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Presidente de Cesfac

Nunca un trimestre ha dado tanto de sí. Hasta el punto 
de convertirse, por momentos, en una auténtica prue-
ba de fuego para la alimentación animal. Y creo no exa-
gerar cuando afirmo que hemos vivido, como sector, 
algunos de los días más difíciles en nuestra profesión.

Comenzábamos el año echándonos las manos a la cabeza 
al leer las declaraciones que el ministro de consumo, Al-
berto Garzón, hacía en el diario The Guardian, poniendo 
en entredicho la calidad de nuestras exportaciones cárni-
cas, en un nuevo giro de tuerca para desprestigiar nuestra 
actividad. Nuestra organización, como muchas otras, salió 
al paso para reprobar esta actitud y solicitó el amparo del 
ministro Luis Planas ante esta nueva afrenta al sector que 
representa. Debemos estar preparados para próximos 
ataques que, seguro, tendrán lugar de aquí en adelante.

Era un simple preludio de la tormenta que estaba a 
punto de llegar. El inicio de la guerra en Ucrania su-
puso el cierre automático de las importaciones de 
materias primas provenientes del Mar Negro, en el se-
mestre más sensible para los intereses del sector de la 
alimentación animal. Debemos, en primer lugar, mos-
trar nuestra total solidaridad con el pueblo ucrania-
no y exigir que finalice ya la contienda. Por otro lado, 
nuestra atención se centró, desde incluso antes del 
inicio del conflicto, en buscar alternativas al maíz y al 
girasol provenientes de esa parte del mundo. Gracias 
a la presión del sector y al trabajo de organizaciones 
como la nuestra, conseguimos agilizar la flexibilización 
de los requisitos técnicos para importar maíz y girasol 

del continente americano, evitando así un desabaste-
cimiento automático para nuestras granjas.

Muy al contrario de lo que pensábamos, ese desabaste-
cimiento no llegó como consecuencia de la guerra, sino 
como desenlace de una huelga de transportistas que ha 
puesto en riesgo (literalmente) la vida de millones de ani-
males de abasto en nuestro país. La tormenta se convirtió 
entonces en un tsunami, para lo cual tuvimos que coger 
“el toro por los cuernos” y, de la mano de gobiernos auto-
nómicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
organizar convoyes de materias para hacer llegar el pien-
so desde los puertos hasta las fábricas, para allí poder ha-
cer, al menos, un “pienso de supervivencia” ante la falta 
de gran cantidad de ingredientes. Quiero felicitar al equi-
po técnico de Cesfac y a todos y cada uno de los miem-
bros de las federaciones regionales por el encomiable es-
fuerzo realizado durante esta crisis que, al cierre de esta 
edición, parece empezar a encauzarse y que también ha 
supuesto una “prueba de fuego” en materia de comunica-
ción. Nunca habíamos estado tan expuestos a la atención 
de los medios, tanto nacionales como internacionales.

Son muchas las conclusiones que podemos sacar de 
todo esto. Me quedo con dos: es necesario revisar las 
políticas alimentarias europeas para tratar de evitar cri-
sis como las que hemos vivido y, una vez más, debemos 
ponernos en valor como sector. De nuevo, se ha demos-
trado que formar parte de las asociaciones regionales 
y confederaciones como la nuestra tiene sentido, tanto 
en el día a día, como en los momentos de crisis.
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El sector de la alimentación animal no recuerda una situa-
ción tan excepcional como la que ha tenido que vivir en los 
últimos meses. La incidencia de la guerra en Ucrania, así 
como de la huelga en el sector de los transportes, ha situado 
al sector en una situación sin precedentes y que ha requeri-
do de decisiones ágiles y un trabajo intenso para poder man-
tener vivo el suministro de materias primas a las granjas.

La situación ya venía caldeada por un mercado de materias 
primas tensionado y con precios máximos a principios de año 
como consecuencia de una fuerte demanda y una reducción 
de los stocks a nivel global. Para entonces, la amenaza de 
una guerra era una hipótesis que muchos no querían acep-
tar, pero se trataba de un escenario a tener en cuenta. Así, 
desde Cesfac, antes incluso de que estallase la contienda, se 
realizó un inventario de existencias para conocer la situación 
de partida y el tiempo de reacción ante una presumible con-
tienda que afectase al flujo de mercancías desde un origen, 
el Mar Negro, que, durante el primer semestre del año, es el 
principal punto de partida del maíz que llega a España. Fue 
finalmente el 24 de febrero cuando se consumó el escena-
rio que nadie deseaba. Tras la entrada de las tropas rusas 
en territorio ucraniano, se iniciaba una guerra que paralizó 
la actividad en los puertos ucranianos como el de Odessa, 
así como en algunos cargueros, lo cual supuso la total de-
tención del flujo de materias primas para la elaboración de 
alimentos compuestos para animales.

Se iniciaba entonces una cuenta atrás que amenazaba la 
existencia de materias primas en los puertos. El bloqueo de 
la cadena de suministro era una amenaza real, para lo cual 
era necesaria una acción rápida para buscar alternativas a la 
total ausencia del maíz y el girasol ucranianos. 

Reuniones públicas
El 1 de marzo, el Secretario General de Agricultura y Alimen-
tación, Fernando Miranda, se reunía con las asociaciones que 
agrupan a las empresas importadoras y comercializadoras 
de cereales y oleaginosas y de la producción de piensos para 
la alimentación animal (en este caso, Cesfac) para analizar 
el impacto sobre el mercado español de la invasión rusa de 
Ucrania. La paralización total de estas importaciones, uni-
do al incremento del precio de estas materias primas, podía 
provocar situaciones de gran tensión en los abastecimientos 
a corto plazo, al verse interrumpidos completamente los flu-
jos de suministro.

La reunión tenía lugar en el marco de los contactos que man-
tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con 
los sectores afectados para analizar la situación y elaborar 
la posición que trasladaría el Ministro Luis Planas en la re-
unión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión 
Europea al día siguiente, 2 de marzo, por videoconferencia.

