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  Europa responde sobre cómo   
  afecta la Covid-19 a los animales  

  Cesfac se adapta a las actuales circunstancias y celebra  
  su Asamblea, por primera vez, en formato virtual  





sostenido por costosas certificaciones y mecanismos de acredita-
ción de características específicas. Lo que pretende es cambiar el 
paradigma de la producción, comercialización, transporte, transfor-
mación y finalmente la utilización de esta fuente proteica en la ali-
mentación animal, de la que somos dependientes en gran medida.

Durante este año 2020 expertos de Cesfac y colaboradores exter-
nos están trabajando en el mapeo de la soja utilizada en España y 
en otros trabajos técnicos previos que nos permitirán tomar de-
cisiones más eficientes en Cesfac, para cumplir con los objetivos 
marcados en nuestra estrategia. Es cierto que nuestro trabajo se 
interrumpió parcialmente en los peores meses de la pandemia, 
pero, a pesar de los inconvenientes, esperamos poder cumplir el 
calendario que nos fijamos. Ya somos un sector eficiente y soste-
nible, pero queremos que lo sea toda la cadena y ello –siempre lo 
digo– para poder servir mejor a la producción ganadera, cárnica y 
láctea, que es nuestra vocación.
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Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac

En las últimas semanas, se han dirigido a Cesfac varios interlo-
cutores de la industria cárnica, de la distribución comercial y de 
otras organizaciones empresariales, interesados por el alcance de 
la nuestra agenda de sostenibilidad 2030. Tengo la certeza de que 
este ambicioso proyecto, con una estrategia firme y unos objetivos 
claros, además de estar respaldado por la administración española, 
y de ser conocido en nuestro entorno, donde ha sido ampliamente 
comentado en nuestros foros y asambleas, todavía no es suficiente-
mente conocido fuera de Cesfac.

Esta estrategia persigue conseguir un suministro sostenible de una 
materia estratégica para nuestro sector como es la soja, mante-
niendo una actitud proactiva en la lucha contra la deforestación en 
origen, dando así cumplimiento a las ambiciones del llamado Green 
Deal. No es un objetivo fácil, de hecho, son todavía pocas las organi-
zaciones nacionales homólogas a Cesfac que están emprendiendo 
estrategias similares en sus respectivos países europeos. Además, 
no depende sólo del buen hacer de la industria de alimentación 
animal, sino que necesita de la implicación activa de todos los es-
labones de la cadena desde el origen. Este ambicioso proyecto no 
pretende fortalecer o expandir un “mercado nicho” o diferenciado, 
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Disciplina, autoexigencia y trabajo son las tres piezas 
clave para todo aquel que desee completar el puzle que 
conduce al éxito y al liderazgo. Lo dice Toni Nadal, tío y 
exentrenador de Rafa Nadal, que el pasado 30 de junio 
protagonizó una interesante charla-coloquio online con el 
Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, durante la parte 
pública de la Asamblea General celebrada por Cesfac.

En su intervención, que se prolongó durante 50 minutos, 
el deportista mallorquín aportó su experiencia para ex-
plicar a los asistentes a la Asamblea que las fórmulas 
milagro no existen en el camino hacia el éxito. Aseguró 
que para triunfar, el trabajo importa más que el talento, 
y es así tanto en la alta competición deportiva como en la 
competición de la vida.

“El talento inicial no es determinante, lo que de verdad 
importa es el talento final, que no es más que la suma del 
talento inicial más trabajo. A menor talento hay que traba-
jar más”, afirmó Toni Nadal, quien se mostró convencido 
de que solamente un reducidísimo grupo de privilegiados 
en el mundo puede apoyarse únicamente en el talento in-
nato: “La inmensa mayoría triunfa por el trabajo”.

Respeto y disciplina
En los éxitos y la trayectoria ejemplar de uno de los me-
jores deportistas de la historia, se esconde el método de 
trabajo de Toni Nadal, que vio las grandes posibilidades 
de su sobrino desde que el pequeño cogió su primera ra-
queta con dos o tres años. “Era un niño con un buen talen-
to, pero eso no es suficiente para triunfar.

Yo tuve confianza en él no por su talento, sino porque 
estaba dispuesto a hacer todo lo necesario”, subrayó el 
mentor del número dos del tenis mundial.

Toni Nadal se define como un entrenador muy exigente, “a 
veces demasiado”, y esa exigencia –añade– “casi siempre 
conlleva mucho esfuerzo”. Desde el principio fomentó en 
su sobrino valores como la autoexigencia, la disciplina, el 
respeto al rival y la humildad y le explicó que rendirse o 
conformarse no es una opción para los mejores.

Nunca hay que tirar la toalla: “La inmensa mayoría de la 
gente que triunfa en la vida es la que está dispuesta a dar-
se más oportunidades. Es la gente que se da una y otra 
oportunidad, la que sabe asumir sus derrotas momentá-
neas y busca un camino nuevo para dar con la solución al 
problema y poder seguir avanzando”.

Responsabilidad individual
Autor del libro Todo se puede entrenar, el método de tra-
bajo de Toni Nadal se puede aplicar a cualquier actividad y 
también al liderazgo, que tampoco –asegura– se consigue 
fácilmente. “Es muy difícil ser un buen líder si tú no eres 
capaz de ponerte en el lugar del otro”, subrayó el entre-
nador durante la charla. “No concibo un líder que tenga 
que tirar constantemente de la gente para que haga las 
cosas. Por encima de todo creo en la responsabilidad 
individual, en la responsabilidad de cada uno para ha-
cer las cosas lo mejor posible”, agregó.

Autoexigencia, 
una de las claves 
de Toni Nadal 
para alcanzar 
el éxito 

Cesfac celebró su Asamblea General con 
una charla coloquio protagonizada por 
el exentrenador de Rafa Nadal
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En este sentido, indicó que a medida que Rafa Nadal fue 
creciendo disminuyó el papel de liderazgo que ejercía so-
bre él y ese papel lo asumió el tenista: “Era lo que tocaba: 
Autoexigencia”. “Es cierto que hacer lo que toca tampoco 
te garantiza el éxito”, añadió Nadal, convencido de que, 
sin embargo, hacer lo que no toca probablemente sí te 
conduce al fracaso y que las reglas que rigen en una pista 
de tenis se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida. 
“Se trata de utilizar los mismos principios”, contó.

Toni Nadal aseguró a los asistentes a la charla-coloquio 
que exigencia no debe ser algo peyorativo, sino todo lo 
contrario. Aseguró que ponerse trabas en la vida es bueno 
para superarse y consideró que la formación de los jóve-
nes debe basarse en el esfuerzo. “Claro que es impor-
tante disfrutar de lo que haces, pero no creo que todo sea 
pasárselo bien, otra cosa muy distinta es disfrutar apren-
diendo o trabajando”.

Mejorar, siempre
Poner pasión en lo que haces, saber escuchar e intentar 
mejorar se sitúan en los primeros puestos de su lista de 
condiciones para alcanzar el triunfo, donde la autocon-
fianza también ocupa un lugar destacado: “Preparé a mi 

sobrino para que pudiera dar lo mejor de sí mismo, para 
dar el máximo, tanto en una final de Roland Garros como 
en un entrenamiento. Siempre lo máximo”.

La charla-coloquio de Toni Nadal sobre las claves del 
éxito fue sin duda uno de los platos fuertes de la Asam-
blea General, que comenzó a primera hora de la mañana 
de la mano de Fernando Antúnez que ejerció de maestro 
de ceremonias. 

Antúnez dio la bienvenida y en su intervención expresó su 
agradecimiento a todos los asistentes por responder tan 
positivamente a la convocatoria, especialmente en unos 
momentos tan complicados ya que debido a las especia-
les circunstancias provocadas por la crisis sanitaria del 
coronavirus todas las intervenciones y presentaciones 
organizadas para la Asamblea General de Cesfac se rea-
lizaron vía online. 

Informes de actividad y económico
La intervención del Presidente de Cesfac dio paso a la 
presentación del informe de actividad de un sector tan 
estratégico como el de la producción de piensos com-
puestos para animales.

En esta ocasión, la exposición y el balance sobre las ac-
tividades realizadas por la Confederación Española de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales 
corrió a cargo del Director de Cesfac, Jorge de Saja.

Eva Casado, Tesorera de Cesfac, fue la encargada de pre-
sentar el informe económico. Al término de la exposición, 
la Asamblea General procedió al debate y aprobación 
de los informes, tal y como constaba en el orden del día 
y poniendo así fin a la primera parte del acto en el que 
también se presentó el vídeo “El sector de los piensos, a 
la altura de las circunstancias”, todo un homenaje a un 
servicio esencial y a todos los trabajadores de la cadena 
alimentaria por el esfuerzo realizado en la pandemia.

“Para triunfar, el trabajo es más importante 
que el talento”, dijo el deportista
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El impacto del coronavirus en la industria de la alimen-
tación animal y cómo han reaccionado los distintos esla-
bones de la cadena centraron la charla-debate celebrada 
por Cesfac con motivo de la Asamblea General del pasado 
30 de junio. Participaron Lola Herrera, representante de 
la U.S. Soybean Export Council (USSEC), que realizó un 
análisis desde el punto de vista del suministro de las ma-
terias primas; el Director General de Bühler en España 
y Portugal, Guillermo Blázquez, que aportó la perspec-
tiva de los procesos industriales; y el Director Comercial 
de Trouw Nutrition España, Pedro Sayalero, que explicó 
cómo se ha vivido la situación desde el campo empresa-
rial, comercial y de relación directa con el cliente.

Lejos de dibujar un escenario muy pesimista, los exper-
tos hablaron de confianza y de generar oportunidades en 
tiempos de una de las peores crisis económicas y sanita-
rias. Lo hicieron durante un debate moderado por Pedro 
Cordero, Vicepresidente de Cesfac y de Fefac, en el que 
Cordero se centró en los aspectos más positivos de una 
situación indudablemente dramática para el mundo.

Afirmó que, pese a todo, la industria ha aprendido con la 
pandemia y alabó la reacción de un sector, el ganadero, 
que para muchos consumidores todavía ofrece una ima-
gen desfasada y que poco tiene que ver con la realidad. 
“Ha demostrado una gran capacidad de respuesta: es un 
sector seguro, responsable y confiable”, dijo el experto, 
quien recordó que el sector ha sabido mantener la activi-
dad en todo momento al tratarse de un servicio esencial.

Precios de las materias primas 
En su intervención, Lola Herrera aseguró que no hubo pro-
blemas de abastecimiento de materias primas ni siquiera 
durante el estado de alarma, cuando el consumo aumentó 
casi un 30%, gracias en gran medida a la existencia de di-
ferentes opciones de compra a nivel mundial tanto en el 
mercado de la soja como en cereales en general. El balan-
ce realizado por la experta fue bueno también en cuanto 

a los precios. “Se han mantenido o han bajado”, subrayó 
Lola Herrera, quien apuntó que la caída del precio del pe-
tróleo o los grandes stocks de materias primas de este 
año son los principales responsables de esta contención.

En este sentido, la representante de la USSEC insistió en 
que incluso durante los peores momentos de la crisis sa-
nitaria el mercado de las materias primas nunca estuvo 
en dificultades, y fue incluso más allá. “No ha habido ni 
creo que hay riesgo de desabastecimiento”, reiteró du-
rante el coloquio. No obstante, precisó que en el futuro 
tal vez exista la posibilidad de un riesgo en los precios 
por costes adicionales, aunque la experta no se mostró 
preocupada al respecto debido a la situación “excepcio-
nal” de las cosechas.

Por su parte, Guillermo Blázquez se mostró convencido 
de que la pandemia ha acelerado cambios en la indus-
tria que eran necesarios. Cuestiones como la sosteni-
bilidad, la huella híbrida o la resistencia antimicrobiana 
eran ya realidades que deben abordarse cuanto antes 
para evitar crisis de reputación, lo que ha hecho el coro-
navirus es adelantarlos. 

“Estas tendencias se van a acelerar porque el Covid-19 
ha cambiado aspectos muy relevantes. La gente empieza 
a pensar que la carne no es muy sostenible y también se 
buscan más materias primas de proximidad o de susti-
tutivos lácteos o de la carne”, indicó Blázquez, al tiempo 
que destacó que toda la cadena de valor tendrá que estar 
interconectada: “Debe ser más sostenible, digital y trans-
parente”. “Los piensos necesitan reinventarse, hay que 
hacerlos equivalentes a las nuevas tendencias”, sostuvo.

El impacto de la Covid-19 en el sector, 
a debate en la Asamblea General

La pandemia acelerará la digitalización 
de las fábricas y el uso de las nuevas 
tecnologías, afirmaron los técnicos
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La gran revolución de las fábricas
Otra de las consecuencias de la crisis sanitaria será, au-
gura Guillermo Blázquez, la digitalización de todos los 
procesos en las fábricas, que deberán transformarse para 
ser más eficientes. Blázquez aseguró que la pandemia ha 
demostrado que el proceso es imparable. Por tanto, es 
necesario comenzar la transformación digital porque en 
un futuro no lejano todo estará interconectado, máquinas, 
sistemas de control, intercambio de información, control 
de parámetros… “Tiene que haber una gran revolución –
subrayó el experto– tanto de la gestión como de la digita-
lización con la introducción masiva de las nuevas tecnolo-
gías en las plantas de producción”. “Como sucedió con el 
teletrabajo, en nuestro caso este cambio también se rea-
lizará más rápido de lo que habíamos pensado. Además, 
un par de años de retraso será una desventaja”, dijo el 
representante de Bühler.

El Director Comercial de Trouw Nutrition España, Pedro 
Sayalero, aportó la visión comercial del impacto de la 
pandemia en la industria agroalimentaria y explicó que, 
tras una primera fase de miedo e incertidumbre, el sector 
reaccionó con un objetivo común: no parar. “Se elabora-
ron planes de contingencia con distintos escenarios, in-

cluso pensando en la posibilidad de un contagio masivo”, 
afirmó tras indicar que “todo el sector tomó conciencia de 
que somos un sector esencial y que éramos un servicio 
público y no podíamos fallar”.

Adiós a la zona de confort
Pedro Sayalero señaló en el debate que el coronavirus ha 
obligado al sector primario a salir de la zona de confort: 
“Dimos un paso adelante y, desde nuestro punto de vis-
ta, ahora tenemos una oportunidad para reducir la bre-
cha digital, implantar el uso de nuevas tecnologías, del 
Big Data”, afirmó, tras indicar que también en el contacto 
directo con el cliente se abren oportunidades y nuevas 
formas de comunicación.

La clausura de la jornada corrió a cargo de Fernando Antú-
nez y la Directora General de Producciones y Medios Agra-
rios del MAPA, Esperanza Orellana, que destacó la forta-
leza y la importancia del sector de alimentación animal, 
así como los retos que tiene por delante, que tienen como 
elemento conductor la implementación del nuevo “Green 
Deal” de la Unión Europea y la estrategia “Farm to Fork”. 

La Directora General de Producciones y 
Medios Agrarios del MAPA, Esperanza 
Orellana, destacó la fortaleza demostrada 
por la industria 
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España refuerza su liderazgo en 
Europa en alimentación animal
España continúa marcando la diferencia en la Unión 
Europea en la industria de la alimentación animal. Así 
lo demuestran las cifras. La producción industrial de 
piensos compuestos ascendió a 26.278.430 t en 2019, 
lo cual supone un incremento de un 3,8% con respecto 
a 2018 y afianza a nuestro país como primer produc-
tor de alimentación animal en Europa. Ese el principal 
dato que arroja la publicación Mercados Estadística 
2019 elaborada por Cesfac en colaboración con el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Durante la presentación, el pasado mes de junio, el Pre-
sidente de Cesfac, Fernando Antúnez, destacó que ya en 
2019 España se convirtió en el principal productor euro-
peo de piensos y subrayó que este año la producción de 
piensos para porcino se sitúa en el 42% del total de las 
especies ganaderas. “Para el año 2020, fruto de la nueva 
situación que estamos viviendo, prevemos un descen-
so de producción cercano al 3%. No obstante, con ese 
ligero descenso y conforme a las previsiones de Euro-
pa, seguiremos siendo el primer fabricante de piensos 
a nivel europeo”, afirmó Antúnez, que señaló que dicha 
previsión viene acentuada por la bajada que se está pro-
duciendo en la demanda de piensos para aves.

