisiones de Trabajo que ayudan a desarrollar los proyectos y objetivos de CESFAC. Entre ellas destacamos las siguientes:

Comisión Materias Primas:

 D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)- Presidente
 D. Jorge de Saja González (CESFAC)
 D. Sebastián Arnau (Vall Companys, S.A.)
 D. José Castillo Negro (Nanta)
 D. Octaviano Palomo del Pozo (Pideca)
 D. Agustín de Prada Rodríguez (Asfacyl)
 Dª Pilar Gómez (Avigase, S.C.L.)
 D. Francisco Ortín (Juan Jiménez)
 D. Fernando Antúnez (Cobadu)

Comisión Técnica Legislativa:
 D. Mariano Gorrachategui García- Presidente
 Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)
 D. Félix Gil Peña (Marco Polo)
 D. Juan Ignacio Conesa Cegarra (Apicose)
 Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, S.A.)
 D. José Damián Rodríguez Martín (Nanta)
 Dª Ana García Alvarado (Vitamex)
 Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
 Dª Luisa Delgado (Agafac)
 D. Pedro Pérez de Ayala (Trouw)
 D. Pedro García (Nuter)
 D. Jesús Carrizo (Nuter)
 Dª Inés Alonso (CESFAC)

Comisión de Premezclas y Aditivos:
 Dª Belinda Martín (Grupo Omega)- Presidente
 Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)
 Dª Ana García Alvarado (Vitamex)
 Dª Natividad Delgado (Setna)
 D. David Garrido (Miavit)
 D. Fernando Patón (Nutral)
 D. Jorge Sánchez Salvador (Penta)

 Dª Sara Martínez (Nutega)
 D. Luis Canalda (Elanco)
 Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, S.A.)
 D. José Ángel Ayala (Lorca Nutrición Animal)
 Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
 D. Pedro Sagaseta 
  (Complementos de Piensos Compuestos)
 D. Fernando Bacha (Nacoop)
 Dª Cristina Muñoz (Andrés Pintaluba, S.A.)
 D. José Mª Drudis (Seysa)
 D. Roberto Señoráns (Lemasa)
 D. Emilie Mahien (Timab)
 Dª Silvia Gutiérrez (Ingaso)
 D. Pedro Pérez Ayala (Trouw) 
 D. Alfonso López (Anacor)
 Dª Carmen Blasco (DSM)
 Dª Inés Alonso (CESFAC)

Comisión Gestora de la Marca de Garantía:
 D. Félix Gil Peña (Marco Polo)- Presidente
 Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)
 D. Mariano Gorrachategui García 
 D. Juan Carlos Aucejo (Coavre)
 D. Carlos Camañes (Agropienso) 
 D. Víctor Collado (Cooperativas Agroalimentarias)
 D. Juan Ferrer (Calitax)
 Dª Inés Alonso (CESFAC)

Comisión de Innovación:

 Dª Paloma García Rebollar 
  (Universidad Politécnica de Madrid) - Presidenta
 Dª Virginia Fernández (CESFAC)
 Dª Mar Mesas (FIAB)
 Dª Luisa Delgado (Agafac)

 D. Juan Ignacio Conesa (Apicose)
 D. Suso Méndez (Coren)
 Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
 D. José Antonio Risquez (Covap)
 D. Juan Carlos Aucejo (Coavre)
 D. Juan Carlos Segura (SAT nº 2439 Alia)
 Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)

Comisión Laboral:
 D. Manuel González Regueira (Núter)- Presidente
 D. Jorge de Saja González  (CESFAC)
 D. Jesús Beltejar Campos (Nanta)
 Dª Carmina Chia (Vall Companys, S.A)
 Dª Vanesa Fernández
  (Masterfood Effem España Inc.)

Comité de Méritos:
 D. Joaquín Unzué Labiano (Presidente de CESFAC)
 D. Ramón Molinary Malo 
  (Presidente de la Fundación CESFAC)
D. José Manuel García (Vicepresidente de CESFAC)
D. Francisco García de la Calera
  (Vicepresidente de CESFAC)
D. Gerd Botter (Vicepresidente de CESFAC)
D. Javier Barcia (Vicepresidente de CESFAC)
D. J. Ignacio Arranz Recio (Foro Interalimentario)
Dª Isabel García Sanz (MAGRAMA)
D. Jorge Jordana Buticaz (FIAB)
D. Jorge de Saja González (Secretario de CESFAC)

Comisión Paritaria para 
la Igualdad de Oportunidades:
 Dª Carmina Chia (Vall Companys, S.A.)
 Dª Vanesa Fernández (Masterfood Effem España Inc)
 D. Jesús Beltejar Campos (Grupo Nutreco)
 Dª Montserrat Sagarra (CC.OO)
 Dª Cristina Torres (CC.OO)
 Dª Isabel Navarro (UGT)
 Dª Silvia Martín (CESFAC)
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Comités Permanentes de Trabajo de CESFAC

A continuación se enumeran los grupos de trabajo en los que CESFAC participa y representa con carácter único y permanente al sector español de la alimentación animal.

Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC) 
 Praesidium
 Consejo Directivo
 Comité de Directores
 Comisión de Asuntos Económicos
 Comisión de Asuntos Legales y Científicos
 Comisión de Fish Feed
 Comité de Premezclas y Piensos Minerales
 Grupo de Expertos EFMC
 Comité de Comunicación
 Comité de Nutrición Animal
 Comité de Sostenibilidad
 Comité Nuevos Alimentos

Confederación Europea de la Industria Alimentaria (CIAA) 
 Feed Expert Group
 
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
 Consejo de Dirección
 Junta Directiva
 Comité de Directores
 Comité Derecho Alimentario y Protección al Consumidor
 Comité Técnico
 Comité Competitividad
 Grupo trabajo relaciones en la cadena agroalimentaria
 Comité Innovación
 Comité de Formación y Empleo
 Comité de Medio Ambiente
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
 Mesa Nacional Alimentación Animal
 Comisión Nacional de Biovigilancia
 Comisión Nacional de Estimación de variedades de Maíz y Sorgo
 Comisión Nacional de Subproductos
 Observatorio de precios de vacuno
 Observatorio de precios de porcino
 Observatorio de precios de ovino
 Observatorio de precios de avicultura
 Observatorio de precios de cunicultura
 Grupo A6 de fomento de las exportaciones
 Consejo de Organizaciones Interprofesionales
 Mesa Nacional de Biocombustibles
 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
 Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
 Secretaría de Comisiones Paritarias y Negociadoras del Convenio Colectivo

Ministerio de Industria y Comercio
 Consejo Consultivo de Relaciones Internacionales

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
 Consejo Consultivo
 Nodo AESA de Seguridad Alimentaria

Fundación CESFAC 
 Miembro del Patronato

Fundación Alimentia
 Miembro del Patronato

Interprofesional Española de la Alimentación Animal (INTERAL)
 Socio Fundador y Secretaría General
 
FIMA Ganadera (FIGAN) 
 Presidencia Comité Organizador
 
Foro Agrario 
 Observatorio de Biotecnología
 Amigo institucional
 
Agricultural Biotechnology in Europe (ABE) 
 European Advisory Board on BT
 
SGS ICS Ibérica 
 Comité de certificación
 
Certicar 
 Comité de certificación
 Consejo

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible
 Grupo Ganadero 
 Grupo Alimentación Animal
 Grupo Sostenibilidad
 Grupo Comunicación
 Grupo InnoPAC

Plataforma BioPlat 
 Subgrupo Microalgas
 
Plataforma Food for Life 
 Alimentación y Salud
 Alimentación y consumidor
 Gestión Cadena Alimentaria
 Seguridad Alimentaria
 
Vet+i (VETERINDUSTRIA) 
 Grupo investigación
 Grupo Aspectos regulatorios

NOTA:Asimismo, CESFAC participa en otros grupos de trabajo que se convocan de forma extraordinaria o puntual desde distintas Administraciones públicas y privadas
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El pasado año, CESFAC llevó a cabo dos ediciones del curso práctico 
sobre la implantación del APPCC en una fábrica de piensos. Estos 
cursos se celebraron en Madrid con notable éxito y aceptación de 
los participantes. APICOSE, la Asociación de fabricantes de Murcia, 
constatando el interés de sus asociados, ha llevado a cabo una nueva 
edición del mismo curso en Murcia, que ha sido patrocinado por las 
empresas SGS y Adiveter.

Esta actividad formativa se desarrolló en modalidad tanto presencial 
como a distancia. La jornada presencial tuvo lugar el día 7 de marzo 
y, posteriormente, se desarrollaron dos días de tutorías para resol-
ver dudas pendientes. Los objetivos alcanzados fueron:

• Actualizar y debatir sobre los conocimientos de los fabricantes so-
bre el Sistema APPCC después de su obligatoriedad.

• Utilizar criterios y sistemas homogéneos por los fabricantes

• Mejorar la implantación del sistema APPCC en las fábricas de pien-
sos conforme a los requisitos legales.

Los expertos tutores que participaron en este evento fueron Mariano 
Gorrachategui García, Presidente de la Comisión Técnica de CESFAC 
y Director de Tesercus CI; Félix Gil Peña, Presidente de la Comisión 
Gestora de CESFAC; Diego Conesa Zamora, Veterinario y Tecnólogo 
de alimentos y Consultor y Auditor de empresa SGS; Joaquín Boix 
Poza, Veterinario y Responsable de Departamento técnico de  em-
presa ADIVETER.

El curso volvió a repetir el formato de seminario o taller: los par-
ticipantes constituyeron cuatro grupos de trabajo en los que, tute-
lados por expertos en APPCC en piensos compuestos, confeccionan 
el APPCC de varias de las secciones que tiene una fábrica tipo, para 
posteriormente poner en común lo realizado por cada grupo y ob-
tener el cuadro de gestión completo de una fábrica de piensos tipo. 

La sistemática del curso consiste en que cada grupo se constituye 
incluyendo los inscritos que pertenezcan a diferentes secciones o 
departamentos de las empresas, con la intención de que los grupos 
sean multidisciplinares y el trabajo se corresponda mejor con lo que 
debe ser la dinámica de funcionamiento de los comités APPCC.

Curso práctico del Sistema APPCC 
en una fábrica de piensos - 

APICOSE Murcia

www.cargill.com
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