Ese día, Luis Planas solicitaba a la Comisión Europea, du-
rante Consejo extraordinario de ministros de Agricultura y 
Pesca de la Unión Europea, que adoptase medidas urgentes 
que asegurasen el abastecimiento en el mercado europeo 
de los productos más afectados por la guerra en Ucrania, 

En todo momento, Cesfac ha trabajado 
para tratar de agilizar los trámites 

necesarios para que las decisiones se 
tomasen con la mayor celeridad posible

Cronología de una tormenta perfecta

La importancia de Ucrania en el suministro de materias primas

España importa de Ucrania anualmente una media de 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22% de 
las importaciones españolas y es el segundo proveedor después de Brasil. También importa 233.000 
de toneladas de torta de girasol, que suponen el 68% de las importaciones que España realiza de este 
producto, así como aproximadamente 500.000 de toneladas de aceite de girasol.

Reunión del Ministerio de Agricultura con representantes de la 
cadena de suministro de materias primas para la elaboración de 
alimentos compuestos para animales
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en especial, cereales y oleaginosas, asegurando que “preo-
cupan no solo los precios, sino también la disponibilidad de 
las materias primas”. Para paliar esta situación, España so-
licitaba a la Comisión la activación de los mecanismos pre-
vistos en la Organización Común de los Mercados Agrarios 
(OCMA), para conceder apoyos a los sectores más afectados. 

Ante una posible prolongación del conflicto, expresaba la 
necesidad de que la Comisión estudiase medidas para adap-
tar las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) al 
nuevo escenario, de manera que fuese posible aumentar la 
disponibilidad de superficies destinadas a la producción de 
cereales y oleaginosas. También apuntaba la necesidad de 
que se flexibilizasen algunos requerimientos técnicos apli-
cables a las importaciones, siempre con el aval de la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas 
en inglés). Decisiones que, a la postre, se determinarían en 
la siguiente reunión del Consejo de ministros de Agricultura 
de la UE del día 21 de marzo.

Primeras decisiones
De manera paralela, Cesfac trabajaba para tratar de agilizar 
los trámites necesarios para que las decisiones se tomasen 
con la mayor celeridad posible. El viernes 11 de marzo, te-
nía lugar una reunión extraordinaria del Comité Permanente 
de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF), en 
la que se informaba a los estados miembros de que esta-
ba en la mano de cada país tomar las medidas necesarias 
para relajar los límites máximos de residuos fitosanitarios 
que técnicamente impedían la importación de materias pri-
mas como torta de girasol o maíz disponible en el continente 
americano.

Por fin, el lunes 14 de marzo el MAPA publicaba una Reso-
lución por la que se flexibilizaban temporalmente los requi-
sitos específicos para la importación de maíz de Argentina 
y Brasil, lo que facilitaría la entrada en España de materias 
primas destinadas a la alimentación animal que supliesen la 
paralización de las importaciones de Ucrania. Tras realizar 
el correspondiente análisis de riesgos en relación a 10 pro-

ductos fitosanitarios, se llegaba a la conclusión de que 6 de 
ellos no presentaban ningún problema a la luz de la legisla-
ción actual. Para los 4 restantes, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación acordaba establecer un límite superior 
de acuerdo con el citado análisis de riegos, en aplicación del 
artículo 18 del Reglamento 396/2005, relativo a los límites 
máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos 
de origen vegetal y animal.

En un análisis previo, Cesfac había calculado que, para ese 
momento, había disponibles e invendidas 13,6 millones de 
toneladas de maíz en EE. UU., 7,5 millones de toneladas de 
maíz en Argentina y 100.000 toneladas de semilla de girasol 
y 400.000 toneladas de torta de girasol también en Argenti-
na. Además, y a partir de finales del mes de marzo, estarían 
disponibles otros 15,4 millones de toneladas de maíz de co-
secha nueva argentina.

Esas cantidades servirían para cubrir sobradamente las 
necesidades de la producción española de alimentos com-
puestos para animales hasta enlace de campaña, y buena 
parte de la demanda europea. Parecía que la situación tendía 
a calmarse…

… y llegó la huelga de transportes
El destino quiso que ese mismo día 14, la Plataforma para 
la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Ca-
rretera (una asociación minoritaria dentro de ese sector) 
convocase una huelga que, en un primer momento, parecía 
poco representativa. La huelga venía precedida por la pér-
dida de rentabilidad del sector por la escalada del coste del 
carburante, impulsada a su vez por la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia. Los convocantes pedían además la pro-
hibición de la contratación de los servicios de transporte de 
mercancía por carretera por debajo de los costes de explo-
tación. Poco a poco, la huelga fue sumando adeptos y, sobre 
todo, virulencia frente a aquellos que no secundaban el paro, 
lo que se tradujo en una práctica paralización del transporte 
de carretera.

Límites Máximos de Residuos (LMR) 
temporales para las importaciones de 
maíz destinado a alimentación animal 
procedente de Argentina y Brasil.

Determinación                           LMR UE

Pirimiphos Methyl                        1,11

Dichlorvos (DDVP)                        0,02

Chlorpyriphos Methyl                  0,02

Cyhalothrin                                    0,04

Última reunión de la Comisión de Materias Primas de CESFAC cele-
brada en Madrid
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El sector de la alimentación animal tenía un nuevo frente 
abierto. Si, hasta ahora, el problema había sido el suminis-
tro de materias primas hasta los puertos, ahora el problema 
se trasladaba en el suministro de materias primas desde 
los puertos hasta las fábricas de pienso, y el suministro de 
piensos compuestos desde las fábricas hasta las granjas. De 
un día para otro, las fábricas dejaron de recibir materias pri-
mas. Lo que entonces había sido una tormenta, se convertía 
en un tsunami.

En el tercer día de huelga, y en la mayor parte del territo-
rio español, la industria de la alimentación animal no podía 
abastecerse de materias primas para elaborar alimento 
para ganado ni puede hacer llegar el alimento a las explota-
ciones ganaderas. Todo ello acompañado por la actuación, a 
menudo violenta, de piquetes de las asociaciones convocan-
tes de la huelga.