Por su parte, la Subdirectora General de Medios de Pro-
ducción Ganadera, Leonor Algarra, indicó que Mercados 
y Estadística es una publicación de referencia. “Es una 

herramienta de consulta muy hábil, puesto que no so-
lamente habla del sector de piensos, sino que también 
habla de las distintas producciones sectoriales. Parti-
cularmente nos agrada que muchos de los documentos 
publicados tengan como fuente al Ministerio de Agricul-
tura”, añadió. 

En la pandemia, más esencial que nunca
La Subdirectora General de Medios de Producción Ga-
nadera recalcó que “el sector de la alimentación ani-

Cesfac presentó en junio Mercados Esta-
dística 2019, la radiografía más completa 
del sector de la alimentación animal

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE PIENSOS COMPUESTOS PARA ANIMALES. DATOS ESPAÑA (t)

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Premezclas para la alimentación de animales 1.080.508 1.147.743 1.052.027 1.138.472 1.251.046 1.313.598 1.313.598

Alimentos preparados para animales de granja en t (Excepto premezclas)

Porcino 9.625.128 9.937.944 10.420.088 10.440.452 10.589.196 11.118.656 11.007.469

Vacuno

7.154.073 7.447.071 7.799.346 8.443.645 9.178.344 9.361.911 9.268.292Ovino, caprino, equino y otros

Conejos

Aves 4.654.401 4.204.515 4.401.621 4.198.624 4.313.967 4.529.665 3.986.106

Peces, animales marinos 128.923 133.546 151.292 166.089 175.303 180.562 178.756

Subtotal para animales de granja 21.562.525 21.723.076 22.772.347 23.248.810 24.256.810 25.190.794 24.440.623

Alimentos preparados para animales domésticos en t

Para perros
928.133 933.399 969.144 1.105.000 1.017.328 1.068.194 1.068.194

Para gatos

Para otros 10.354 14.823 15.486 17.540 18.694 19.442 19.442

Subtotal para animales de compañía 938.487 948.222 984.630 1.122.540 1.036.022 1.087.636 1.087.636

TOTAL Piensos 22.501.012 22.671.298 23.756.977 24.371.350 25.292.832 26.278.430 25.528.259



mal es un sector estratégico. Desde el punto de vista 
del valor, es un sector fuerte y muy consolidado. Ade-
más, ha tenido un papel esencial durante los últimos 
meses de pandemia; ha sido considerado esencial 
para la producción de alimentos de primera necesi-
dad, no solo en lo que tiene que ver con la alimentación 
de los animales, sino también desde el punto de vista 
sanitario, de bienestar animal, etc.”. Asimismo, en su 
intervención también agradeció la buena sintonía exis-
tente entre la Administración y el sector.

La Subdirectora General de Medios de Producción Ga-
nadera avanzó el dato provisional de la producción total 
de piensos (que incluye tanto la producción propia de 
piensos en granja como la producción industrial), que 
creció en 2019 un 7% con relación a 2018, para alcan-
zar las 39.586.000 t. “De esta manera nos encontra-
mos entre los diez países más productores del mun-
do”, aseguró Leonor Algarra, quien recordó que, entre 

los retos pendientes del sector, está la dependencia de 
determinadas materias primas de países terceros, la 
sostenibilidad, la reintroducción de las proteínas ani-
males transformadas o la búsqueda de nuevos cultivos 
proteicos dentro de Europa.

La búsqueda de nuevos cultivos proteicos 
es uno de los grandes retos pendientes 
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Cesfac trazará 
el mapa de la soja 
sostenible en 
España
Cesfac trazará el mapa de la soja sostenible en España 
en virtud del convenio de colaboración que la Confedera-
ción ha firmado con la Fundación IDH. En dicho acuerdo 
se establecen las bases para desarrollar algunas de las 
acciones programadas en la “Agenda de Sostenibilidad 
Cesfac 2030”, documento que incluye elaborar un deta-
llado mapa de utilización de la soja por parte de todos los 
agentes implicados en el proceso, es decir, por la cadena 
de comercio, almacenamiento, molturación y refinación, 
transformación industrial y alimentación del ganado. 

“El objetivo es visualizar, dentro de la cadena de sumi-
nistro de la soja, qué tanto por ciento es sostenible des-
de su origen y cómo se utiliza la soja en nuestro país”, 
subraya Jorge de Saja, Director General de Cesfac.

A través de esta iniciativa se pretende trazar toda la 
cadena de suministro por donde discurre la soja como 
paso previo para determinar la cantidad de este cultivo 
que tiene un origen en fincas que no hayan sido defores-
tadas expresamente para su obtención y disponer así de 
datos suficientes como para plantear un compromiso de 
reducción de utilización de soja de origen no sostenible. 

La sostenibilidad, nuestra gran apuesta
La soja es una leguminosa muy valorada y estratégica 
para el sector agroalimentario nacional, especialmen-

te porque su consumo se ha disparado en el mundo en 
las últimas décadas. Estados Unidos, Brasil, Argentina 
y China son los principales productores a nivel mundial, 
los gigantes del mercado, y España es el segundo país 
importador en Europa de esta proteaginosa.

“Apostamos por la sostenibilidad de esta materia prima 
y por la lucha proactiva contra la deforestación vincula-
da a materias primas”, explica Jorge de Saja, consciente 
de la importancia del respeto por el medio ambiente.

Para elaborar el mapa de la soja, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación ha creado una mesa de 
trabajo en la que participan todos los operadores de la 
cadena de la soja. Su finalidad es ayudar a promover 
las iniciativas que se recogen en el Green Deal, el Pacto 
Verde de la Unión Europea que incluye medio centenar 
de acciones para la lucha contra el cambio climático.

La firma del convenio entre Cesfac e IDH se dio a conocer 
durante la primera jornada online de la mesa de trabajo, 
el pasado julio, donde los participantes solicitaron, entre 
otros aspectos, la cooperación y coordinación entre to-
das las partes implicadas para poder desarrollar dicho 
acuerdo de forma óptima, así como la homogeneización 
de conceptos para avanzar en una dirección correcta.

¿Qué es IDH?
El mapa de la soja será una realidad gracias al acuerdo 
entre Cesfac y la Fundación IDH: The Sustainable Tra-
de Initiative, una fundación con sede en Holanda cuya 
función es apoyar iniciativas dentro de la cadena agro-
alimentaria que redunden en una mejora de la sosteni-
bilidad en el mundo agroalimentario y en los sectores 
industriales relacionados con el sector. 

IDH cuenta con el respaldo de varios gobiernos e insti-
tuciones europeas, así como entidades como la Funda-
ción Bill y Melinda Gates.

El objetivo es disponer de datos 
para reducir el uso de los cultivos no 
sostenibles 
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Curso online sobre alimentación 
de ganado porcino

El VI Curso de Iniciación a la Producción y Alimentación 
de Ganado Porcino, patrocinado por USSEC y STL y or-
ganizado, además, por IACA, Fundación Cesfac y Fedna, 
se desarrolló este año de manera íntegramente online, 
a través de la plataforma de comunicación telemática 
Zoom. Entre el 15 y el 24 de septiembre, diferentes inter-
vinientes participaron en las sesiones propuestas desde 
el curso (un total de cuatro).

Los interesados pudieron tomar parte en el curso de for-
ma totalmente gratuita, puesto que éste estuvo financia-
do en su totalidad por USSEC. Así, en la primera de las 
sesiones, que fue presentada por Albert Roda y Gonzalo 
G. Mateos, intervino en primer lugar Juan Acedo-Rico, 
de Acedo-Rico Asociados, para abordar la “Fabricación 
de piensos para lechones. Comparativo del proceso con 
piensos destinados a cerdos adultos”.

A continuación, intervino Gonzalo G. Mateos, profesor de 
la Universidad Politécnica de Madrid, para tratar el asun-
to de las “Fuentes de proteína. Valor nutritivo y control de 
calidad de las harinas de soja”. El también docente en la 
misma Universidad, Guillermo Fondevila, abordó poste-
riormente las “Fuentes de energía en la alimentación por-
cina: cereales y grasas”. Finalmente, el experto Mariano 

Gorrachategi cerró la primera de las sesiones del curso 
con una intervención centrada en los “Ingredientes en 
piensos para lechos recién destetados. Valor nutricional y 
control de calidad”.

Segunda y tercera jornada
En la segunda jornada del curso intervino, en primer lu-
gar, Pedro Medel, de Innovabiotics, para abordar el asun-
to de los “Aditivos en alimentación porcina. Efectos sobre 
la salud intestinal”. A continuación, participó de nuevo 
Mariano Gorrachategui con una ponencia sobre “Comple-
jos enzimáticos en los aditivos de alimentación porcina”. 
Tras esta intervención, Mario García, de Feeds & Foods, 
habló sobre “Micotoxinas y otros agentes patógenos en 
alimentación del ganado porcino”. Finalmente, Gonzalo 
G. Mateos tomó la palabra para abordar la cuestión de los 
“Macrominerales: Ca, P y electrolitos”.

La tercera jornada se abrió con la participación de Enric 
Marco, de Marco VetGroup. Habló sobre “Influencia de 
la nutrición en el desarrollo del tracto digestivo, salud 
intestinal y rendimiento productivo de cerdos”. Tras él, 
de nuevo intervino Gonzalo G. Mateos para exponer una 
propuesta de “Programa de alimentación y necesidades 
nutricionales de lechones post-destete”. Finalmente, ce-
rró la tercera jornada la experta Nuria Llanes, de Coope-
rativa IVARS, para abordar los “Sistemas e ingredientes 
en la alimentación líquida en porcino”.

Cuarta jornada
En la última de las jornadas del curso participó, en pri-
mer lugar, Mariano Gorrachategui. El especialista habló 
sobre “Programas de alimentación para reproducto-
ras: piensos para cerdas primerizas, pre-parto, gesta-
ción y lactación”. Tras él, intervino Francesc Molist, de 
Schothorst Feed Research, quien detalló los “Programas 
de alimentación para cerdos de engorde”. Finalmente, 
Pep Font, consultor en SIP, disertó sobre la “Producción 
de ganado porcino en España. Productividad, costes y 
tendencias”, estableciendo un estudio comparativo con 
otros países de Europa.

Las diferentes sesiones del curso se 
realizaron de forma virtual

El curso fue organizado por Fundación 
Cesfac, USSEC, IACA y Fedna
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El XXIX Congreso de FEFAC aborda la 
sostenibilidad del sector
El Comité Organizador de FEFAC ha decidido adaptar el 
formato de reunión y la organización del XXIX Congre-
so FEFAC organizado por BFA y FEFAC, “Towards Car-
bon - neutral feed and livestock production” que iba a 
celebrarse de forma totalmente presencial los días 24 
y 25 septiembre de 2020. Debido a la situación sanitaria 
actual, el Consejo de Seguridad Nacional belga y las au-
toridades locales de Amberes han tomado medidas de 
seguridad más estrictas, por lo que dicho encuentro se 
ha adaptado y realizado, en parte, de manera telemática, 
lo cual además ha posibilitado una mayor participación 
por parte de los interesados, que pudieron seguir las se-
siones del foro vía streaming.

La Junta Directiva de FEFAC, el workshop Covid-19, el 
lanzamiento de BFA Sustainable Charter, FEFAC Sustai-
nability Charter 2030 y ‘The European Green Deal - The 
Farm to Fork roadmap towards a carbon-neutral lives-
tock economy’/COVID-19 impact on food security in the 
European Union se llevaron a cabo en una ubicación física 
diferente y se ofreció un servicio de transmisión virtual.

Reembolso
La organización se ha ocupado, además, de reembolsar 
el pago del registro a los que no pudiesen asistir física-
mente y ofreció un registro por separado para unirse al 
servicio de transmisión web para el evento.

Stella Kyriakides, Comisaria Europea de Salud participó 
en un mensaje en vídeo, que se emitió durante el Con-
greso, centrado en detallar las implicaciones de la Es-
trategia Green Deal y Farm to Fork; y Michael Scannell, 
el recién nombrado Director General Adjunto de la DG 
AGRI, aceptó la invitación para unirse a la sesión del pa-
nel VIP sobre el Green Deal.

Programa
El 24 de septiembre se desarrolló la primera jornada del 
foro, bajo el título ‘Carta de Sostenibilidad de los Piensos 
2020-2030’. Precisamente, esta cuestión ha constituido 
uno de los principales objetivos del congreso, que se había 
propuesto presentar, debatir y firmar una Carta de Soste-
nibilidad de Alimentos Conjunta, impulsada desde FEFAC. 

El documento ha destacado las principales prioridades y 
compromisos tangibles encaminados a mejorar la sos-
tenibilidad de la industria de alimentación animal, en lí-
nea con la Visión 2030 de FEFAC.

Segunda jornada
Moderada por Rose O´Donovan, de Agrofacts, la primera 
mesa redonda de la segunda jornada del Congreso, cele-
brada el 25 de septiembre, llevó por título ‘El Pacto Verde 
Europeo: la hoja de ruta de la granja a la mesa, hacia una 
economía ganadera neutra en carbono’. A continuación, 
se desarrolló otra mesa centrada en ‘Expectativas de la 
sociedad y el mercado del Acuerdo Verde: debate sobre 
el sector de la ganadería y la alimentación en la UE’.

En la web https://www.feedfuture.be/fefaccongress2020 
se puede consultar información ampliada sobre todo lo 
que ha dado de sí este foro.

La Carta de Sostenibilidad de Piensos 
2020-2030 centró parte del desarrollo 
del foro



La pandemia originada por la expansión del coronavi-
rus ha limitado, en todo el territorio nacional, la cele-
bración de eventos presenciales. Muchos foros han sido 
cancelados por este motivo y, en este sentido, también 
la organización de la Feria Ganadera, Industrial y Agro-

El pasado 6 de septiembre, el fuego sacudió las instala-
ciones de Cobadú en Zamora. Se trata una de las coopera-
tivas de más dimensión de esta provincia y todo un emble-
ma dentro del tejido empresarial y económico de la zona.

El incendio ha supuesto uno de los sucesos más catas-
tróficos para la empresa cooperativa, en sus 41 años de 
historia. El fuego comenzó en una hilera de siete naves 
contiguas en las que se almacena materia prima sin 
transformar y rápidamente, según se informó en medios 
como La Opinión de Zamora, las llamas se extendieron 
por cinco de estos siete pabellones, dañando seriamente 
la estructura de cuatro de ellos.

Control del fuego
Hacia la una y media de la madrugada el avance del fuego 
estaba controlado y ya no se temía por la integridad de 
ninguna zona fabril. Sin embargo, los bomberos no deja-
ron de trabajar en Cobadú en ningún momento del lunes, 
mientras los trabajadores de la cooperativa retiraban la 
alfalfa que se había salvado de la quema y la enfriaban 

alimentaria de Lorca, Sepor, barajó inicialmente sus-
pender su edición de este año.

Sin embargo, la organización decidió poner en marcha 
una modalidad de la feria en formato virtual, para el 
sector ganadero y agroalimentario. Los organizadores 
de Sepor no querían fallar a los profesionales de un 
sector modélico que ha vuelto a dar ejemplo durante la 
crisis de salud pública por la pandemia, al haber sido 
considerado ámbito de actividad esencial.

Un foro para atender las necesidades del sector
Sepor nació para estar con el sector y sus necesidades, 
y así seguirá siendo. La oportunidad que brinda el con-
texto actual es la de seguir aprendiendo, innovando y 
promoviendo nuestro sector.

La Feria se desarrollará del 26 al 29 de octubre y man-
tendrá el programa científico-técnico, y el área de ex-
positores y patrocinadores. En cuanto a los sabores 
de Sepor también estarán presentes en el espacio de 
market virtual que se ha creado para apoyar a los pe-
queños y medianos productores de productos cárnicos 
y lácteos. 

con mangueras de agua. Tras el incendio, las muestras 
de apoyo y solidaridad con la empresa se multiplicaron en 
las diferentes redes sociales, agrupadas bajo el hashtag 
#TodosConCobadu.