Numerosas fábricas, particularmente de la zona centro y 
sur de España, cesaban su actividad. Consecuentemente, 
muchas explotaciones ganaderas se encontraban sin pienso 
para sus animales. A ello había que añadir que la actividad 
del transporte de ganado también se encontraba gravemen-
te interrumpida, con los consiguientes problemas de bienes-
tar animal que ello conlleva cuando los desplazamientos no 
se realizan en los tiempos programados. 

La situación era particularmente grave al no haberse esta-
blecido, ni por la organización convocante ni por la adminis-
tración, servicios mínimos que asegurasen la continuidad, al 
menos parcial, de servicios legalmente esenciales como es 
la alimentación al ganado. Asimismo, la falta de acción de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la mayor 
parte de los casos, impedía asegurar el mantenimiento de 
nuestra actividad.

Ese día Cesfac, junto con otras organizaciones representati-
vas de la industria ganadera y de suministro a la ganadería 
(AFHSE, ANPROGAPOR, APROMAR, ASEPRHU, ASOPRO-

VAC, AVIANZA, FEDEROVO, INTERCUN, INTEROVIC, INTER-
PALM, INTERPORC y PROVACUNO) emitía un comunicado 
en el que recordaba que la alimentación del ganado y la ga-
nadería no sólo eran servicios legalmente esenciales para la 
sociedad, sino que, de seguir interrumpidos y más allá del 
desabastecimiento de productos ganaderos, se podían pro-
ducir problemas de salud pública al no poder alimentar a los 
animales. Es por ello por lo que requerían de la Administra-
ción del Estado medidas urgentes para asegurar el manteni-
miento de la actividad.

Organización de convoyes
Fue el propio sector quien tuvo que tomar medidas para po-
der asegurar el suministro de materias primas desde los 
puertos hasta las granjas. Cesfac y las asociaciones regio-
nales de fabricantes, con la colaboración de las delegacio-
nes de gobierno, las comunidades autónomas y la Guardia 
Civil y Policía Nacional, comenzaron a organizar convoyes 
de camiones escoltados para poder mantener el suministro. 
Fueron noticiosos los convoyes organizados con destino a los 
puertos de Cartagena o Huelva, puntos estratégicos donde 
los piquetes amenazaban la actividad de los transportistas 
que no secundaban el paro.

La situación se recrudeció en el momento en que otras or-
ganizaciones representativas del sector del transporte de-
cidieron aunarse a la causa. El 21 de marzo, Cesfac emitió 
un nuevo comunicado junto con las organizaciones anterior-
mente mencionadas, a la que se sumó Cooperativas Agro-
alimentarias de España, en el que se advertía del colapso 
inmediato en la alimentación de granjas en buena parte del 
país. Se afirmaba que, de no poder suministrar materia pri-
ma a las fábricas de Andalucía y Extremadura, no se podría 
servir pienso a las explotaciones ganaderas de esas regio-
nes. Los problemas eran extensivos a otras comunidades 
autónomas como Castilla-La Mancha o Canarias, en este 
último caso, donde las navieras habían reducido las frecuen-
cias desde la península por falta de carga. “Nos encontra-
mos, pues, no sólo con un gravísimo problema económico y 
de bienestar animal, sino con un riesgo inminente de salud 
pública al no poder alimentar animales en las granjas”, re-
zaba el comunicado.

También se informaba que la mayor parte de las fábricas de 
todo el país se encontraban desabastecidas tanto de mate-
rias primas esenciales para el pienso como de todo tipo de 

Convoy de camiones escoltados por los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado a la altura de la provincia de Toledo 
Fuente: Guardia Civil.

A partir de este momento, se abre un 
periodo de incertidumbre sobre cómo 

va a reaccionar el sector ganadero a este 
tsunami que hemos vivido en un puñado 

de días
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micro ingredientes, minerales y vitaminas, abocadas a fabri-
car un “pienso de supervivencia” con el que, simplemente, 
poder mantener vivos a los animales. “Hoy mismo, de ma-
nera urgente, el gobierno ha de establecer obligatoriamente 
unos servicios mínimos obligatorios que permitan el funcio-
namiento de servicios esenciales como los de las granjas y 
el abastecimiento del sector agroalimentario y garantizar su 
cumplimiento con los medios a su alcance, así como tomar 
medidas para impedir la acción de los piquetes. Mañana ya 
será tarde para buena parte de los animales de granja”, con-
cluía la nota.

Fue precisamente el suministro de esos convoyes, organi-
zados por el propio sector, los que hicieron que hubiese un 
mínimo latido de vida en el suministro de alimentos para 
animales. Desde las granjas, sin embargo, se reportaba es-
casez de pienso y los ganaderos afirmaban encontrarse “al 
límite” de sus capacidades.

Finalmente, el 25 de marzo gobierno y transportistas llega-
ban a un acuerdo con un paquete de medidas de 1.000 mi-
llones de euros que incluía 450 millones de ayudas directas 
y una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible 
que, días más tarde, se hacía extensiva a toda la ciudadanía. 
La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de 
Mercancías por Carretera decidió mantener los paros, con 
la consecuente situación de incertidumbre durante los si-
guientes días, que finalmente cesó con la desconvocatoria 
temporal de los paros.

Ha sido, en definitiva, una auténtica prueba de fuego para el 
sector de alimentación animal, que se ha traducido en fuer-
tes incrementos en los costes de producción de materias pri-
mas, así como el incremento de otros inputs como la energía, 
los plásticos, cartonajes, etcétera, que hacen que, a partir de 
este momento, se abra un periodo de incertidumbre sobre 
cómo va a reaccionar el sector ganadero a este tsunami que 
hemos vivido en apenas un puñado de días.

Sembrar en barbechos

Por otro lado, la Comisión Europea publicó el pasado 25 de marzo la Decisión de Ejecución (UE) 
2022/484, de 23 de marzo de 2022, por la que se establecen excepciones a la normativa comunitaria 
de la PAC en lo que respecta a dos de las prácticas para poder acceder al pago verde para el año 
2022: la diversificación de cultivos y el mantenimiento de superficies de interés ecológico (SIE). 
Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto ley en el que se adoptaban medidas 
urgentes en el marco del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra de Ucrania, que incluye la modificación de la normativa nacional de aplicación de la Política 
Agraria Común (PAC) para permitir utilizar para el pasto o el cultivo las superficies de barbecho en 
la campaña de 2022, con el objetivo de tratar de paliar la pérdida de suministros provocada por la 
guerra en Ucrania e intentar garantizar así el suministro de maíz y girasol.

Exposición mediática
Durante este periodo, el sector de la alimentación animal ha 
copado buena parte de los titulares de los medios de comu-
nicación, acompañando a la información como consecuen-
cia de la guerra en Ucrania. A la habitual atención a medios 
especializados, agencias y programas especializados dentro 
de los medios generalistas, se han sumado numerosas in-
tervenciones en televisiones (TVE, Antena 3, La Sexta, Tele-
madrid, Castilla-La Mancha Media, 13TV, 7NN, 7Tv Murcia, 
Castilla y León TV…), radios (RNE, Cadena Ser, COPE , Onda 
Cero, EsRadio, ORMurcia, Aragón Radio, Capital Radio…), 
periódicos (ABC, El Economista, La Voz de Galicia, El Norte 
de Castilla, Diario Levante, Hoy Extremadura, La Opinión de 
Murcia…) y digitales (The Objective, OKDiario, Eldebate.com, 
VozPopuli, Business Insider, El Confidencial…), así como la 
atención a medios y agencias internacionales, como The 
Wall Street Journal, Reuters, CGTN TV (televisión nacional 
china, Bloomberg…)
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VII CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ALIMENTACIÓN
ANIMAL
1·2 DICIEMBRE 2022
MADRID
Juntos por una alimentación 
animal sostenible

Cesfac promueve en diciembre 
el VII Congreso de Alimentación Animal
Tras su paso por ciudades como Córdoba, Valladolid, Bil-
bao o Santiago de Compostela, el Congreso Internacional 
de Alimentación Animal llega a Madrid en su séptima edi-
ción, en esta ocasión, organizado por Cesfac y la Fundación 
Cesfac, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) y de otras organizaciones. 

Tras superar una difícil etapa de retos e incertidumbre 
provocada por la incidencia de la Covid-19, este congreso 
volverá a reunir presencialmente, en un mismo foro, a los 
principales protagonistas nacionales e internacionales que 
forman parte del sector de la alimentación animal, decla-
rado y reconocido como esencial en tiempos de pandemia. 

Será el congreso del reencuentro físico entre las perso-
nas que forman parte del mundo de la nutrición animal. 
Un reencuentro necesario tras superar tiempos de confi-
namiento y limitaciones en toda actividad. 

Sostenibilidad
El congreso pondrá su foco en la sostenibilidad de la cade-
na de producción de alimentos para animales, tanto des-
de el punto de vista económico como desde la perspectiva 
medioambiental y social. Sostenibilidad que ya forma parte 
de las demandas del consumidor actual de alimentos y cuyas 
exigencias tienden a incrementarse con el paso del tiempo. 

Durante los dos días del congreso, se hará un repaso a 
las novedades de las principales normativas que afectan 
a la fabricación de piensos compuestos, se abordará la si-
tuación del presente y futuro de los mercados de materias 
primas, se conocerán las últimas innovaciones en proce-

sos de producción, economía circular y nuevos productos 
y se abordarán los principales retos de futuro a los que se 
enfrenta el mundo de la alimentación animal. 

“Juntos por una alimentación animal sostenible”
Fabricantes de piensos compuestos, importadores y ex-
portadores de materias primas, nutriólogos, veterinarios, 
administraciones públicas, distribuidores, empresarios 
ganaderos… tienen una cita en Madrid los días 1 y 2 de 
diciembre bajo el lema “Juntos por una alimentación ani-
mal sostenible”.

En el Comité Organizador Institucional del congreso fi-
guran miembros de la Junta Directiva y del Consejo de 
Dirección de Cesfac, de las asociaciones autonómicas de 
alimentación animal y cargos públicos institucionales.

Dentro del Comité Técnico figuran Ana Castro de Covap; 
Blanca González, de Grupo Vall Companys; Elena Massó, 
de Cesfac; Ana Hurtado, de Cesfac; Eugenio Cegarra, de 
De Heus; Félix Gil, de Marco Polo; José Damián Rodríguez, 
de Nutreco; Juan Carlos Aucejo, de Coavre; Luisa Delgado, 
de Agafac; Mariano Gorrachategui, de Tesercus; Natalia 
Maestro, de Asfacyl; Natalia López, de Apicose; Pedro Gar-
cía, de Ars Alendi; Pilar Cachaldora, de Coren; y Paloma 
García, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los socios de Cesfac pueden inscribirse al congreso pa-
gando una cuota de 240 euros y los no socios, de 310 euros, 
hasta el 27 de octubre. Con posterioridad a esa fecha, la 
cuota será de 288 o 370 euros, respectivamente. 

El foro este año se celebrará en Madrid 

El esperado evento tendrá lugar los días 
1 y 2 de diciembre 
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ORGANIZA
CESFAC
Confederación Española
de Fabricantes de Alimentos
Compuestos para Animales.
Tel: 915 63 34 13
congreso2022@cesfac.es
www.congresocesfac.es

SECRETARÍA TÉCNICA
ATELIER
Tel: 881 896 542
eventos@agv.gal
lourdes@agv.gal
www.ateliergrafic.com

La inscripción en el VII Congreso Internacional de Alimentación Animal estará abierta entre el 2 de 
mayo y el 9 de noviembre de 2022. Hay un periodo de inscripción anticipada en el que se aplicará 
una cuota reducida y que finalizará antes del 27 de octubre.