A pesar de la dureza del incendio, el Director General de 
Cobadú, Rafael Sánchez Olea, ha garantizado el suminis-
tro de materias primas por parte de la cooperativa a todos 
sus socios. “Quiero hacer un llamamiento a la tranquili-
dad”, aseguró, “porque tenemos existencias suficientes”.

actualidad 13

Sepor se celebrará 
este año de modo 
virtual

#TodosConCobadu tras el incendio que 
sacudió sus instalaciones
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Webinar sobre comercio internacional 
de materias primas para piensos
Bajo el título ‘Comercio Internacional de materias pri-
mas para piensos: vigilancia, control y seguridad’ se ce-
lebró el pasado 22 de junio una tertulia virtual promovi-
da por Grupo Editorial Agrícola y Henar Comunicación, 
que contó con el respaldo de la Fundación Cesfac como 
entidad colaboradora, así como con el de la Asociación 
Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos 
Análogos (AECEC).

La seguridad alimentaria ocupa un lugar trascendental 
entre las principales preocupaciones de los consumi-
dores europeos y, en consecuencia, también la alimen-
tación destinada a los animales de producción. En este 
sentido, el comercio de materias primas para alimen-
tación animal es un factor esencial en la producción de 
ganado y una actividad altamente globalizada, competi-
tiva y controlada que cuenta con un número creciente de 
puntos de control y seguridad. 

Intervinientes
Con estas premisas sobre la mesa, y también en el con-
texto actual con un comercio mundial sujeto a amena-
zas permanentes que es preciso detectar y analizar, se 
celebró esta tertulia virtual en la que se analizaron los 
retos del sector. En la tertulia, participaron diferentes 
expertos de la talla del Director General de Sanidad de 
la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación, Valentín Almansa; el Presidente de la 
AECEC, Daniel Martínez; la Directora Técnica de Cesfac, 
Ana Hurtado; y el Program Manager de Seguridad Ali-
mentaria de Trouw Nutrition, José Antonio Manzano. 

El Director Ejecutivo del Grupo Editorial Agrícola, Jesús 
López Colmenarejo, fue el encargado de conducir esta 
jornada, en la que también participaron los espectado-
res formulando sus cuestiones a través del mismo chat 
del streaming en Youtube o en Twitter, con el hashtag 
#AgCafeMateriasPrimas.

Tres áreas clave
En su intervención inicial, el moderador de la mesa, 
López Colmenarejo, se refirió a la vigilancia, al control 
y a la seguridad como “tres áreas clave en la elabora-
ción de materias primas en el ámbito de la alimenta-
ción animal”. Tras su presentación, intervino Valentín 
Almansa, como representante del Ministerio, quien fue 
contundente al asegurar que “todo lo que influye en los 
costes de producción afecta al éxito de las produccio-
nes ganaderas”.

En este sentido, aseguró que “cuanto más estables sean 
los costes de producción y más bajos se mantengan és-
tos, mayor será la competitividad del sector”.

Además, Almansa reconoció que el sector español de 
alimentación animal ha mantenido durante los últimos 
años “unos costes razonables” y “esa estabilidad ha te-
nido un éxito muy positivo en el desarrollo de nuestras 
producciones ganaderas y ha influido en su capacidad 
para competir en el exterior”.

El debate online se celebró el pasado 
22 de junio y contó con el apoyo de la 
Fundación Cesfac
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El comercio, muy relevante
Por su parte, Daniel Martínez, de AECEC, afirmó que 
“España es un país deficitario en materias primas y por 
eso el comercio siempre ha sido muy importante”. “A 
través del desarrollo de la industria de piensos se ha 
podido procesar eficientemente y eso ha redundado en 
el éxito de la industria cárnica”. También se refirió a 
otros factores que han posibilitado este desarrollo como 
el acondicionamiento y la mejora de las infraestructuras 
en España en las últimas décadas.

Ana Hurtado, como Directora Técnica de Cesfac, puso en 
valor en su intervención que “llevamos años récord de 
producción de piensos” y expresó el orgullo del sector 
por formar parte del éxito y reconocimiento que el ámbito 
ganadero español tiene, cada vez más, tanto internamen-
te como en el exterior. “Cuanto mejor le vaya a nuestras 
producciones ganaderas, mejor para nuestros sectores 
de materias primas y piensos. Somos una piña”, enfatizó.

Ana Hurtado quiso dejar claro que somos una cadena. 
Sin embargo, “si no nos basamos en relaciones de con-
fianza con los proveedores de materias primas, estamos 
perdidos, porque somos un país muy dependiente”. La 
colaboración entre los actores que conforman el sector 
es imprescindible, en su opinión. 

Un sector innovador
La ponente también quiso dejar claro que el sector de 
la alimentación animal en España es “muy innovador” 
y que “ha mejorado muchísimo en los últimos años”. 
“A pesar de que tenemos una reglamentación europea 
muy rigurosa y muy exigente, el sector lo hace muy bien 
y a unos costes muy competitivos. Y eso se nota”, apos-
tilló Ana Hurtado.

Por su parte, José Antonio Manzano, en representación 
de Trouw Nutrition, detalló que aproximadamente “el 
65% del coste de la producción ganadera lo representa 
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la alimentación”. En su opinión, “el sector productor de 
piensos de España es muy dinámico y muy eficiente, con 
formulaciones muy precisas que nos permiten ahorrar en 
el uso de materias primas, mejorando la sostenibilidad”. 
También considera Manzano que el sector ha invertido 
considerablemente en “tecnología de fabricación”. Jun-
to a esto, puso en valor que en nuestro país existen mu-
chísimas fábricas de piensos con programas de calidad 
que ofrecen parámetros superiores incluso a los marca-
dos por los requisitos legales”. 

Papel del sector durante la pandemia
En cuanto al papel que el sector ha ocupado durante la 
pandemia, Martínez opinó que el hecho de que en esta 
crisis sanitaria se haya podido garantizar el suministro 
de materias primas ofrece “una buena perspectiva para 
la industria”. En su caso, Manzano destacó que “se ha 
demostrado que la cadena está perfectamente engra-
nada. Hemos abastecido a la población durante la pan-
demia de una manera ejemplar”.

A este respecto, Almansa consideró que “no se han po-
dido comprar bicicletas durante la pandemia, un ejem-
plo de un sector que no ha sabido reaccionar. El sector 
agroalimentario sí ha sabido”. En este sentido, se recor-
dó que el sector agroganadero fue considerado esencial 
durante el confinamiento y sus miembros estuvieron 
trabajando al pie del cañón durante los días que duró el 
estado de alarma.

Trabajar en origen
Otro de los asuntos abordados tuvo que ver con el ori-
gen de las materias primas. Ana Hurtado destacó que es 
“fundamental” tratar en el origen. “Por eso apostamos 
por promover el desarrollo de buenas prácticas en ter-
ceros países”, porque “los eslabones de la cadena no 
pueden funcionar de manera independiente”.

En opinión de Almansa, en los últimos tiempos no se 
está detectando “un incremento importante de enfer-
medades importantes procedentes de terceros países”. 
Según señaló, “hay cuatro o cinco problemáticas, pero 
están identificadas y controladas”. En paralelo, el Direc-
tor General afirmó que en España “se están rechazando 
partidas vegetales porque tienen residuos de fitosanita-
rios por encima de lo permitido”.

Buenas prácticas
Por su parte, Manzano incidió en que es muy importan-
te “implementar el desarrollo de buenas prácticas en 
los países de origen”. “Debido a nuestra climatología, 
en las zonas productoras de cereal en nuestro país hay 
prácticas como el barbecho que ayudan a mitigar la car-
ga microbiológica de las materias primas”, señaló. 

Sin embargo, este tipo de prácticas no se realizan nece-
sariamente en otros países. Junto a esto, “las materias 
primas sufren un largo camino hasta que llegan a las 
fábricas de piensos y tienen un deterioro natural cuando 
están expuestas a determinadas prevalencias en me-
dios de transporte”. Sin embargo, puso en valor los con-
troles existentes, que ayudan a neutralizar o a mitigar 
estos deterioros. 

Un sector que aprovecha sus herramientas
Adicionalmente, la Directora Técnica de Cesfac quiso 
poner en valor que en nuestro país “el sector agrícola 
es súper tecnológico” y “aprovecha sus herramientas, 
lo que le permite evitar accidentes en origen en cuanto 
a las materias primas que importamos”.

A este respecto, Almansa añadió que “los orígenes no 
seguros quedan excluidos de mano porque no compen-
san”. E indicó que “el sector trabaja con orígenes razo-
nablemente seguros”.

Hubo también tiempo para hablar de la cuestión del 
impacto de las aflatoxinas. En opinión de Ana Hurta-
do, “tanto la administración como el sector ha hecho 
un gran trabajo para minimizar su impacto”. Manzano, 
por su parte, indicó que “tenemos una prevalencia en 
micotoxinas de en torno al 90%. En este punto es muy 
importante revisar los límites, sobre todo en cuanto a 
las materias primas”.

Aranceles
La política de aranceles de Trump también fue anali-
zada por los ponentes. Por parte de AECEC, Martínez 
fue contundente al expresar su opinión contraria a este 
tipo de impuestos. “Como defensor del libre comercio 
estoy en contra de los aranceles impuestos por la ad-
ministración Trump a los productos agroalimentarios 
españoles”, destacó. También manifestó su opinión con 
respecto a esta política, el representante del Ministerio. 
“Al ser el nuestro país que está en el mundo, que expor-
ta cada vez más, nos preocupan las cuestiones de tipo 
impositivo que se producen el mundo”. Esto igual no nos 
afectaba tanto hace 30 años, según indicó el ponente, 
“pero ahora, obviamente, nos conciernen más”.

La seguridad alimentaria ocupa un lugar 
trascendental entre las preocupaciones 
de los consumidores europeos
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Aditivos naturales
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IX Jornadas de 
Alimentación 
Animal de IACA
El pasado 17 de septiembre, nuestros colegas de la 
Asociación Portuguesa de Alimentos Compuestos para 
Animales (IACA) organizaron las IX Jornadas de Alimen-
tación Animal promovidas desde su asociación, que en 
esta edición llevaron como lema ‘Del prado al plato: el 
papel de la alimentación animal’.

Debido a las recomendaciones de distancia social y a 
otras restricciones derivadas del coronavirus, la organi-
zación decidió este año celebrar las jornadas de forma 
íntegramente virtual. Así, los intervinientes ofrecieron 
sus ponencias a través de la plataforma Zoom.

Diferentes expertos
Expertos internacionales como Brent Babb o Jan Van 
Eys se unieron a otros lusos como Nicolas Martin o Joao 
Barreto para poner sobre la mesa diferentes cuestiones 
y retos a los que el sector portugués de la alimentación 
animal debe hacer frente.

El papel de la soja como nutriente activo o cómo medir 
la huella de carbono en la alimentación animal fueron 
algunos de los asuntos abordados. También hubo una 
ponencia que puso en valor las herramientas innova-
doras que existen para favorecer el bienestar animal 
en las explotaciones. Por último, otra de las charlas se 
centró en analizar qué soluciones concretas de alimen-
tación animal pueden contribuir a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Tras las diferentes intervenciones, hubo un tiempo 
para el coloquio y, finalmente, se clausuraron las jor-
nadas que, en esta ocasión, se prolongaron durante 
media tarde.

El foro, celebrado de forma online, se 
desarrolló el 17 de septiembre



mercados 18

Materias primas agrícolas: 
situación actual

En nuestro artículo de junio hablábamos de las incóg-
nitas que teníamos ante nosotros en lo referente a los 
mercados debido a la situación de pandemia que nos 
había tocado vivir. Muchas de ellas ya se han despejado, 
y los mercados se han comportado de forma bastante 
drástica, con subidas de precios que no se veían desde 
hace muchos meses. Analizaremos cada una de las in-
cógnitas y su situación en el momento actual.

Tamaño real de la cosecha nacional 
y la actividad de los agricultores
La cosecha española cumplió las expectativas en cuan-
to a volumen, no así en lo que respecta a la calidad en 
algunas zonas, pues el peso específico de la cebada es 
muy desigual, con muchas zonas por debajo del 60% de 
peso específico. La proteína del trigo también es baja, 
en general. En cuanto a la fluidez de las ventas, no es la 
que se esperaba, tras un boom de oferta y precios bajos 
en junio, el mercado se rehízo y hoy los precios se han 
encarecido de forma significativa, con poca oferta por 
parte de los agricultores. 

Cosechas finales en el Mar Negro 
y el resto de Europa
Aquí también tuvimos algunas sorpresas. Francia tuvo 
una cosecha mucho más corta de lo esperado, al igual 
que Alemania, pero Rusia compensó con más produc-
ción. Lo anterior no ha significado presión en los pre-
cios. El trigo en el puerto no ha bajado de 184/185 euros 

Tm y, en este final de septiembre, está haciendo nuevos 
altos, por encima de los 200 euros, a pesar de que a 
nivel global los stocks son los mayores de la historia. 

Evolución de las cosechas en Estados Unidos
La cosecha USA también ha dado que hablar en el últi-
mo trimestre. Por un lado, el área de siembra publicada 
el 30 de junio se había dejado por el camino seis mi-
llones de acres, entre habas y maíz. Después, una gran 
tormenta en Iowa limitó algunas perspectivas de cose-
cha récord; y, por último, la sequía en algunas áreas del 
Medio Oeste limitó los rendimientos potenciales, tanto 
de maíz como de soja. Ahora, con la recogida de las co-
sechas, se verá si los temores eran fundados o no, pero 
todo esto ha provocado que desde agosto hasta ahora 
los precios de la soja y los cereales hayan subido de for-
ma significativa a niveles que no se veían en varios años. 

Las compras de China a Estados Unidos
Se esperaban intensas, aunque se dudaba por el eterno 
conflicto de egos entre ambos países. La realidad ha sido 
que, a falta de oferta en Brasil a precio razonable, Chi-
na ha comprado masivamente habas en Estados Unidos. 

Tras un boom de oferta y precios bajos en 
junio, el mercado nacional se rehízo y los 
precios se han encarecido
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bases en origen que, por supuesto, ha repercutido en 
los destinos.

Estas eran las incógnitas y, sin duda, el mercado ha sido 
contundente en su resultado, pues al inicio del trimes-
tre las posibilidades de coberturas de precios a niveles 
atractivos, tanto para la harina de soja como para los 
cereales, estaban ahí y se aprovecharon. Después, vino 
la recuperación y, hasta hoy, la harina de soja ha subido 
más de 50 euros; el trigo, entre 15 y 20 euros; y, el maíz, 
entre 10 y 15 euros. La cebada ha aumentado su precio 
también de forma significativa. ¿Qué ocurrirá a partir 
de ahora? Es difícil hacer una predicción, aunque pode-
mos argumentar algunos posibles movimientos, que si 
bien no es seguro que se materialicen, los fundamenta-
les suelen tener su peso.

La situación actual está marcada por unas posicio-
nes de los fondos extremadamente largas para habas 
de soja y medianamente largas para maíz, que se han 
construido en las últimas siete semanas. Véase el grá-
fico de ambas posiciones: 

Ello ha supuesto una entrada de los fondos en el merca-
do, que han pasado de una posición corta a una larga que 
no se veía desde 2012. Y, por ahora, siguen comprando.

La demanda real pos-COVID-19
Hablábamos de demanda pos-COVID-19, estábamos 
excesivamente confiados sobre que referido a la pan-
demia, lo peor había pasado, pero no parece que vaya 
a ser así. Hoy por hoy el mundo sigue demandando ali-
mentos y no se observan cambios significativos a nivel 
global. Evidentemente, a nivel local, los turistas no han 
viajado y el consumo en España ha bajado, especial-
mente en lo referido al pollo y, en general, en productos 
demandados por la hostelería, que son los más perju-
dicados por esta situación.

El cambio del dólar
Esperábamos a ver qué hacía Estados Unidos. La rea-
lidad es que los intereses cero van a durar y la mayo-
ría de los analistas apuestan por un dólar flojo, pero 
la duda ahora es qué ocurrirá con el euro, pues hay 
muchos frentes abiertos y en base a cómo evolucionen 
se mantendrá firme o no. La conclusión del Brexit y la 
evolución de la pandemia serán claves. 