Inscripciones

Tipos

SOCIOS

INSCRÍBETE

Cuota anticipada
hasta el 27 de octubre

240 € + IVA

Cuota normal
del 28 de octubre

hasta el 9 de noviembre

288 € + IVA

NO SOCIOS

INSCRÍBETE

Cuota anticipada
hasta el 27 de octubre

310 € + IVA

Cuota normal
del 28 de octubre

hasta el 9 de noviembre

370 € + IVA

La cuota de inscripción incluye:

•  Asistencia a todas las sesiones y eventos del congreso

•  Café en los descansos entre las sesiones

•  La cena del primer día y la comida del primer y segundo día

Condiciones

La notificación de la cancelación debe de enviarse a congreso2022@cesfac.es. No se otorgará 
ningún reembolso por cancelaciones recibidas después del 27 de octubre de 2022. Antes de esa 
fecha se reintegrará el 80% del importe de la inscripción (se aplica un cargo del 20% en concepto 

de gastos administrativos)

En caso de no poder participar en el congreso, se podrá solicitar la sustitución por otra persona 
de su empresa.  Las notificaciones de sustitución deben hacerse por escrito a 

congreso2022@cesfac.es. La organización se reserva el derecho de admitir dicha sustitución en 
función de los plazos y la antelación con la que se solicite.

Política de cancelación

Noticias

PLATINO

QUIERES SER PATROCINADOR?

Patrocinadores

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

GOOGLE MAPS

VII CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ALIMENTACIÓN
ANIMAL

Programa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Día 01
01 DICIEMBRE 2022

Día 02
01 DICIEMBRE 2022

Diciembre 2022

Lorem ipsum emet brown

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci

Consectetuer adipiscing elit

El illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros

Duis autem vel eum iriure

Lobortis nisl ut aliquip
commodo

Dignissim qui blandit praesent

Lorem ipsum

Nonummy nibh

Dolor in hendrerit

In vulputate velit

Vet accumsan odio

Ullamcorper suscipit

Esse molestie consequat  

09:00 - 10:00 am

10:00 - 10:30 am

10:45 - 11:30 am

12:00 - 12:30 pm

13:00 - 13:30 pm

14:00 - 14:30 pm

16:00 - 17:30 pm

Sala 01

Sala 02

Sala 01

Sala 01

Sala 01

Sala 02

Sala 01

01

02

03

04

05

06

07
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El Congreso

DIRIGIDO A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Cómo llegarHotel lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

LA SEDE

Hotel Plaza XXX 02
Dirección 15005 Madrid

Hotel Plaza XXX 01
Dirección 15005 Madrid

Reservas según disponiblidad del hotel

TARIFAS

Reservas según disponiblidad del hotel

TARIFAS

Habitación doble

00€
Desayuno incluído

Habitación doble

00€
Desayuno incluído

Habitación doble

00€
Desayuno incluído

Habitación doble

00€
Desayuno incluído

Hotel Plaza XXX 02
Dirección 15005 Madrid

Hotel Plaza XXX 01
Dirección 15005 Madrid

Reservas según disponiblidad del hotel

TARIFAS

Reservas según disponiblidad del hotel

TARIFAS

Habitación doble

00€
Desayuno incluído

Habitación doble

00€
Desayuno incluído

Habitación doble

00€
Desayuno incluído

Habitación doble

00€
Desayuno incluído

Alojamiento

00   00    00     00
DÍAS       HORAS         MINUTOS              SEGUNDOS

Cuenta atrás 
para el congreso
1-2 Diciembre 2022 - Madrid, España
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animal sostenible
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MADRID
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exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
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yo real, un protocolo común para el ensayo de variedades, 
adaptado a las peculiaridades de cada cultivo y zona.

En esta jornada participó Elena Massó, del equipo técnico 
de Cesfac: “En el año 2019, solo el 25% de las leguminosas 
en piensos para alimentación animal (al margen de la soja) 
era de origen español. Tenemos una muy alta dependen-
cia, por lo que trabajar en propuestas que reduzcan esa 
dependencia de otros países es muy interesante y más aún 
en el complicado contexto que estos días vivimos. A ello se 
suman nuevas exigencias en materia de sostenibilidad y 
medio ambiente, de trazabilidad y de prácticas agronómi-
cas, las políticas europeas”, destacó.

El Grupo Operativo INPULSE
El Grupo Operativo INPULSE está constituido  por los si-
guientes miembros: la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG), como entidad represen-
tante y coordinadora, la Confederación Española de Fabri-
cantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), 
Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón, el Instituto de 
Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (IAS-CSIC), el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SE-
RIDA). También participan como miembros colaboradores la 
Asociación Española de Leguminosas (AEL), el Centro Tec-
nológico CARTIF, ARS ALENDI, COVAP y la Fundación Espa-
ñola para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA).

El aumento constante de las tensiones comerciales, incre-
mentadas por la pandemia, y la mayor volatilidad de las 
materias primas agrarias, sujetas a una mayor demanda 
global y crisis de oferta por los efectos del cambio climá-
ticos, así como el déficit productivo de leguminosas en Es-
paña, hacen necesaria una diversificación de las fuentes 
de suministro de proteína vegetal, altamente dependiente 
de importaciones. El pasado 15 de febrero se presentó en 
Madrid el proyecto que está desarrollando el GO INPULSE 
en una jornada en la que se abordaron estas problemáti-
cas y se presentaron las propuestas y actividades del Gru-
po Operativo, en el que participa Cesfac.

INPULSE sitúa como principal objetivo el diseño y evalua-
ción de un mecanismo sistematizado para la potenciación 
del cultivo y uso de leguminosas españolas adaptadas a 
las necesidades de todos aquellos implicados en la ali-
mentación animal. La meta es contribuir a la diversifica-
ción de los sistemas agroalimentarios en España, mejo-
rando su sostenibilidad, favoreciendo la competitividad y 
el desarrollo económico de la cadena, reduciendo la actual 
dependencia de las importaciones en piensos.

A tal fin, se diagnostican las necesidades de los distintos 
agentes, así como los requisitos nutricionales por especie 
animal y estado productivo, se analiza la disponibilidad de 
las semillas de las leguminosas objeto de estudio (haba, 
soja y guisante) y las empresas que las comercializan, se 
estudian los protocolos de evaluación que se están reali-
zando para dichas leguminosas y se trabaja para consen-
suar y validar, mediante su prueba en condiciones de ensa-

Potenciación del cultivo      
de leguminosas en España 

El principal objetivo de INPULSE se 
centra en reducir la dependencia externa 

en alimentación animal

En el año 2019, solo el 25% de 
las leguminosas en piensos para 

alimentación animal (al margen de la 
soja) era de origen español



ScreenFloX® – la solución digital sencilla para la vigilancia  
de patógenos en aves

Si desea conocer la carga de patógenos de lotes enteros, no busque 
más: ScreenFlox es la solución integral para el seguimiento de sus aves 
con precisión. Le proporciona un sistema intuitivo de alerta temprana 
que le ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la producción. 