El efecto de la crisis económica en el compor-
tamiento de los consumidores
Por ahora, no se detectan cambios, pero no hay duda de 
que esta pandemia deja a los pobres más pobres. Esto 
debería influir en el consumo o, al menos, en cómo y 
qué se consume. 

La situación política y económica en Argentina 
y Brasil por ser grandes exportadores de mate-
rias primas agrícolas
Brasil y Argentina han incidido en el movimiento de los 
precios, pero no especialmente por su situación políti-
ca, sino por cuestiones estrictamente de mercado. El 
primero, había vendido mucho debido a la debilidad del 
real y tuvo que frenar a mediados de junio, pues co-
rría el riesgo de quedarse sin mercancía para su propio 
consumo. El segundo, ha mantenido la misma situa-
ción: pocas ventas de los agricultores por las dificul-
tades económicas del país, pues prefieren tener habas 
que pesos. Los márgenes de molturación fueron muy 
bajos o negativos, lo que ha significado menos oferta 
de harina. Esto ha incidido en un encarecimiento de las 

Gráfico de la evolución de la posición de los fondos en habas de soja y maíz

El mundo sigue demandando alimentos 
y no se observan cambios significativos a 
nivel global, a pesar de la pandemia
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En lo que respecta a los fundamentales, los stocks glo-
bales siguen siendo generosos, tanto para habas de 
soja como para maíz, pero las cosechas del hemisferio 
sur deben sembrarse todavía. Por lo tanto, faltaría un 
cincuenta por ciento para darlos por hecho. Si la cose-
cha de Estados Unidos se acabase de recoger sin pro-
blemas, tanto en lo referido a la soja como al maíz, ya 
habría mucho avanzado. 

El último informe del USDA mostraba stocks inferiores 
a los del mes anterior, pero todavía eran consistentes. El 
próximo será en octubre, y no se esperan grandes cam-
bios. Para soja y maíz son inferiores a los de los tres úl-
timos años; y, para trigo, superiores. En cualquier caso, 
son los cuartos mejores de los diez últimos años.  

Las cosechas USA de maíz y soja que se están reco-
giendo, como hemos dicho, no son tan voluminosas 
como se había dicho, pero siguen siendo importantes. 
No hay que olvidar que hablamos del mayor productor 
de maíz del mundo y del primero-segundo de soja. Por 
tanto, el abastecimiento hasta que lleguen las cosechas 
del hemisferio sur está más que garantizado. 

SOJA 2017/2018
Septiembre

2018/2019
Septiembre

2019/2020
Septiembre

2020/2021
Septiembre

STOCKS IN 94.80 98.75 113.10 96.02

COSECHA 342.09 361.06 337..30 369.74

CONSUMO 338.03 343.35 351.99 369.07

STOCKS FINAL 98.75 113.10 96.01 93.59

TRIGO 2017/2018
Septiembre

2018/2019
Septiembre

2019/2020
Septiembre

2020/2021
Septiembre

STOCKS IN 262.79 288.3 283.99 299.78

COSECHA 762.88 730.96 764.03 770.49

CONSUMO 741.98 735.28 748.23 750.90

STOCKS FINAL 288.3 283.99 299.78 319.37

MAÍZ 2017/2018
Septiembre

2018/2019
Septiembre

2019/2020
Septiembre

2020/2021
Septiembre

STOCKS IN 351.9 341.18 320.54 309.15

COSECHA 1080.09 1123.62 1112.84 1171.03

CONSUMO 1090.45 1144.26 1124.23 1164.74

STOCKS FINAL 341.18 320.54 309.15 306.79

Tabla de stocks globales en millones de toneladas USDA, septiembre de 2020

Los turistas no han viajado y el consumo 
en España ha bajado, especialmente el de 
pollo y productos de hostelería
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La demanda de China es otro factor que hay que consi-
derar. Parece que va recuperando el ritmo después del 
descenso de consumo por la PPA. No es que el tema 
esté resuelto, pero está en vía de solución y las impor-
taciones de habas de soja de este año así lo muestran, 
al margen de que estén haciendo stock de seguridad 
para prevenir cualquier rebrote de la pandemia de la 
COVID-19 que pudiera afectar a la logística. Es decir, 
que el motor de la demanda de habas de soja está muy 
activo y suele marcar la diferencia, pues no hay que ol-
vidar que cada tres barcos de habas que fluyen por los 
océanos dos son para China.

Otro factor que condiciona los precios, al menos para 
todo este mes de octubre, es que estamos en año de 
elecciones en Estados Unidos y en año de elecciones 
los precios agrícolas suelen estar altos. Tampoco hay 
que olvidar las ayudas a los agricultores por la CO-
VID-19. Todo ello no favorece las ventas, al menos a 
corto plazo. 

Tras lo dicho, lo que muestra la situación actual es 
que no parece que por parte de los que venden en el 
mercado vaya a haber mucha prisa por deshacer las 
posiciones. Por tanto, el mercado de futuros podría 
mantenerse alejado de los bajos por un tiempo. ¿Qué 
podría hacer cambiar esto? Que China desaparecie-
ra de nuevo del mercado de Estados Unidos o que los 
rendimientos reales de las cosechas USA fueran mu-
cho mejores de lo estimado en el último informe. Ha-
brá que estar pendientes de estas informaciones. En 
cualquier caso, los mercados han subido en línea rec-
ta y, cuando esto sucede, bajan también en línea recta.

Sin embargo, la pregunta es: ¿hasta qué nivel, en vista 
de la situación, cabría pensar que los bajos, tanto para 
soja como para maíz, ya se han visto? Todo lo anterior, 
presuponiendo que la pandemia no arruine el consumo. 
Hasta ahora no ha sido así, pero siguen viniendo tiem-
pos difíciles, con una crisis económica sin precedentes 
a nivel global (ver gráfico página siguiente).

Los intereses cero van a durar y los 
analistas apuestan por un dólar flojo, pero 
la duda es qué ocurrirá con el euro

Al inicio del trimestre había precios 
atractivos para la harina de soja y para los 
cereales, y se aprovecharon
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A nivel europeo, tenemos la espada de Damocles de la 
PPA. Ya ha pasado a Alemania, no a granjas, sino a ani-
males salvajes, pero, en cualquier caso, China ha sus-
pendido las importaciones de cerdo desde ese origen. 
Esperemos que no se extienda, pues el volumen de cer-
do exportado desde la Unión Europea sería imposible 
consumirlo internamente.

Por ello, los países están en alerta tomando todas las 
precauciones posibles. Para nuestro país, que exporta 
más de un 40% de la producción, la preocupación es 
enorme. A nivel de producción de pienso, ya se antici-
paba que habría una reducción de la misma. Por aho-
ra, se mantienen las cifras previstas, con la menciona-
da reducción, que oscilaba entre un 3 y un 4% para la 
Unión Europea.

A nivel de oferta y demanda de cereales, si añadimos a 
la Unión Europea la producción del resto de países del 
Mar Negro, la oferta es importante, pero, por ahora, ha 
pesado más la demanda, que, sin ser mucho mayor de 
lo usual, se ha concentrado en los últimos dos meses 
y se ha encontrado con poca actividad vendedora por 
parte de los agricultores. 

Respecto a nuestro país, que, como es sabido, es defi-
citario en cereales, esta situación ha motivado precios 
altos en los puertos, pues los principales proveedores 
del mercado se abastecen en el Mar Negro. La mer-
cancía nacional también se ha visto afectada, aunque 
no en toda la geografía por igual. La retención de los 
agricultores también está influyendo, pues la oferta no 
es lo fluida que cabría esperar tras una cosecha de ce-
reales extraordinaria.

Las proteínas
Hay que analizar el movimiento de los precios de pro-
teínas con un punto y aparte, pues la subida de precios 
de las mismas no tiene nada que ver con la del resto de 
los productos. A esto se ha añadido la ausencia de oferta 
fluida en nuestro país de otras harinas proteicas como la 
de colza y la de girasol. España necesita importar prác-
ticamente el cien por cien de las harinas que necesita 
y, por tanto, cualquier movimiento en los mercados de 
futuros o en las bases en origen le afecta de forma muy 
significativa.

Los precios de harina de soja han pasado de 315€ en ju-
lio a 380€ en septiembre (por lo que respecta a octubre/
diciembre) y de 308€ en julio a 345€ para el 2021. Para 
ello, los futuros han tenido un papel fundamental, pero 
también las bases en origen. No obstante, la mayor par-
te viene por parte de los futuros, que de un bajo de 280$ 
TC han pasado a más de 340$. Las compras de habas 
chinas y los vaivenes del aceite han tenido mucho que 
ver en este movimiento, pero, sobre todo, la actividad de 
los fondos, que ha sido definitiva. Sin los fondos com-
prando harina activamente y de forma continuada, este 
movimiento no se hubiera producido. 

La pregunta ahora es si el mercado dará otra oportuni-
dad de compra a precios más bajos o cercanos a los que 
se vieron hace no mucho más de dos meses. Hoy por hoy, 
no lo parece, al menos por lo que respecta a este último 
trimestre del año, pero ya se sabe que en este mercado 
no se puede descartar nada. Por lo que se refiere a los 
futuros, se debería notar la presión de cosecha, y esto 
suele ocurrir a finales de septiembre y en octubre. Por lo 
que respecta a las bases, no se vislumbra ningún cambio 
inmediato ni en Argentina ni en Brasil, ya que están al fi-
nal de su cosecha. Para ver precios más bajos habrá que 
esperar a febrero o marzo del próximo año.

Gráfico del movimiento en el mercado de futuros para la soja y el maíz

No hay duda de que esta pandemia deja 
a los pobres más pobres y esto debería 
influir en cómo y qué se consume
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Para el 2021, puede pasar de todo. Las bases cotizan 
ahora a 13 euros, que estaría en la parte del promedio 
anual. Cabría esperar una cierta presión cuando Bra-
sil y Argentina estrenen su próxima cosecha. Sobre 
los futuros, dependerán de cómo finalice la cosecha 
en Estados Unidos, de cómo evolucione la siembra 
y la cosecha en Argentina y Brasil y, sobre todo, de 
cuánto y dónde compre China en los próximos meses, 
si en el hemisferio norte o en el sur.

El mercado de futuros de la harina de soja, por su ta-
maño, es tremendamente sensible a cualquier rumor 
o noticia. Los fondos apuestan siempre por la harina 
para construir una posición larga.

Al margen de lo anterior, algunos analistas conside-
ran que si algún producto puede estar afectado por 
un eventual descenso de la demanda a consecuencia 
de la crisis de la COVID-19 es la harina de soja. Por 
tanto, no creen en precios altos para la harina. Por 
ahora, los hechos son concluyentes: los precios han 
subido. Habrá que ver lo que ocurre en los próximos 
dos tres meses. En el gráfico de la columna siguiente 
se observa un histórico de los futuros de harina de 
soja y otro de los últimos meses. Gráfico del futuro de harina de soja en los últimos meses y detalle de los últimos seis meses
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En resumen, decir que los precios de las materias pri-
mas, en general, han reaccionado de forma extrema 
a las compras de China en Estados Unidos en un mo-
mento en que parecía que la calma podría reinar en los 
mercados de materias primas agrícolas, dado el nivel 
de stocks que se arrastraba. Esta reacción no es nueva, 
ya que se ha dado en otras ocasiones en las que ha exis-
tido un claro divorcio entre precios y balance de oferta 
y demanda. Decir también que, en relación a otras oca-
siones, esta vez los fabricantes de pienso españoles te-
nían coberturas mucho más amplias, especialmente en 
lo referido a la soja y al maíz, lo que favorece que toda-
vía los promedios de precio sean bastante razonables, 
incluso para el 2021.

Por otro lado, pensar que la crisis económica gene-
rada por la pandemia de la COVID-19 no va a afectar 
al consumo a nivel local y global quizá sea demasiado 
optimista. Hay que estar preparado para un eventual 
cambio al respecto. No hay que olvidar que en los pre-
cios tiene una incidencia importante el cambio de euro 
a dólar y aquí también hay muchas opiniones opuestas. 
Muchos opinan que todavía no se ha visto el bajo del 
dólar. Hay que ver lo que ocurre con las elecciones en 
Estados Unidos. 

En definitiva, momento con precios más altos para to-
dos los productos, que podrían mantenerse en el tiem-
po, pero con posibles rectificaciones a la baja que da-
rán oportunidades de cobertura, siempre que el tiempo 
en los próximos meses no sea extremo y las cosechas 
puedan ir sembrándose y desarrollándose, tanto en el 
hemisferio norte como en el hemisferio sur. 

Pensar que la crisis económica no va a 
afectar al consumo a nivel local y global 
quizá sea demasiado optimista

Algunos analistas consideran que si la de-
manda de algún producto puede descender 
por la COVID-19 es la de la harina de soja
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Europa responde sobre cómo afecta 
la Covid-19 a los animales 

La Dirección General de Salud y Seguridad Alimenta-
ria (DG SANTE) de la Comisión Europea ha publicado 
un documento en el que incluye las preguntas más fre-
cuentes, con sus respectivas respuestas, sobre la inci-
dencia de la enfermedad por el nuevo coronavirus en 
los animales domésticos y de granja. 

El documento responde a cuestiones relativas al riesgo 
de infección humana a través de animales. Así, afirma 
que la vía de trasmisión del virus SARS-CoV-2 tiene lu-
gar de humano a humano y que, si bien es cierto que 
ha habido casos de animales de compañía infectados 
por humanos, no hay evidencias científicas que sugie-
ran que estos animales intervengan en la propagación 
de la pandemia. 

Sin embargo, en el documento se describen algunas 
medidas de precaución básicas para personas infecta-
das con SARS-COV-2 en el caso de que convivan con 
animales de compañía, tales como evitar, en la medida 
de lo posible, el contacto cercano con sus animales y 
mantener buenas prácticas de higiene. Bajo el mismo 
enfoque de precaución, los animales pertenecientes a 
propietarios sospechosos de estar infectados deben 
minimizar su contacto con personas u otros animales.

 Animales de granja
En el caso de animales de granja, no se describe ningún 
caso de infección con SARS-COV-2 y, a nivel experimen-
tal, la infección se ha descartado tanto en cerdos como 
en pollos, pues los resultados preliminares de los estu-
dios sugieren que no son susceptibles al SARS-CoV-2. El 
documento resalta que “no hay evidencia científica” que 
indique que el ganado pueda infectarse con la Covid-19. 

El informe recuerda que la producción ganadera de la 
Unión Europea tiene “los más altos estándares de se-
guridad alimentaria, salud y bienestar animal y protec-
ción del medio ambiente, lo que reduce enormemente 
el riesgo de transmisión de patógenos”. 

Además, refleja que no se ha informado de la transmi-
sión del virus a animales a través del consumo de ali-
mentos para mascotas. La Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria concluyó, según destaca la guía, que 

El documento resalta que no hay datos 
que indiquen que el ganado pueda estar 
infectado con SARS-CoV-2
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“no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente 
o ruta probable de transmisión del virus”. 

De hecho, en cuanto a los alimentos para consumo 
humano, recuerda que “no existe evidencia científica 
y parece muy poco probable la infección al manipular 
alimentos para mascotas”. Las recomendaciones con 
respecto al manejo de los paquetes de alimentos para 
mascotas son las mismas que para el manejo de cual-
quier otro paquete. 

Cooperación internacional
La guía también analiza el trabajo que realizan la Comi-
sión Europea y los servicios veterinarios con respecto 
a la salud animal y la pandemia Covid-19, así como las 
responsabilidades internacionales de las autoridades 
veterinarias en la situación actual y el enfoque de la 
Unión Europea para la realización de pruebas en ani-
males para detectar la infección por SARS-CoV-2.

El documento recuerda que los sistemas de intercam-
bio de datos están operativos a nivel internacional para 
informar rápidamente a las autoridades veterinarias 
sobre la aparición y evolución de enfermedades en ani-
males. “Estos sistemas son importantes para monito-
rear y actualizar la situación y, en caso de necesidad, 
para coordinar acciones”, apunta la guía, en donde se 
advierte de la importancia de que la Covid-19 “no lleve 
a la aplicación de medidas de control inapropiadas con-
tra los animales domésticos o salvajes, lo que podría 
comprometer innecesariamente su bienestar y salud o 
tener un impacto negativo en la biodiversidad y la sos-
tenibilidad de la granja”. 

Pruebas en animales
Actualmente, según el informe, no hay ninguna razón 
para justificar ninguna prueba de laboratorio de mas-
cotas u otras especies domésticas para la infección con 
el SARS-CoV-2. Por lo tanto, advierte de que no se de-
ben realizar pruebas de laboratorio fuera de los estu-
dios o encuestas científicas. 

En conclusión, las pruebas en animales deben limitar-
se a estudios científicos sobre el SARS-CoV-2, mientras 
que las pruebas en animales enfermos podrían estar 
“excepcionalmente indicadas” si hay un paciente con-
firmado por la Covid-19 en el hogar. 

Visón de cría
El documento recuerda que el visón de cría ha mostra-
do signos clínicos y ha dado positivo en el SARS-CoV-2 
en los Países Bajos. Lo más probable, según consta en 
la guía, es “que esos animales hayan contraído la infec-
ción de sus cuidadores o granjeros”, pues hasta ahora 
“no ha habido evidencia de transmisión de visones a las 
personas”. Por el momento, se están realizando más 
investigaciones para obtener más información sobre 
la epidemiología y una mayor propagación del SARS-
CoV-2 en las granjas de visones.

“Los visones son mustélidos como los hurones y los estu-
dios científicos han demostrado que los hurones son sus-
ceptibles al virus después de una infección experimen-
tal”, recoge el documento, que especifica que los datos 
procedentes de experimentos de laboratorio y de campo 
indican que una serie de especies animales (gatos, tigres, 
leones, hurones, visones y, en mucha menor medida, pe-
rros) son susceptibles a la infección por la Covid-19. 

“Los datos de infecciones de campo en animales mues-
tran que en todos los casos estos animales fueron in-
fectados por humanos infectados o que se sospecha 
que contrajeron la Covid-19”, indica el informe, en el 
que también se resalta que actualmente “no hay evi-
dencia que sugiera que los animales infectados por 
humanos (como gatos en varios países, visones en los 
Países Bajos o tigres en zoológicos en los EE. UU.) es-
tén propagando la pandemia de la Covid-19”. 

Los resultados preliminares de los estu-
dios sugieren que las aves de corral y los 
cerdos no son susceptibles a la Covid-19
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Con base en la información disponible, por lo tanto, “no 
existe evidencia científica que justifique la introducción 
de medidas sanitarias adicionales para los animales 
de zoológico o de peletería, incluidos los visones de 
granja”. Sin embargo, como medida de precaución, se 
recomienda el uso de equipo de protección personal 
apropiados para las granjas de animales de piel y los 
empleados de zoológicos que se consideran en grupos 
vulnerables o de mayor riesgo.

Conclusiones
La principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 es de 
persona a persona, principalmente a través de gotitas 
respiratorias que las personas infectadas pueden emi-
tir al estornudar, toser o exhalar.

Si bien los datos disponibles, en particular las secuen-
cias genéticas, sugieren que el virus del SRAS-CoV-2 
surgió de una fuente animal, actualmente no hay sufi-
ciente evidencia científica para identificar con precisión 
la fuente o la ruta de transmisión desde el reservorio 
animal original a un presunto huésped intermedio y 
luego a los humanos. Se están realizando estudios para 
comprender mejor la susceptibilidad de diferentes es-
pecies animales al SARS-CoV-2 y evaluar la dinámica 
de la infección en especies animales susceptibles.

La Unión Europea fomenta las investigaciones cien-
tíficas minuciosas y bien planificadas que ayudarán a 
comprender mejor la epidemiología del Covid-19. Se 
alienta a los servicios veterinarios a desempeñar un 
papel activo en la planificación técnica y la coordinación 
de los estudios SARS-CoV-2, evitando en lo posible la 
duplicación y la distracción de recursos escasos hacia 
actividades de prueba menos significativas fuera del 
contexto de investigación.

Equipos de protección
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a tra-
vés de la Secretaría General de Industria y Pyme, y la 
Cámara de Comercio de España han puesto en marcha 
el portal informativo https://todosprotegidos.cama-
ra.es, que refleja la oferta y demanda de elementos y 
equipos de protección (mascarillas, guantes, protec-
tores visuales, batas y soluciones hidroalcohólicas) en 
toda España. 

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el abastecimien-
to de este tipo de productos, sobre todo a pequeñas y 
medianas empresas. A través del portal, las empresas 
fabricantes y/o distribuidoras pueden informar de los 
productos que ofertan, así como de su capacidad de 
producción y/o distribución y los plazos de entrega es-
timados. Por su parte, las empresas demandantes de 
estos elementos de protección podrán informar de sus 
necesidades en cada momento. 

A través de un mapa interactivo, el portal ofrece infor-
mación sobre el número de ofertantes y demandantes 
en cada una de las provincias y ciudades autónomas. 
Además, cuenta con una pestaña informativa en la que 
se recogen las respuestas a las preguntas más fre-
cuentes, todo ello con el objetivo de aportar informa-
ción clara y precisa. También dispone de una selección 
de la normativa más relevante respecto a los productos 
que se ofertan.

Las empresas podrán acceder, asimismo, a toda la in-
formación publicada por la Secretaría General de In-
dustria y Pyme relacionada con las especificaciones 
técnicas requeridas para la fabricación de elementos y 
equipos de protección personal.

La paulatina vuelta a la actividad económica a medida 
que se vayan produciendo avances en la superación de 
la emergencia sanitaria debe realizarse con las máxi-
mas garantías de seguridad para toda la ciudadanía, 
razón por la cual la utilización de equipos de protec-
ción individual será de obligado cumplimiento, no solo 
a corto, sino también a medio plazo. La producción de 
esos equipos estaba hasta ahora deslocalizada fuera de 
España prácticamente en su totalidad, una circunstan-
cia que deberá cambiar en el futuro. 

El informe recuerda que la producción ga-
nadera de la Unión Europea tiene “los más 
altos estándares de seguridad alimentaria” 
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UNA VIDA

ELLOS,
UNA VIDA

Elanco se ha unido a Bayer Animal Health
para formar un Elanco mejor.

Juntos, nos comprometemos a
proporcionar un de productos
mas completo, con un mayor servicio y un
apoyo incomparables para la salud de los
animales y para el bien de las personas
y del planeta.

.

R

© 2020 Elanco y el de la barra son marcas comerciales de Elanco o sus
Bayer y el de cruz de Bayer son marcas comerciales de Bayer.



Paralelamente, se trata de una herramienta adaptable 
a la mayor parte de sistemas informáticos presentes 
en el mercado, tanto de gestión administrativa como 
de producción, y puede ser utilizado manteniendo los 
actuales sistemas de formulación sólo para el control 
normativo y etiquetaje.

Capacidad de personalización
Las ventajas diferenciadoras de esta herramienta no 
se detienen aquí. El software se caracteriza también 
por permitir personalizar productos amparados bajos 
sellos de calidad o normativas específicas como puede 
ser, por ejemplo, el caso de aquellos regulados por de-
nominaciones de origen.

Sus promotores ofrecen soporte remoto y telefónico a 
los clientes y manejan datos que evidencian que su uti-
lización reduce en un 80% las solicitudes de asistencia 
con respecto a otros productos similares existentes en 
el mercado. Sus más de 30 años de experiencia en el 
sector confieren a Magnifeed Ibérica un plus en compa-
ración a la competencia.

Demostración gratuita
En este año 2020, el software está en lanzamiento a un 
precio muy conveniente, por lo que la empresa quiere 
realizar un llamamiento para que todos los interesados 
puedan solicitar una presentación gratuita de la herra-
mienta y comprobar todo su potencial de primera mano.

Más información:
info@magnifeed.com / 629 132 008
www.magnifeed.com / www.crivellaroservizi.it
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Magnifeed® es una solución tecnológica para profesio-
nales que integra la formulación de piensos y raciones, 
elaboración de etiquetas seguras y gestión de pedidos, 
trazabilidad y logística. Con su revolucionario sistema, 
es capaz de verificar de forma inmediata la legalidad 
de la fórmula y la etiqueta de cualquier tipo de pienso. 
Además, posibilita la creación de etiquetado y seguro 
multilingüe en tiempo real.

Uno de los valores diferenciales de este software es que 
posibilita avisar y actualizar sobre fórmulas que, por 
diversos motivos, no sean conformes a la legislación 
actual y, además, permite calcular posibles sanciones 
administrativas en caso de irregularidad.

Un software intuitivo 
Se trata de un software intuitivo y de fácil uso. Junto 
a esto, su sistema de control normativo, de fórmulas 
y etiquetas, detecta en tiempo real y señala el motivo 
de la no conformidad de aditivos, materias primas, etc.

Otra de sus ventajas radica en su cuadro normativo, 
que se actualiza de forma automática y constante, veri-
ficando la propia base de datos y permitiendo etiquetar 
hasta cinco fórmulas por grupo, con 20 grupos simultá-
neos, posibilitando que se visualice de forma inmediata 
la etiqueta durante la formulación.

Una solución que crea etiquetas 
seguras y multilingües en tiempo real

La herramienta calcula posibles sanciones 
administrativas en caso de irregularidad 
en el etiquetado



JOIN U.S. Soybean Export Council, USSEC
Through a global network of international offices and strong support from headquarters here in the United 
States, USSEC and its members help build a preference for U.S. Soy and soybean products; advocate for the 
use of soy in feed, aquaculture and human consumption; promote the benefits of soy use through 
education; and connect industry leaders. When you join USSEC, you join a team that strives to deliver world 
class performance, acts responsibly, fosters diversity, and achieves great results through trust in teamwork. 
When we all work together, we all succeed.

The U.S. Soybean Export Council (USSEC) developed the U.S. Soy 
Sustainability Assurance Protocol (SSAP) through a multi-stakeholder 
process to address customer requests for a supply of documented 
and verified sustainable soy.

EXPERIENCES
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Jornada online 
sobre reproducción 
de vacuno 

Dentro de su proyecto Ganadería en Femenino, con el que 
Zoetis apoya el empoderamiento de la mujer en el ámbito 
ganadero, la compañía organizó el 25 de septiembre un 
encuentro online dirigido por Alfonso Monge, Veterinario 
experto en reproducción y manejo de ganado vacuno. Du-
rante su intervención en el webinar, al que se inscribieron 
más de un centenar de ganaderas de vacuno, el especia-
lista resaltó que un buen manejo de la reproducción es 
“vital” para la rentabilidad de una explotación. 

Monge apuntó a la evaluación de la condición corporal 
como punto fundamental de partida para un manejo 
eficiente del rebaño. “Su influencia sobre la reproduc-
ción está más que demostrada, haciéndose fundamen-
tal cuando queremos programar partos y temporada de 
cubrición y también de cara a destetar un mínimo del 
85% de los terneros”, manifestó. 

Esa condición temporal, según explicó, varía en las no-
drizas de 3 a 7 durante todo el año. “Podemos consi-
derar que la condición ideal de las vacas debería estar 
entre 5 y 7 durante todo el año, considerándose mala 
entre 1 y 4; y, excesiva, entre 8 y 9. Y es esta condición 
corporal la que está directamente relacionada con 
factores primordiales en la rentabilidad de una explo-
tación de carne, en la cubrición y parto, como el vigor 

del ternero al nacimiento, la producción láctea o el por-
centaje de preñez, por mencionar algunos”, aseveró.  

Inseminación
Durante el segundo bloque temático, que se centró en 
el celo y el mejor momento para inseminar, el ponente 
resaltó la importancia de, antes de proceder a la inse-
minación, establecer un PEV (periodo de espera volun-
tario) de 35 días para que el útero involucione completa-
mente y se regulen los celos. Además, recomendó que 
la inseminación se realice cuando la novilla alcance los 
280-320 kg o los 15-18 meses en las razas de carne. 

En cuanto a la detección de celos, aseguró que el sig-
no más determinante es que la novilla permanezca in-
móvil ante los intentos de monta. No obstante, advirtió 
que también cabría tener en cuenta que el 90% de las 
vacas que intentan montar a otras es porque están en 
celo. “Todo ello se ve dificultado porque el 68% de los 
animales presentan el celo por la noche. En este sen-
tido, existen diversos métodos que nos pueden ayudar 
a la detección de celos, pero ninguno es cien por cien 
fiable”, aseguró. 

El experto afirmó que las vacas que muestran celo por 
la mañana deben inseminarse por la tarde, mientras 
que las vacas que lo muestran por la tarde deben in-
seminarse al día siguiente por la mañana. Finalmente, 
indicó que las que presentan celo pasadas las 10 de la 
mañana, se deben inseminar al día siguiente. “Los re-
sultados son notablemente mejores cuando la persona 
que detecta los celos también es el responsable de inse-
minar los animales”, señaló. 

Sincronización de celos
Alfonso Monge también repasó los diferentes protoco-
los para la sincronización de celos pues, según expli-
có, “con esta técnica la tasa de preñez aumenta mucho 
respecto a los celos vistos. De hecho, la detección de 
celos es el talón de Aquiles de los programas de inse-
minación artificial”.

El experto finalizó su intervención, que estará accesible 
hasta un mes después de su celebración en https://se-
minariosonlineespecialistasennovillas.com, explicando 
las técnicas de manejo de semen y tanque e insemina-
ción artificial de las vacas.

El especialista Alfonso Monge aseguró 
que es “vital” realizar un buen manejo 
de la reproducción en las explotaciones

“Existen métodos que nos pueden 
ayudar a la detección de celos, pero 
ninguno es cien por cien fiable”, indicó



a la salud animal, todo mientras resistimos las pande-
mias de salud animal y humana más importantes del 
siglo”, indicó al respecto de la operación Jeff Simmons, 
Presidente y CEO de Elanco. Esta adquisición fortalece 
la estrategia de innovación, el portafolio y la productivi-
dad (IPP) de la compañía resultante. Las dos empresas 
llegaron al cierre de dicha transacción con un enfoque 
disciplinado en la estrategia y una ejecución diligente 
para mantener el impulso que les otorga la integración 
a ambas.
 
Cartera de I+D
Así, la sólida cartera de I+D de Elanco se refuerza con 
la expectativa de cinco lanzamientos previstos de Bayer, 
lo que eleva a 25 el total previsto de Elanco para 2024. 
La transacción también suma nuevas capacidades de 
I+D, incluidas plataformas innovadoras de dosificación 
y plataformas tecnológicas. 

La integración abre, además, nuevas oportunidades de 
crecimiento y expande la presencia multicanal de Elan-
co en el ámbito veterinario y de salud para mascotas y 
animales de producción, mejorando su cartera global 
de bioprotección y expandiendo su presencia en acui-
cultura a peces de aguas cálidas.

Elanco Animal Health Incorporated anunció reciente-
mente la adquisición de Bayer Animal Health. La tran-
sacción amplía el tamaño y las capacidades de Elanco, 
con el objetivo de mejorar su posicionamiento a largo 
plazo en la industria de la salud animal. 

“Casi dos años después de haber iniciado nuestro via-
je como compañía independiente, hemos logrado un 
progreso significativo en la creación de una compañía 
mundial y guiada por un propósito específico, dedicada 

Elanco culmina la 
adquisición de Bayer 
Animal Health 
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El pleno del Consejo General de Organizaciones Interpro-
fesionales Agroalimentarias aprobó, el pasado 22 de julio, 
la extensión de norma para todo el sector del huevo tras 
la solicitud presentada por la Organización Interprofesional 
del Huevo y sus Productos (Inprovo).

El Consejo de Organizaciones Interprofesionales es un ór-
gano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, y promocionar el consumo del huevo y sus 
derivados es la finalidad de la medida. La decisión afectará 
a las próximas tres campañas y la cuantía anual se estable-
ce en 29 euros por cada 1.000 gallinas ponedoras comercia-
les, según el censo estimado anual, que será del 85% de la 
capacidad máxima de cada granja.