Si está interesado en probar ScreenFlox puede disfrutar ahora de las 
condiciones especiales de promoción disponibles por tiempo limitado.  
Póngase en contacto con nuestro equipo Evonik en España para más 
información.

Parte esencial de Evonik Precision Livestock Farming

Luz verde.
Todo  
en orden.

Para obtener información actualizada sobre licencias y descargos de responsabilidad 
específicos del producto, consulte el manual respectivo del manual del usuario. Los 
requisitos reglamentarios varían según el país, es posible que los productos no estén 
disponibles en su área geográfica.
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Al igual que el resto de los sectores productores, la industria 
de alimentación animal española recibió con sorpresa e in-
dignación las declaraciones públicas del Ministro de Consu-
mo, Alberto Garzón, en el diario “The Guardian” a principios 
de año, en las que ponía en duda la calidad de las exportacio-
nes cárnicas, así como el modelo ganadero español.  

Desde Cesfac, y a través de un comunicado enviado a los 
medios de comunicación, se mostraba la preocupación por 
el impacto social, económico y de imagen que tendrían las 
mismas. Desde el profundo conocimiento que las empresas 
de Cesfac tienen de los distintos modelos de producción ga-
nadera y cárnica españolas, la organización afirmaba “con 
orgullo” que todos ellos no sólo se rigen por los estándares 
de producción de calidad más avanzados del mundo, sino 
que además, y como ha demostrado la Agenda de Soste-
nibilidad Cesfac 2030, están entre las pioneras de la Unión 

Europea en el suministro de materias primas nacionales e 
internacionales de calidad, que han sido producidas de ma-
nera sostenible y evitando la deforestación en origen. 

“Este liderazgo mundial no se consigue por casualidad sino 
por el trabajo ejemplar y diario de miles de agentes de la 
cadena a cuyo trabajo desde el desconocimiento se quie-
re injustamente atacar”, afirmaba el Presidente de Cesfac, 
Fernando Antúnez. “Exigimos una rectificación por parte 
del Ministro de Consumo. En su defecto, deseamos una 
reacción por parte del Ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas”, añadió. 

condiciones y bien alimentados suponen una produc-
ción de más calidad”, y la española ofrece actualmente 
los “estándares más altos de la Unión Europea”. Tras 
reiterar los excelentes datos de exportaciones agroali-
mentarias, que entre diciembre de 2018 y diciembre de 
2021 crecieron un 32%, de las que la quinta parte co-
rresponde a producción ganadera, el Ministro aseveró 
que “los productos españoles tienen prestigio, calidad 
y seguridad”. 

La cooperativa Ganaderos Reunidos Segovianos (Gare-
se) en Escobar de Polendos (Segovia), recibía la visita, el 
pasado 3 de febrero, del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, quien resaltó los signifi-
cativos avances producidos en España en la mejora de 
la alimentación animal, lo que repercute en el nivel de 
calidad de la producción cárnica. Como ejemplo, el Mi-
nistro se refirió a la reducción en un 57% en el uso de 
antibióticos entre los años 2014 y 2020. 

Planas destacó la capacidad organizativa de esta coo-
perativa, que fabrica piensos adaptados a las caracte-
rísticas de cada tipo de ganadería, y que supone un im-
portante ahorro de costes en materias primas para sus 
230 socios, productores ganaderos que se agruparon 
para mejorar en la eficiencia de sus explotaciones. Luis 
Planas afirmó que “unos animales que estén en buenas 

Garese recibe la visita de Luis Planas 

Cesfac reprueba las declaraciones 
de Garzón contra el modelo de 
producción cárnico y ganadero  

Luis Planas destacó la capacidad organizativa 
de esta cooperativa, que fabrica piensos 

adaptados a las características de cada tipo 
de ganadería

A través de un comunicado enviado por Cesfac 
a medios, se mostraba la preocupación por el 
impacto social, económico y de imagen que 

tendrían estas declaraciones



Las oficinas de Cesfac en Madrid acogieron la visita, el 
23 de marzo, del consejero de Agua, Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, 
Antonio Luengo. Al encuentro también asistió la Directo-
ra General de Agricultura, Industria Alimentaria y Coo-
perativismo Agrario, María Remedios García; el Vicepre-
sidente de Cesfac, Pedro Cordero; el Vicepresidente de 
APICOSE, Juan Cava; la Directora de APICOSE, Natalia 
López; el Presidente de la ASFAMAD, Francisco García 
de la Calera; el Presidente de ASFAMAN) Juan Medina; y 
la Directora Técnica de Cesfac, Ana Hurtado. 

Durante la reunión se hizo un diagnóstico de la situa-
ción del sector de la alimentación animal y del suminis-
tro de materias primas: “Hay dos amenazas que ponen 
en jaque la rentabilidad del sector: la primera de ellas 
es la huelga de transportes. No se está garantizando el 
suministro ni de paja ni de alimento y es algo que se 
debe solucionar. En segundo lugar, se necesitan me-
didas urgentes para agilizar la importación de materia 
prima de terceros países”, destacó Antonio Luengo, que 
también apuntó al problema de los precios como otra 

variable a atender. Pedro Cordero destacó el difícil mo-
mento que vive el sector: “Somos una cadena. Vivimos 
un momento difícil de incremento de costes para todos. 
Trabajando juntos podríamos llegar a soluciones más 
razonables”, en alusión al conflicto de los transportis-
tas. Por su parte, Juan Cava, de APICOSE agradeció la 
visita del Consejero y urgió a tomar medidas urgentes 
para reestablecer la cadena de suministro de paja y de 
materias primas. 

Visita del consejero Antonio Luengo 
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La empresa especializada en levaduras y aditivos 
para panificación Lesaffre Ibérica ha iniciado en sus 
instalaciones industriales de Valladolid la construc-
ción de una nueva fábrica para el cultivo y comer-
cialización de levaduras enriquecidas en selenio con 
destino el mercado de nutrición animal, que va a con-
tar con un presupuesto de 20 M €. 

Las obras, según indican 
los medios, comenzaron 
en otoño y se espera que 
la primera fase esté fina-
lizada el próximo verano. 
Para el año 2023 está 
prevista una segunda 
fase de inversiones que 
permitirán el incremento 

de la capacidad productiva ante la creciente deman-
da mundial de estos productos. 

En su decidida apuesta por la calidad, Alltech se con-
vierte en la primera empresa española de producción 
de correctores minero-vitamínicos en obtener una de 
las más exigentes certificaciones en Seguridad Ali-
mentaria, FSSC-22000, para la producción de premi-
xes, piensos complementarios y completos destinados 
a la alimentación animal y de premezclas y piensos 
complementarios para mascotas.

L a 

FSSC-22000 es una norma reconocible internacional-
mente con la que se puede auditar y certificar un siste-
ma de gestión de inocuidad de los alimentos, que ga-
rantiza la seguridad de los productos fabricados en las 
instalaciones de Alltech Spain en Almoguera (Guada-
lajara). Es una certificación voluntaria, verificada (au-
ditada) por Bureau Veritas, que supone una extensión 
del actual sistema de gestión de la empresa.

Un factor determinante
La fortaleza de España en la producción ganadera ha 
sido también un factor determinante. “Agradecemos 
a los responsables del Ayuntamiento de Valladolid y 
de la Junta de Castilla y León su ayuda para supe-
rar los numerosos retos afrontados al inicio de este 
proyecto”. Según explican desde la compañía, los ali-
mentos basados en levaduras enriquecidas en selenio 
refuerzan el sistema inmunológico y reproductivo de 
los animales, estimulando sus defensas antioxidan-
tes y mejorando sus índices productivos. El selenio de 
fuentes orgánicas se incorpora mejor al organismo, lo 
que multiplica sus efectos beneficiosos para la salud y 
el bienestar animal, repercutiendo en una mejor cali-
dad final de la carne, el pescado, la leche o los huevos.

Calidad y seguridad
Para Ana Espinosa, Direc-
tora de Calidad de Alltech 
Spain, “esta certificación 
es una de las más exigen-
tes en seguridad alimenta-
ria y representa una garan-
tía adicional para la calidad 
y seguridad de nuestros 

productos en todas y cada una de las etapas de los pro-
cesos de producción, almacenamiento y entrega”

Alltech Spain ha adaptado su sistema de calidad a nue-
vos aspectos concretos de mejora, que fue necesario 
abordar para obtener la certificación. Esta nueva certi-
ficación es reconocida por GFSI (Global Food Safety Ini-
tiative) como un “punto de referencia” para garantizar 
la seguridad alimentaria; cabe señalar que tener una 
certificación reconocida por GFSI es una gran ventaja 
para una empresa que está vendiendo a los gigantes 
del sector, debido a su reconocimiento a nivel mundial.

Nueva planta de levaduras para el 
mercado de la nutrición animal

Alltech Spain obtiene la certificación 
de seguridad alimentaria FSSC-22000 

Lesaffre Ibérica pone en marcha la iniciativa

Es la primera empresa de su sector en 
España en obtener este sello
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(que incluye antibióticos, antivirales, antimicóticos y anti-
protozoarios), así como las definiciones de antiparasitario y 
antibiótico y reconoció que la nueva norma refuerza la figura 
del profesional veterinario. “El veterinario es el único profe-
sional capacitado para expedir receta veterinaria. Las pres-
cripciones se expedirán únicamente previo examen clínico o 
evaluación por parte de un veterinario. Tiene que justificarse 
la prescripción, teniendo en cuenta las incompatibilidades”. 

También habló de la novedad que aparece en el reglamen-
to de productos veterinarios con la definición de profilaxis 
y metafilaxis: “En piensos medicamentosos la profilaxis no 
está permitida. Sí la metafilaxis, bajo varios condicionan-
tes”, recordó Hervás. Por último, informó que habrá una 
base de datos europea que tendrá todos los medicamentos 
autorizados por país, así como información de recciones 
adversas registradas.

Nuevos requisitos 
Durante la jornada también participó Blanca González, 
Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria Mevet del 
Grupo Vall Companys: “Con este reglamento, el fabrican-
te va a pensar en aproximación OneHealth, y que él va a 
contribuir a que la aproximación OneHealth sea un éxito, 
implementando medidas que eviten la contaminación cru-
zada. Es ahí donde debemos insistir los fabricantes”. 

González recordó que no se trata de un cambio disruptivo 
en las instalaciones, ya que venimos de la aplicación del 
RD 370/2021 “que nos pedía cosas que ya estamos ha-
ciendo”. En cuanto a la fabricación, destacó factores como 
la exigencia de una homogeneidad en mezcladora con el 

El pasado 16 de febrero, Cesfac, en colaboración con el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Fundación 
Cesfac, organizó el webinar “Debate piensos medicamen-
tosos” en el que participaron más de 160 asistentes, con el 
objetivo de despejar algunas de las inquietudes relativas a 
los nuevos requisitos para la fabricación de piensos tras la 
entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/4 relativo a la 
fabricación, la comercialización y el uso de piensos medica-
mentosos, y del Real Decreto 379/2021 referente a piensos 
medicamentosos y en vigor desde el pasado día 28 de enero.

El encargado de iniciar la jornada fue Pablo Hervás, Director 
Técnico de Asociación Empresarial Española de la Industria 
de la Sanidad y Nutrición Animal (VETERINDUSTRIA) quien 
hizo una aproximación cronológica de un procedimiento que 
se inició en el año 2009, que se tradujo en una propuesta 
legislativa en 2014 que fue finalmente publicada en el año 
2019: “Ha sido un procedimiento largo y con mucho debate. 
Quiero destacar la figura clave de Clara Aguilera, que ha lide-
rado toda esta fase dentro del Parlamento Europeo”, destacó 
Hervás, que destacó además que entre los objetivos de esta 
normativa destacan el hecho de garantizar la existencia de 
condiciones uniformes para la fabricación, comercialización 
y uso de piensos medicamentosos, además de luchar contra 
las resistencias antimicrobianas en un ámbito “One Health” 
(una única salud).