El pleno del Consejo –presidido por el Secretario General 
de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda– emitió 
el informe a favor de la propuesta de extensión de nor-
mas solicitada por Inprovo para las campañas 2020/2021, 
2021/2022 y 2022/2023. Según las previsiones de la Orga-
nización Interprofesional del Huevo y sus Productos, la re-
caudación estimada por campaña ascenderá a 937.158 eu-
ros, lo que supondrá, a lo largo de los tres años, un total de 
2.811.474 euros.

Comunicación, promoción e innovación
El 70% de esta cuantía se destinará a actividades de comu-
nicación y promoción del huevo y los ovoproductos. El resto 
de lo recaudado se dedicará a la realización de actividades 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y me-

jora del conocimiento, eficiencia y transparencia del mer-
cado. Están obligados al pago de la aportación económica 
obligatoria los titulares de las granjas de producción de 
huevos que estén inscritas en el Registro General de Explo-
taciones Ganaderas del MAPA y cuenten con una capacidad 
mínima de 1.000 gallinas ponedoras, entre otros requisitos. 
Además, los titulares de granjas de producción exentos del 
pago podrán realizar aportaciones económicas voluntarias 
a Inprovo para conseguir los fines de la extensión de norma.

Mejorar el conocimiento, la eficiencia y transparencia del 
mercado, fomentar las relaciones equilibradas entre los es-
labones de la cadena de valor, además de la  viabilidad y sos-
tenibilidad de la producción, la industria y la comercialización 
son otros de los objetivos de Inprovo, que ha mostrado su sa-
tisfacción por la decisión del Consejo General de Organiza-
ciones Interprofesionales Agroalimentarias, ya que permitirá 
al sector disponer de medios propios para atender nuevos 
retos y necesidades de forma autónoma y responsable.

Inprovo acordó la extensión de norma el 21 de marzo de 
2019 en su Asamblea General. Es la primera que presenta 
desde su reconocimiento como organización interprofesio-
nal en 1998. Este instrumento legal se prevé para abordar 
actuaciones de interés económico general para todo el sec-
tor y que beneficien a todos los operadores de la cadena.

Inprovo representa a más del 90% del sector en España y 
agrupa a seis organizaciones: Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (Asaja), Unión de Pequeños Agricultores (UPA), 
Cooperativas Agroalimentarias de España (CAE), Asociación 
Española de Productores de Huevos (Aseprhu), Federación 
Española de Empresas del Sector de la Producción de Hue-
vos y Ovoproductos (Federovo) y la Asociación Española de 
Industrias de Ovoproductos (Inovo).

Vía libre a la primera extensión de norma 
del sector del huevo

La propuesta de Inprovo recibió el 
informe favorable para las próximas 
tres campañas  
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Formula Integration©, una de las mejores herramientas del 
mercado para integrar y analizar datos de formulación, de-
sarrollada por Agrifood AT, posibilita obtener información 
más relevante de las fórmulas almacenadas y en produc-
ción con detalle de precios, ingredientes y nutrientes. 

Además, esta solución permite la integración de datos con 
sistemas terceros manteniendo la trazabilidad y la inte-
gridad de la información a lo largo de todo el proceso e 
integrando los datos en un espacio personalizado, aislado 
y seguro.

Principales características
Entre las principales singularidades de la herramienta des-
taca su capacidad de favorecer la exportación de fórmulas 
en formatos estándar o personalizados y la sincronización 
con una base de datos SQL de publicación rápida y simple, o 
definida por el cliente.

Asimismo, se caracteriza por permitir la visualización de 
las fórmulas desde cualquier lugar, en cualquier momento 
y a través de cualquier dispositivo (navegador web, tableta y 
smartphone). Al mismo tiempo, favorece integraciones con 
sistemas terceros a través de diferentes opciones y forma-
tos (Microsoft SQL, archivos, cloud…) y también la publica-
ción de las fórmulas seleccionadas en Cloud con detalle de 
composición y precios.

Junto a esto, la herramienta, cuya última versión acaba 
de ser lanzada en este mismo 2020, favorece el registro y 
trazabilidad de las de fórmulas exportadas, con diferentes 
niveles de autorización y acceso y también la activación de 
notificaciones y alertas.

Avanzado análisis de datos
Con FI v4 puede utilizar un sistema avanzado de análisis de 
datos (Business Intelligence) e informes junto a Microsoft 
Power BI, basado en la composición de sus fórmulas, sus 
precios y los de los ingredientes que las elaboran, junto con 
sus propios datos económicos, de producción o de rendi-
miento de sus animales.

Con Microsoft Power BI a partir de la base de datos de pu-
blicación de FI puede generar informes y cuadros de mando 
avanzados, y sin ninguna afección a su programa de for-
mulación. Permite analizar los datos de su empresa inde-
pendientemente de su localización según las necesidades. 
Además, es posible desarrollar informes y cuadros de man-
dos integrando datos generados por programas terceros, 
incluso generando nuevos índices a partir de ellos.

En la versión Power BI Pro™, los informes son interactivos 
y se pueden compartir y visualizar a través de la web y de 
la App desde un PC, Tablet o smartphone. Los siguientes 
ejemplos se han desarrollado a partir de la base de datos de 
publicación de Formula Integration© junto a datos de otros 
programas con Microsoft Power BI™:

Una herramienta óptima para integrar y 
analizar datos de formulación

Formula Integration (FI) es una solución 
desarrollada por Agrifood AT que se 
integra con su programa de formulación 

Análisis de grupo de fórmulas en producción por Planta

Análisis de fórmulas individuales

Más información:
info@agrifoodat.com / sales@agrifoodat.com
www.agrifoodat.com +34 973 283 752 / +34 655 602 281
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tiene un objetivo firmemente arraigado en su estrategia 
orientada al rendimiento e impulsada por un propósito, 
y sabemos que la industria agrícola y ganadera puede 
transformarse desde dentro.

“Durante demasiado tiempo, la sostenibilidad ha sido 
un problema de otros, un problema del mañana. Pero 
no es un desafío imposible”, afirma el CEO de la em-
presa. “Creemos que podemos hacer que la producción 
animal sea sostenible. Nuestra meta es proporcionar 
una vida digna a agricultores y ganaderos y un suminis-
tro de proteína asequible a toda la población mundial”, 
añade Lansbergen.

Objetivos de desarrollo sostenible
En línea con los objetivos de la ONU de desarrollo sos-
tenible 2 (hambre cero), 3 (buena salud y bienestar), 12 
(producción y consumo responsables), 13 (acción climáti-
ca) y 14 (vida debajo del agua), la iniciativa está impulsada 
por seis plataformas de sostenibilidad que abordarán los 
principales desafíos a los que se enfrenta la industria ga-
nadera. Entre ellos, figuran el de mejorar el rendimiento 
de los animales de granja a lo largo de su vida; optimizar 
la calidad de la carne, la leche, el pescado y los huevos, 
con menos pérdidas y desperdicio de alimentos; reducir 
las emisiones procedentes de la ganadería; hacer un uso 
eficiente de los recursos naturales y reducir la depen-
dencia de los recursos marinos.

Inversión e innovación
La iniciativa We Make It Possible surge después de mu-
chos años de inversión e innovación en soluciones cien-
tíficas destinadas a brindar respuestas reales a los de-
safíos que enfrenta la industria agrícola, y no marca un 
nuevo comienzo, sino una aceleración significativa del 
camino hacia un futuro más sostenible.

En este sentido, la Vicepresidenta de DSM Nutrition and 
Animal Health, Christie Chavis, concluye que la compa-
ñía “posee una larga y sólida experiencia en el campo de 
la sostenibilidad, y es sobre esa base sobre la que ope-
ramos como una empresa con un propósito específico. 
Las empresas deben dar un paso adelante y adoptar los 
criterios de sostenibilidad en todos sus aspectos: es vital 
para el éxito de los negocios, al igual que es vital para 
todo lo demás”.

A medida que aumenta la población mundial, también lo 
hace la demanda de proteína animal. Este incremento ya 
está ejerciendo una enorme presión sobre los recursos 
naturales finitos, y una tensión ambiental significativa. En 
este sentido, la necesidad de proporcionar suficiente pro-
teína animal para una población en crecimiento requeri-
rá de avances científicos y soluciones innovadoras. Para 
abordar este desafío, DSM Animal Nutrition and Health 
ha lanzado una nueva y vanguardista iniciativa global bajo 
el lema “We Make it Possible”. 

Su misión es liderar una transformación sólida y alcanza-
ble en todo el mundo en la producción sostenible de pro-
teína animal y acelerar las soluciones que fomentarán un 
futuro mejor. Según destaca el Presidente de Nutrición 
y Salud Animal de la compañía, Ivo Lansbergen, “DSM 

Nueva iniciativa 
global de DSM para 
transformar la 
nutrición y la salud 
animal 

La empresa, líder en nutrición y sanidad 
animal, avanza de este modo en la senda de 
la sostenibilidad

Bajo el lema “We Make it Possible”, DSM 
liderará una transformación sólida en la 
producción sostenible de proteína animal



Tras su rápida expansión en el mercado español de pien-
sos de primeras edades, la firma ASN sigue creciendo y 
acaba de presentar, recientemente, su nueva línea de su-
plementos nutricionales. De la necesidad de lograr una 
producción más sostenible, respetuosa con los animales 
y el medio ambiente, surge la idea de Adicare. 

Adicare engloba varios aditivos naturales basados en la 
investigación y la experiencia de ASN, que garantizan so-
luciones reales a los desafíos actuales de los ganaderos 
tales como el manejo de las cerdas hiperprolíficas, los le-
chones destetados con bajo peso o los problemas digesti-
vos en todas las etapas. 

Una herramienta eficaz
A veces, a pesar de que todas las variables a nivel de 
bioseguridad, sanidad, calidad de agua y nutrición entre 
otras están controladas en una explotación, siguen sur-
giendo problemáticas, sobre todo en un contexto de des-
medicalización. En estos casos, un buen aditivo puede ser 
una herramienta eficaz.

Los productos Adicare están formulados con ingredien-
tes de alta calidad y eficacia demostrada y cubren todas 
las fases productivas, desde la gestación y la lactación 
a la transición y el cebo. Del mismo modo, se adaptan 
tanto a las necesidades del mercado como a las particu-
lares de cada productor, ofertándose bien para su apli-
cación directa al animal, bien para incluir en el pienso. 
Con este lanzamiento, ASN pretende acompañar a sus 
clientes en la transición hacia una producción porcina 
más eficiente y sostenible.

Nueva gama de aditivos naturales de ASN
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El desarrollo de nuevos alimentos funcionales requiere 
tecnologías que permitan incorporar ingredientes pro-
motores de la salud sin reducir su biodisponibilidad o 
funcionalidad. La nanoencapsulación se define como el 
proceso por el cual se recubre una sustancia activa con 
una pared que la protege. 

En este sentido, las nanocápsulas suponen una herra-
mienta de gran utilidad para los fabricantes de alimen-
tos ya que permiten utilizar ingredientes sensibles, ga-

En 1995 Nanta fue el primer fabricante español de pien-
sos compuestos para ganadería en conseguir la certi-
ficación de calidad ISO 9001 por parte de Aenor. Fun-
damentado en la norma internacional ISO 9001, uno de 
los esquemas de calidad más reconocidos internacio-
nalmente, este certificado acreditaba que Nanta había 
implantado un sistema de gestión que apostaba por la 
eficacia, la calidad y la mejora continua como camino 
para alcanzar la excelencia en el servicio al cliente.

“Además de ser una certificación de norma de calidad, 
el Certificado ISO 9001 de Aenor supuso una mejoría 
importantísima en la gestión, tanto a nivel de produc-
ción, como empresarial. Nos llevó a crear procedimien-

rantizan la conservación contra la pérdida nutricional y 
posibilitan la incorporación de mecanismos de libera-
ción prolongada en la formulación.

Tres categorías
Las nanocápsulas se clasifican en tres categorías según 
su morfología: mononucleares, polinucleares y tipo ma-
triz. Las mononucleares tienen una cubierta alrededor 
del núcleo, las polinucleares tienen varios núcleos den-
tro de la pared y, en las que son tipo matriz el material 
del núcleo se distribuye a través del material de la pared.

Existen varias técnicas de encapsulación, cuya elección 
depende del material que se quiera encapsular y del uso 
al que éste se destina. Entre estas técnicas destacan las 
de secado por pulverización, enfriamiento por pulveri-
zación, recubrimiento por extrusión, atrapamiento por 
liposomas, liofilización y coacervación.

Una amplia gama de productos 
Biotech Biosecurity ofrece una amplia gama de produc-
tos nanoencapsulados de tipo matriz, entre los que des-
tacan EBA-30 y EFA-50, resultado de la encapsulación 
de dos ácidos de cadena corta, ácido butírico y ácido fór-
mico respectivamente.

tos estándares y a hacer que todos trabajáramos con el 
mismo tipo de información, y en la misma dirección”, 
destaca Pedro Cordero, Director General de Nanta.

Un trabajo continuo
Durante este cuarto de siglo, Nanta ha continuado tra-
bajando en su compromiso por el cuidado de todos los 
procesos para un sistema de calidad excelente. Así, 
Nanta también fue pionera en la obtención, en 2008, 
del Certificado Aenor ISO-22000 de Gestión de la Segu-
ridad Alimentaria, lo que evidencia ante toda la cade-
na alimentaria que la compañía planifica, implementa, 
opera, mantiene y actualiza un sistema de gestión de 
la inocuidad de los alimentos destinado a proporcionar 
productos que sean seguros para los animales y, por 
ende, para el consumidor final. En 2009, la compañía 
también obtuvo el Certificado ISO 14001 de Medio Am-
biente, con el que Nanta demuestra su compromiso 
con el planeta.

Nanoencapsulación 
de principios activos

Nanta cumple 25 años de su primera 
certificación de calidad por Aenor
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El grupo de laboratorios Agrolab Ibérica, cuya actividad se 
ha considerado un servicio esencial durante la pandemia, 
ha logrado una importante ampliación de su acreditación 
de ensayos clínicos para la industria de alimentación ani-
mal. “Cumplimos con los plazos de entrega de resultados 
y damos el mejor asesoramiento y apoyo a nuestros clien-
tes, asegurando la fiabilidad y robustez de todos nuestros 
análisis”, explican desde Agrolab Ibérica.

Pese a la crisis, el grupo ha continuado trabajando en 
las acreditaciones, una herramienta fundamental para 
mejorar su competitividad, y ha logrado una importante 
ampliación de su alcance de acreditación ISO 17025 en lo 
referente a ensayos en productos alimenticios, piensos y 
superficies. Las nuevas determinaciones acreditadas son 
las siguientes:

• Determinación de Organismos Genéticamente 
   Modificados (OGM´s) mediante PCR real time.
• Alérgenos por PCR real time/ELISA: gluten, leche, 
   huevo, soja, mostaza, apio, pistacho y pescado.
• Azúcares por IC: glucosa, lactosa, sacarosa, fructosa,  
   galactosa y maltosa
• Actividad del agua.

Desde el principio de la crisis sanitaria, para los más de 
90 profesionales que forman el equipo humano de Agrolab 
Ibérica, el objetivo estuvo claro: “No podíamos parar, era 
necesario seguir ofreciendo el mejor servicio”, indican.

Para extremar la seguridad se implantó un riguroso pro-
tocolo frente al Covid-19 con medidas como: estableci-
miento de turnos de trabajo, respeto de las distancias de 
seguridad y teletrabajo en determinados departamentos, 
aunque el trabajo presencial fue mayoritario en los labo-
ratorios de Burgos y Tarragona.

Agrolab Ibérica, 
más fuerte frente 
a la pandemia
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La Asociación Empresarial de Acuicultura Española, Apro-
mar, acaba de presentar la edición 2020 de su informe 
anual sobre la evolución del sector de la acuicultura en 
nuestro país y en Europa, un documento importante para 
conocer el estado de la actividad y fomentar su desarrollo. 

Del informe se desprenden numerosos datos y conclu-
siones, entre ellas la más notable es que la cosecha de 
acuicultura en España en 2019 sumó un total de 342.867 
toneladas. Esta producción alcanzó un valor en su prime-
ra venta de 501 millones de euros.

Junto a esto, el empleo en acuicultura en España en 2018 
fue de 18.587 personas. La estimación de empleo indirec-
to asociado al sector de la acuicultura fue de 46.467 pues-
tos laborales.

En 2018 se hizo uso en España 146.829 toneladas de pien-
so de acuicultura. Esta cantidad es un 4,8% superior a la 
de 2018. El 85,6% de la misma fue administrado a peces 
marinos y el 14,4% restante a especies de agua dulce.

Especies
Del informe también se desprende, que la cosecha de 
dorada de acuicultura en España el año pasado ha sido 

de 13.521 toneladas, un 9,4% menos que el año anterior. 
Paralelamente, la producción de juveniles de dorada en 
España en 2019 ha sido de 30 millones de unidades y la 
cosecha de lubina, de 27.335 toneladas. Junto a esto, la 
producción de juveniles de lubina en nuestro país fue de 
55,8 millones de unidades.

Por su parte, la producción de trucha arco iris en España 
en 2019 se estima que fue de 18.955 toneladas, un 0,5% 
más que en el año previo y la de rodaballo de ha sido de 
8.258 toneladas, un 10,8% más que la del año anterior. 
En este sentido, Galicia es la única Comunidad Autónoma 
productora de rodaballo en España.

Además, destaca la significativa reducción en el número 
de establecimientos de acuicultura en España, pasando 
de un máximo en 2007 de 5.313 a los 5.075 en 2018. De 
ellos, 4.793 lo eran de moluscos, 166 granjas de acuicul-
tura continental, 73 establecimientos en costa, playas, 
zonas intermareales y esteros, y 41 en viveros en el mar 
para el cultivo de peces.

La acuicultura en la UE y en el mundo
El contenido del informe también revela que la producción 
mundial de acuicultura alcanzó en 2018 los 114,5 millones 
de toneladas, un 2% más que el año anterior, y superando 
a la producción de la pesca en 17,1 millones de toneladas 
y alcanzó un valor de 200,8 miles de millones de euros en 
primera venta.

Por su parte, la producción de acuicultura de la UE en 
2018 fue de 1.365.112 toneladas, con un valor de 4.357 mi-
llones de euros. Las principales especies producidas en 
la UE son de mejillón, con 527.192 toneladas en 2018, de 

Recientemente, se ha presentado la edición 
2020 del informe anual de Apromar

La acuicultura generó más de 18.500 
empleos directos en España en 2018

Situación actual 
de la acuicultura en 
España 
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la que se producen dos especies, seguidos por el salmón 
atlántico con 179.314 toneladas y la trucha arco iris con 
174.987 toneladas. En este sentido, se concluye además 
que España es el Estado miembro de la Unión Europea 
con una mayor cosecha de acuicultura, con 347.825 to-
neladas en 2018 (25,5% del total). Sin embargo, cuando 
se considera el valor de la producción, ocupa la cuarta 
posición, con 478,8 millones (11%).

El ritmo de crecimiento de la acuicultura total de la 
acuicultura de la UE (esencialmente peces y moluscos) 
ha decrecido desde el año 2000 una media del 0,2% 
anual, mientras que en mundo la acuicultura ha crecido 
en ese tiempo una media del 5,6 %.
 
Asimismo, la UE es el primer y más relevante mercado 
mundial para los productos acuáticos. En 2019 la Unión 
realizó un consumo de 12,8 millones de toneladas de 
productos acuáticos prácticamente igual que el año an-
terior, para lo cual importó 9,5 millones de toneladas, 
un 1,2% más que en 2018. La autosuficiencia de pro-
ductos acuáticos en la UE es de tan solo el 25,3%.
 
Los datos recopilados y procesados por Apromar son 
las más actuales disponibles a la fecha de elaboración 
del informe y se corresponden con los años 2018, 
2019 y 2020 dependiendo de la temática. Además de 
la información recabada por la propia asociación entre 
sus asociados, ha sido utilizada información de la 
Comisión Europea, del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), de la Federación Europea de 
Productores de Acuicultura (FEAP) y de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

 +34.633.497.644|www.magnifeed.com|info@magnifeed.com
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Figura 5-11. 
Evolución del consumo de pienso 
(toneladas) para la acuicultura en 

España desglosado entre peces 
marinos y continentales durante 

el periodo 2001-2019 (fuentes 
Skretting y Biomar).

Figura 5-10. 
Evolución del empleo en 

acuicultura en España 
durante el periodo 2002-

2018, mostrando las cifras 
de personas y de Unidades 

de Trabajo Anual (MAPA). 

5.5. Consumo de pienso de acuicultura en España

La alimentación de los animales de acuicultura, en 
particular los peces, es un elemento clave de su viabilidad. 
La optimización del uso de las materias primas, el 
conocimiento sobre los nutrientes, su digestibilidad y el 
correcto manejo del pienso son esenciales para el desarrollo 
responsable de esta actividad. En 2019 se utilizaron en 
España 146.829 toneladas de pienso de acuicultura. Esta 
cantidad es un 4,8 % superior a la de 2018. El 85,6 % de la 
misma fue administrado a peces marinos: lubina, corvina, 
rodaballo, dorada, anguila y lenguado, principalmente. Y 
el 14,4 % restante a especies continentales como trucha 
y esturión. La cantidad de pienso de acuicultura utilizado 
en España apenas suma el 1 % del total de piensos de 
ganadería consumidos en este país.

El pienso utilizado en las granjas de acuicultura españolas 
es en su práctica totalidad de tipo extrusionado y ha 
sido elaborado en su mayor parte en el propio país, 
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completándose con importaciones desde otros Estados 
Miembros de la UE, principalmente Francia y Portugal. La 
localización en España de las fábricas de pienso facilita la 
realización de una importante actividad de investigación e 
innovación en el campo de la nutrición y la alimentación de 
los peces. Esta innovación es promovida desde las propias 
empresas fabricantes del pienso y por las empresas de 
acuicultura, pero también juegan un papel crucial los 
centros públicos de investigación y las universidades.

En el cultivo de moluscos no existe consumo de pienso 
pues se trata de animales filtradores. Su alimentación 
está basada en el aprovechamiento de la productividad 
natural de las aguas, cuyos nutrientes favorecen la 
presencia de plancton que es filtrado y consumido por los 
moluscos. Galicia, que es la principal región productora de 
moluscos de España y de Europa, destaca por la elevada 
productividad natural de sus cinco rías.

Evolución del consumo de pienso (toneladas) para la acuicultura en España 
desglosado entre peces marinos y continentales durante el periodo 2001-2019 
(fuentes Skretting y Biomar)
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Recientemente, ha salido al mercado un nuevo produc-
to que permite mejorar la alimentación de aves y cerdos 
con un enfoque nutribiótico. Se trata de Axtra® PHY GOLD, 
promovido por DuPont Nutrition & Biosciences, disponi-
ble ya en Estados Unidos, México e India. Tal y como han 
demostrado diferentes estudios científicos, este producto 
permite formular dietas con ausencia total de fósforo inor-
gánico, mejorando la sustentabilidad de las produciones. 

La tradicional gala anual de entrega de los prestigiosos 
Premios Porc d’Or, organizados por el Instituto de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), se ce-
lebrará el próximo día 27 de noviembre, a las 22 horas, 
en directo, a través de una plataforma digital alojada en:
www.premiosporcdor.com. 

El evento, que reúne todos los años a más de 1.000 pro-
fesionales del sector porcino de capa blanca y a más de 
450 profesionales relacionados con el ibérico, reconocerá 
la entrega, el esfuerzo, la labor y la profesionalidad de los 
galardonados en él.

El IRTA celebró la primera edición de los premios Porc d’Or 
a la excelencia en la producción porcina de cerdo blanco 
hace 27 años, mientras que los Premios Porc d´Or Ibérico, 
sus hermanos menores, se conceden desde hace cuatro. 

Su conocida termo-estabilidad, la más alta 
del mercado y sus rendimientos comproba-

dos, convierten a este producto en la fita-
sa de referencia. Su utilización es óptima 
y mejora notablemente el rendimiento, 
en comparación con otras soluciones si-
milares presentes en el mercado.

Fitasa ideal 
En este sentido, tal y como se ha demostra-

do científicamente, la fitasa ideal debe rom-
per el fitato lo más rápido posible, para que  éste 

pueda ser utilizado de forma eficaz. El pH ácido que se 
produce en la zona superior del tracto digestivo de los 
monogástricos no representa impedimento alguno para 
la eficacia de este novedoso producto lanzado por DuPont.

La empresa tiene una amplia trayectoria en el desarrollo 
y producción de fitasas. De este modo, Axtra® PHY GOLD 
favorece la formulación de dietas enfocadas a la obten-
ción de una “nutribiosis” óptima, que se sustenta  en la 
interacción de tres pilares: nutrición, microbioma y fun-
ción intestinal e inmunitaria.

Este año, por primera vez, se organizarán juntos. 

Feria virtual
La gala, que durará hora y media, marcará un antes y un 
después en la historia de estos galardones, que se rein-
ventan con un formato digital para adaptarse a las restric-
ciones sanitarias existentes debido al COVID-19. Durante 
el acto, que se podrá seguir en directo a través de strea-
ming, habrá guiños a la gala de entrega de los Oscar. El 
evento también contará con showcookings y biopics con 
los propios ganaderos como protagonistas, así como con 
actuaciones de magia y muchas otras sorpresas. 

El espectador también podrá disfrutar de las últimas nove-
dades del sector ofrecidas por las empresas coorganizado-
ras, patrocinadoras y colaboradoras del evento en la I Feria 
Virtual Porc d’Or, que contará con alrededor de 70 stands. 

Un enfoque 
nutribiótico 
en la 
alimentación 
de aves y cerdos

Los Premios Porc d’Or se celebran online



noticias 43

Respecto a las perspectivas, más del 60% de los hostele-
ros encuestados piensa que las ventas del tercer trimes-
tre van a ser peores que las del segundo.

Otros datos significativos
Otro dato significativo es que el 19,6% de los negocios 
hosteleros no ha abierto sus puertas desde que termina-
ra el Estado de Alarma el pasado 21 de junio. De ellos, un 
45,9% considera que no hay demanda suficiente todavía 
para abrir, un 27,3% abrió y tuvo que volver a cerrar y un 
26,8% ha decidido abrir a partir de septiembre. 

Por otro lado, entre los que han abierto, un 43,6% man-
tiene a parte de la plantilla en ERTE, y un 7,5% ha decidi-
do despedir a parte de la plantilla.

En cuanto a afluencia, el 35,1% sitúa el descenso entre 
un 50 y 75%; el 33,1% lo sitúa entre un 25 y 50%; el 16,1% 
afirma que la afluencia a su establecimiento ha descen-
dido más de un 75%, y un 10,7% asegura que ha descen-
dido hasta un 25% menos.

Punto de vista de FIAB
En representación de FIAB, Gar-
cía de Quevedo quiso dejar cons-
tancia en la rueda de prensa del 
que “es imprescindible adoptar 
medidas que impulsen la recu-
peración de un sector estratégi-

co para el país como es la hostelería. Por eso, conside-
ramos impensable que se planteen subidas impositivas 
a la hostelería y a los productos que se comercializan en 
la misma. Incluso nos parece razonable que el Gobier-
no se plantee aplicar un IVA súper reducido a este canal 
hasta que se recuperen los niveles anteriores a la crisis 
del coronavirus. Otros países de nuestro entorno como 
Alemania o Reino Unido han bajado el IVA en más de 10 
puntos al turismo y la hostelería”.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y 
Bebidas, FIAB, junto a la Asociación de Fabricantes y Dis-
tribuidores, AECOC, y Hostelería de España se han unido 
para impulsar la plataforma “Juntos por la hostelería” en 
apoyo al sector. Se estima que, para finales de año, ha-
brá 65.000 locales hosteleros menos de los que existían 
en enero. De hecho, 40.000 negocios de este ámbito han 
echado ya el cierre. 

Peores ventas
En la presentación de “Juntos por la hostelería”, intervi-
nieron el Presidente de Hostelería de España, José Luis 
Yzuel; el Director General de AECOC, José María Bonmatí; 
y el Director General de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

Los representantes de la cadena de valor de la hostelería 
presentaron en la rueda de prensa una encuesta que in-
dica que el 97,7% de los empresarios califican de peores 
las ventas del segundo trimestre en comparación con las 
del mismo trimestre de 2019. Además, el 89% las sitúa 
también por debajo de las del trimestre anterior. 

Más de 65.000 establecimientos 
hosteleros podrían desaparecer
tras la pandemia

40.000 negocios ya han echado el cierre 
desde que empezó la crisis sanitaria
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Nombramientos 
Pedro Cordero
Coordinador del Clúster de Sostenibilidad de FEFAC

Pedro Cordero, Vicepresidente de FEFAC, se va a ocupar de coordinar el Clúster de 
Sostenibilidad que impulsa esta Federación. Con este nombramiento se viene a re-
frendar el compromiso de los países del sur de Europa con la sostenibilidad en el 
ámbito de la alimentación animal. Licenciado en Veterinaria por la Universidad Com-
plutense de Madrid y MBA por la Escuela de Negocios de Valladolid, Pedro Cordero 
es desde el año 2014 Director General de Nanta. En 2015 fue nombrado Vicepresi-
dente Primero de Cesfac. En la reunión en la que fue designado como Coordina-
dor de este nuevo Clúster, FEFAC abordó, entre otros asuntos, sus perspectivas de 
futuro, su posicionamiento en torno a la no deforestación o sus reflexiones acerca 
de la norma que pretende imponer la UE para ajustar la intensidad de carbono que 
contienen muchos productos que se importan de países terceros.

María Josefa Lueso
Presidenta de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación Nacional del Cuer-
po Veterinario ha nombrado a María Josefa Lueso nueva Presidenta del colectivo. La 
nueva Presidenta y primera mujer en presidir esta asociación, es licenciada en Ve-
terinaria por la Universidad Complutense de Madrid (1975-1980), y tras varios años 
de ejercicio libre como veterinaria, ha dirigido diferentes departamentos dentro del 
Ministerio de Agricultura desde 1992, ocupando también el cargo de Subdirectora 
General de Productos Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA). La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario se fundó en el año 1954, y re-
úne a los veterinarios de la Administración General del Estado que vienen trabajando 
para el sector agroalimentario.

Juan José Lunar Villarreal
Vocal de la Comisión de Expertos en Asuntos Laborales de Cesfac 
y de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo

Nacido en Pozoblanco (Córdoba), Juan José Lunar es Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Actualmente es Director de Recursos Humanos de COVAP. 
En sus más de 16 años de trabajo en esta Cooperativa, ha desempeñado diferentes 
puestos en las áreas de Administración, Finanzas, y desde el año 2016 en el área de 
Recursos Humanos, que ahora dirige. Juan José posee un Máster en Dirección de 
Recursos Humanos y Organización por ESIC. Tiene experiencia en el mundo coope-
rativo, habiendo desempeñado también el puesto de Gerente en una Cooperativa de 
Consumo. Desde hace unos años forma parte de la Comisión Negociadora del Con-
venio Colectivo Estatal de Industrias Lácteas y sus derivados. 
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Andrés Fernández
Nuevo Presidente de Veterindustria

Andrés Fernández es el nuevo Presidente de la Asociación Empresarial Española de 
la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria), sucediendo en el cargo 
a Juan Carlos Castillejo, según acuerdo adoptado en la última reunión de la Junta 
Rectora de la patronal. Fernández es Director General de CZ Veterinaria desde 2004, 
Consejero Delegado de Biofabri y CEO del Grupo Zendal. Es licenciado en Ciencias 
Empresariales por la Universidad de Vigo y MBA en la IEDE Business School de Ma-
drid. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado diversos puestos de responsa-
bilidad en el sector químico y farmacéutico, además de ser miembro del Círculo de 
Empresarios de Galicia y del Consejo de Administración de CZ Vaccines.

Virginia Albuena
Vocal de la Comisión de Expertos en Asuntos Laborales de Cesfac

Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Valla-
dolid, Virginia Albuena, que ha sido nombrada recientemente Vocal de la Comisión 
de Expertos en Asuntos Laborales de Cesfac y Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo, cuenta además con un Máster en RR. HH y postgrado en práctica proce-
sal laboral. Con una experiencia profesional de más de 15 años en el ámbito de los 
recursos humanos, la mayor parte de su carrera profesional la he pasado desarro-
llando labores en sectores como la construcción y la automoción. Desde hace un 
año desempeña su actividad profesional como Directora de Recursos Humanos en 
Mars, en la fábrica de Arévalo.

Pablo Muniesa
Vicepresidente de Veterindustria

La Junta Rectora de Veterindustria también eligió recientemente a Pablo Muniesa 
como el nuevo Vicepresidente de la Asociación Empresarial Española de la Industria 
de Sanidad y Nutrición Animal. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zara-
goza y Máster en Administración y Dirección de Empresas en el IE Business School 
de Madrid, en los últimos años Pablo Muniesa ha ocupado diversos puestos de res-
ponsabilidad a nivel nacional e internacional en la compañía Elanco Animal Health. 
En la actualidad es el Director General de Elanco Iberia para España y Portugal.
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La Autoridad Portuaria de Tarragona puso en marcha, el 
6 de octubre, el Sistema de Entregas de Agroalimentarios 
(SEA), un servicio digital que agiliza los procesos de car-
ga y asegura la trazabilidad de las mercancías. La herra-
mienta busca facilitar la recogida de los productos en las 
terminales de agroalimentarios, especialmente para los 
transportistas. Además, permite la puesta en marcha de 
un servicio de entrega que se caracterizará por ser más 
rápido, eficiente y económico, asegurando al 100% la tra-
zabilidad de la mercancía. Históricamente, el Puerto de 
Tarragona lidera a escala estatal los movimientos de ce-
reales y harinas, además de los piensos y forrajes.

El SEA se caracteriza por ser un servicio digital y gratui-
to que beneficia a los diferentes actores del proceso de 
carga y descarga de mercancía agroalimentaria. De esta 
forma, los compradores podrán saber la disponibilidad de 
la mercancía solicitada, así como el día y hora de recogida 
por parte del transportista. Esto implicará una mejora de 
su planificación de producción.

Además, es una herramienta útil para la terminal, que po-
drá saber la demanda de un periodo de tiempo determina-
do y, por tanto, disponer de los recursos necesarios para 
poder planificar las entregas. Con esta información, se fa-
cilitará la detección de incidencias recurrentes y se podrán 
establecer mecanismos para hacerle frente, a la vez que se 
reducirá el número de visitas a las oficinas, al desplazarse 
el camión directamente al punto de carga o báscula. 

Tecnología 4.0
Otra de sus ventajas es que facilitará mucho el trabajo al 
transportista, que tendrá la mercancía localizada y dis-
pondrá de concreción en los datos de día, hora y punto 
de entrega. De esta forma, reducirá el tiempo de estancia 
en las instalaciones portuarias y optimizará su operativa. 
Desde el punto de vista del Puerto, la asignación de hora 
y ubicación exacta facilitará la gestión de las colas en los 
accesos y los terminales.

Este nuevo sistema SEA forma parte de los diversos pro-
yectos de tecnología 4.0 con los que el Puerto de Tarrago-
na está implementando su estrategia de transformación 
digital. Con ella, busca incorporar las ventajas de la digi-
talización para aumentar la competitividad del Puerto y 
afrontar con garantías los retos que plantea la revolución 
tecnológica en el mundo portuario. 

Formación
En las instalaciones de Tarragona se concentran diaria-
mente una media de 1.000 camiones con mercancía agro-
alimentaria. Con esta medida, se logrará mejorar el flujo 
de tráfico y la eficiencia y competitividad de las empresas 
relacionadas con el sector. 

Un total de 230 personas ya participaron en los diferentes 
cursos de formación que el Puerto de Tarragona organi-
zó el pasado mes de septiembre para dar a conocer su 
nuevo sistema de entrega de agroalimentario, que entró 
en funcionamiento el pasado 6 de octubre. Compradores, 
terminales, transportistas y conductores, principalmente 
de Cataluña y Aragón, pero también de Castilla y León, 
Navarra y el centro de España, participaron en estas jor-
nadas sobre este sistema de recogida de mercancía de las 
terminales de agroalimentario.

El Sistema de Entregas de Agroalimentarios 
(SEA) se puso en marcha el pasado 6 de octubre

El Puerto de Tarragona apuesta 
por la digitalización



“Retos del futuro: agenda 2030, responsabilidad 
medioambiental y nueva legislación” es el título de la 
XXII Jornada Técnica que organiza la Fundación Instituto 
Tecnológico del Pienso dentro de su programa formativo 
anual, y que en esta nueva edición contará con expertos 
de distintos ámbitos que ofrecerán su visión respecto 
al futuro del sector y su capacidad para adaptarse a los 
nuevos tiempos.

El foro se celebrará el próximo 23 de octubre y, debi-
do a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, será 
virtual. Bruno Beade, Director de la Fundación y res-
ponsable de Agafac, inaugurará el encuentro en el que 
participará Pedro Medel de la Torre, Director de Innova-
biotics, con la ponencia “Agenda 2030: retos de futuro y 
condicionantes para la industria de piensos”. 

Por su parte, Álvaro Calderón de la Rocha, Director Téc-
nico y de Marketing de DSM, ofrecerá a los asistentes las 
principales claves para orientar a las empresas hacia 
objetivos generales, pero también nutricionales, mien-
tras que la Directora Técnica de Cesfac, Ana Hurtado, 

impartirá la charla “Iniciativas medioambientales en el 
sector de los piensos compuestos”.

“Nuevas legislaciones relacionadas con el sector de la 
alimentación animal” es el título de la conferencia que 
impartirá Javier Piquer Vidal, Subdirector General Ad-
junto de Medios de Producción y Ganaderos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Por 
último, Luisa Delgado Núñez, Directora Técnica de Aga-
fac y Galis, pondrá el broche de oro a la jornada con un 
análisis de los hitos y resultados del sistema Galis du-
rante sus 15 años de vida.

La industria del pienso se reinventa

Hay que pisar 
mucho campo
para entender 
el sector agropecuario  
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Cesfac y la Fundación Cesfac, en colaboración con Le-
saffre Ibérica, organizaron el 8 de octubre un webinar que 
llevó por título ‘Sostenibilidad en la alimentación animal: 
materias primas de interés’. El objetivo de este foro on-
line fue el de ahondar en las posibilidades que ofrece di-
ferentes materias primas para cumplir con los objetivos 
de no deforestación y apuntalar la sostenibilidad en la 
alimentación animal.

En representación de la Fundación Cesfac, Jorge de Saja 
dio la bienvenida a los asistentes. En su intervención, ase-
guró que “el Pacto Verde Europeo es la iniciativa bandera” 
que marca las prioridades políticas de la nueva Comisión 
Europea para integrar la sostenibilidad en todos los ám-
bitos. Por este motivo, y con objeto de llevarlo a cabo, “se 
están desarrollando diversas estrategias” y, dentro de las 
mismas, “se ha abordado la necesidad de minimizar ma-
terias primas asociadas con la deforestación con el fin de 
promover cadenas de valor más sostenibles”.

Responsabilidad compartida
De Saja prosiguió su intervención indicando que “exis-
te una responsabilidad compartida por parte de toda la 
cadena agroalimentaria en el aseguramiento de un su-
ministro sostenible y todos los eslabones de la cadena 
deben tomar partida en estos esfuerzos”. En este sen-
tido, como principal potencia productora de piensos en 
la Unión Europea y como deficitaria de materias primas 
nacionales, “España tiene que recurrir a mercados exte-
riores para poder abastecerse de los cereales y las pro-
teínas necesarias para la elaboración de los piensos”, 
indicó el Director de Cesfac. 

“Por tanto, nos encontramos ante el reto de debe satis-
facer las necesidades de este escenario de escasez de 
materias primas, mayor demanda de alimentos protei-
cos a nivel global; pero a su vez, se debe cumplir con las 
nuevas exigencias y medioambientales y de sostenibili-
dad, desarrollando estrategias enfocadas a la optimiza-
ción de los recursos y un compromiso con la protección 
del planeta”, concluyó Jorge de Saja.

Diferentes intervenciones
Tras la bienvenida a los asistentes, intervino la Jefa 
de Área de la Subdirección General de Medios de Pro-
ducción Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, María Victoria Navas, para hablar de 
‘Sostenibilidad en el uso de la proteína y reducción de la 
deforestación: presente y futuro’. A continuación, Anton 
van den Brink, Senior Policy & Communication Mana-
ger de Fefac, pronunció una ponencia centrada en las 
‘Iniciativas y principales proyectos de Fefac para contri-
buir a la sostenibilidad’. 

Tras él, Eugenio Cegarra, Director de Formulación en 
De Heus Nutrición Animal, disertó sobre ‘Sostenibilidad 
en el uso de la proteína y estrategias nacionales que 
conviene adoptar’.

Finalmente, cerró el panel de ponencias Braulio La Calle, 
Director de Formulación de Rumiantes en Coren Agronin-
dustrial, para abordar la cuestión de la ‘Sostenibilidad en 
la formulación de rumiantes: materias primas de interés’.

Sostenibilidad en la alimentación 
animal: materias primas de interés

El webinar se celebró el 8 de octubre

Cesfac y la Fundación Cesfac, en colabo-
ración con Lesaffre Ibérica, se responsa-
bilizaron de organizar el foro online
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Cada granja y explotación agraria debería disponer de un 
plan de contingencia específico porque la planificación y 
prevención serán sus mejores antídotos contra la pande-
mia. Así lo afirmaron los expertos que participaron en la 
XII Jornada Técnica Galis para responsables de calidad de 
las fábricas que forman parte del Sistema Galicia Alimen-
tos Seguros (Galis), impulsado por la Asociación Gallega 
de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac).

Bajo el título ‘Actualización sobre micotoxinas y aspectos 
básicos de prevención de la Covid-19’, el foro técnico, que 
se celebró el 25 de septiembre vía online con motivo de la 
crisis sanitaria, contó en esta ocasión con la presencia de 
destacados especialistas en seguridad alimentaria, que 
abordaron, entre otras cuestiones, cómo afronta el sector 
la grave crisis sanitaria.

Entre los ponentes se encontraba la Directora Técnica en 
Consultoría Integral de Prevención de Riesgos Laborales, 
María del Carmen Ramos Lema, que impartió la ponencia 
‘Aspectos básicos de la prevención de la Covid-19’. En su 
intervención, la experta hizo mucho hincapié en la impor-
tancia de realizar planes de prevención a medida porque, 
a su juicio, “cada empresa es un mundo, aunque todas 
pertenezcan al mismo sector”, por lo que insistió en que 
implantar una planificación genérica sin tener en cuenta 
las características y peculiaridades de cada centro sería 
un grave error.

74.000 explotaciones y 30.000 granjas 
Durante su análisis de la situación actual, Ramos ala-
bó el comportamiento de un sector que desde el primer 

momento se convirtió en esencial y recomendó no bajar 
la guardia. “Hay que tomar todas las precauciones posi-
bles”, añadió la experta. Así, recordó que la prevención 
siempre tiene que ir acompañada de la formación de los 
trabajadores, y este aspecto -señaló- debe ser “indispen-
sable” en todos los planes de contingencia. 

“Incluso en aquellas granjas y explotaciones que están 
más aisladas y donde, a priori, hay menos riesgo de con-
tagios es necesario disponer de un plan específico”, dijo 
tras recordar que en Galicia hay más de 74.000 explota-
ciones agrarias y unas 30.000 granjas. 

Por último, destacó que actos tan básicos como mantener 
la distancia de seguridad, usar mascarilla o la desinfec-
ción son claves para blindarse frente al coronavirus.

15 años del sistema Galis
El Director de Agafac y Gerente de Galis, Bruno Beade, fue 
el encargado de abrir el encuentro online de la XII Jorna-
da Técnica para responsables de calidad de las fábricas 
Galis, que en esta edición también contó con la presencia 
de destacados especialistas en el control de las micotoxi-
nas, entre ellos, con el Director de los Servicios Científico-
técnicos de la Universidad de Lleida, Antonio J. Ramos Gi-
rona, que pronunció la conferencia ‘Micotoxinas: Aspectos 
básicos y resto de futuro’. 

La contaminación de micotoxinas en el cultivo de maíz 
centró la intervención de Joan Serra Gironella, Investiga-
dor del Programa de Cultivos Extensius Sostenibles del 
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA) de Cataluña. El foro virtual organizado por los re-
presentantes de Galis puso el broche final con la ponencia 
de Luisa Delgado Núñez, Responsable del Departamento 
Técnico de Agafac y Galis, titulada ‘15 años del sistema 
Galis: control de micotoxinas’.

Expertos piden planes de prevención 
a la carta ante Covid-19 en las granjas

Responsables de calidad de fábricas galle-
gas asistieron a la XII Jornada Técnica Galis
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Título: Gestión Técnica de Granjas de Vacuno Lechero: Aspectos de Manejo

Director y coordinador: Pedro José Álvarez Nogal

Edita: Universidad de León

Esta obra aborda hacia qué objetivos dirigir la mejora genética de los rebaños 
lecheros para elevar el potencial productivo de las vacas preservando su estado 
de salud y remarcando los caracteres morfológicos que definen su prototipo 
racial. Además, informa sobre qué consignas alimenticias deben seguirse con 
las hembras jóvenes del rebaño durante la cría-recría para que inicien la vida 
productiva en las mejores condiciones y a la edad deseada. 

Título: Guía de la cría de pollos y gallinas 

Autor: Gail Damerow

Edita: Omega

Llena de consejos útiles y de conocimientos prácticos, esta obra servirá de guía 
en todas las situaciones que pueda plantear la cría de pollos y gallinas. En esta 
publicación es posible encontrar información sobre las distintas opciones en la 
alimentación de pollos camperos; cómo hacer frente a los depredadores; el ma-
nejo cotidiano de las gallinas ponedoras y las aves de carne; directrices para la 
exposición de gallos y gallinas; diseños de gallineros y de comederos, así como 
una sección actualizada sobre las enfermedades que incluye informaciones so-
bre la gripe aviar.

Título: Obesidad canina y felina

Autor: Roberto Elices Mínguez

Edita: Editorial Servet

La Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como la epidemia 
del siglo XXI de los países desarrollados en el campo de la medicina humana. 
Las cifras actuales de obesidad en perros y gatos nos indican que en veterinaria 
está ocurriendo algo muy parecido, y aunque es un proceso muy difundido y de 
fácil diagnóstico, todavía sigue siendo una enfermedad incomprendida en mu-
chos aspectos. Esta obra ofrece información práctica y clara sobre la obesidad 
en animales de compañía, para que el clínico pueda evaluarla, determinar sus 
comorbilidades y disponga de las herramientas para aplicar un buen progra-
ma de control y prevención con la indispensable implicación de los propietarios. 
Entre el contenido que aborda destaca el manejo dietético de los programas de 
pérdida de peso y los nutrientes que deben incluir, así como la importancia de la 
vitamina E y datos específicos relativos a animales esterilizados.





El cliente que más 
nos importa

Para alimentar a 9700 millones de personas en 2050 de manera 
sostenible y responsable, y respetando los recursos limitados 
de nuestro planeta, el momento de cambiar es ahora. 
En DSM, dedicamos nuestra pasión y experiencia a seis áreas 
clave para mejorar la cadena de valor y abordar los desafíos a 
los que se enfrenta nuestro planeta: 
• Mejoramos el rendimiento de los animales de producción a 

lo largo de su vida
• Hacemos un uso eficiente de los recursos naturales
• Reducimos las emisiones procedentes de la producción animal
• Ayudamos a combatir la resistencia a los antimicrobianos
• Reducimos nuestra dependencia de los recursos marinos
• Mejoramos la calidad de la carne, la leche, el pescado y los 

huevos con menos pérdidas y desperdicio de alimentos 

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

Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo?  
LO HACEMOS POSIBLE

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