Durante su intervención, el Director Técnico de Veterindus-
tria recordó las distintas definiciones de antimicrobiano 

Un seminario para despejar dudas 
sobre el nuevo reglamento de 
piensos medicamentosos

El webinar estuvo moderado por el 
Presidente de la Comisión Técnica de 

Cesfac, Mariano Gorrachategui



no permanentemente”, aclaró. “Tiene que haber un diag-
nóstico clínico previo. No puede llegar antes el pienso me-
dicamentos que las enfermedades”, añadió.

Navas destacó que la validez de la prescripción será de 5 
días para piensos medicamentosos con antimicrobianos 
para animales productores de alimentos y recordó que si el 
fabricante acredita la homogeneidad de mezcla para la in-
corporación de un componente a 2 kg/Tm, no debería usar 
aditivos o medicamentos o productos intermedios a dosis 
inferior, ya que no podría acreditar una distribución homo-
génea del producto: “No se deben usar cantidades de medi-
camento o productos intermedios que no se puedan mezclar 
homogéneamente”, concluyó. 

producto de menor concentración, la contaminación cru-
zada con un valor máximo del 1% (con la mayor y la me-
nor concentración), la necesidad de registrar el estableci-
miento y recibir una inspección específica, el transporte de 
sellado (que va a exigir seguramente una modificación de 
las cubas y de los transportes) y la dificultad de la valori-
zación de los restos de producto.

“El envasado debe ser sellado de tal manera que cuando 
se abra, el sello quede dañado y no se pueda reutilizar. 
Además, la publicidad de piensos medicamentos esta-
rá dirigida exclusivamente para veterinarios”, concluyó 
Blanca González.

El MAPA participó en esta jornada a través de la figura de 
Victoria Navas, Jefa de Área de la Subdirección de Medios 
de Producción Ganadera, quien repasó las definiciones de 
piensos medicamentosos y productos intermedios, desta-
cando a su vez que los medicamentos antimicrobianos, tam-
bién los administrados vía pienso, no se utilizarán de forma 
rutinaria ni para compensar una falta de higiene, una cría 
de animales inadecuada o una falta de cuidados. Tampoco 
como promotor de crecimiento ni con fines profilácticos.

“Sí se acepta un posible uso metafiláctico por riesgo de 
propagar una enfermedad infecciosa diagnosticada, pero 
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¿Cómo valora la situación de partida del sector de la 
alimentación animal con respecto a la producción de 
piensos medicamentosos? ¿Cuál ha sido la evolución 
en los últimos años?
La situación actual es el resultado de muchos años de 
trabajo por parte del sector de la alimentación animal, 
en colaboración con las administraciones públicas. En 
los últimos años, la evolución se puede valorar tanto 
en relación a las condiciones de fabricación como en 
lo que se refiere a las producciones de piensos medi-
camentosos. Por un lado, debemos resaltar el esfuerzo 
realizado por el sector de la alimentación animal para 
mejorar sus instalaciones y sus prácticas de fabrica-
ción y comercialización; en primer lugar, para adaptar 
su actividad a la normativa europea de higiene de los 
piensos del año 2006 y, posteriormente, al Real Decreto 
de 2009 que regula la elaboración, comercialización, 
uso y control de estos piensos. En cuanto a la produc-
ción de piensos medicamentosos, hemos observado una 
reducción significativa en el período 2015-2020, en base 
a las declaraciones anuales de los fabricantes que nos 
proporcionan las autoridades de las comunidades autó-
nomas. Además, cabe resaltar la implicación del sector 
en las actuaciones puestas en marcha para la lucha 
contra las resistencias a los antimicrobianos, como 
por ejemplo la reducción del uso de algunos principios 
activos, como ha sido el caso de la colistina. 

¿Qué evaluación hace del trabajo llevado a cabo por el 
sector previo a la publicación del reglamento?
Además del esfuerzo realizado por parte de los sectores 
que ya he comentado anteriormente, quisiera resaltar 
la colaboración que hemos mantenido desde el Minis-
terio con el sector de la alimentación animal y los 

“Los fabricantes de piensos están preparados para 
la aplicación del reglamento”

Esperanza Orellana
Directora General de Producciones y 
Mercados Agrarios del MAPA

La Directora General de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación destaca, en esta entrevista, el 
“diálogo fluido” con el sector, representado por 
Cesfac, y se compromete a mantenerlo durante 
la aplicación del nuevo reglamento relativo a 
la fabricación, la comercialización y el uso de 
piensos medicamentosos.
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sectores ganaderos durante los trabajos preparato-
rios y los debates del nuevo reglamento sobre piensos 
medicamentosos.  Sus aportaciones han servido para 
fijar la postura española en algunos aspectos especial-
mente relevantes en los debates en el seno del Consejo 
de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, como 
pueden ser los criterios de aceptabilidad de la homo-
geneidad y contaminación cruzada o las condiciones de 
producción anticipada. 

El MAPA ha trabajado en el desarrollo de un Real 
Decreto de piensos medicamentosos previo a la 
entrada en vigor del reglamento. ¿Cuál es el objetivo 
de este Real Decreto?
Con el Real Decreto de Piensos Medicamentosos se 
desarrollan aquellos aspectos del Reglamento que deben 
regular los Estados miembros. Quizá el más relevante 
sea que se establecen criterios de aceptación de la homo-
geneidad, niveles máximos permitidos de contaminación 
cruzada de manera transitoria hasta que la Comisión 
Europea establezca niveles máximos de contaminación 
cruzada, para 24 principios activos de uso autorizado en 
la UE para el tratamiento de enfermedades de animales 
productores de alimentos. También se establece una 
frecuencia mínima anual de autocontroles que deben 
realizar los fabricantes. Otro aspecto que se regula en el 
Real Decreto, por mandato del citado reglamento comu-
nitario, y que constituye una novedad con respecto a la 
normativa anterior, es la manera en cómo debe realizarse 
la retirada de piensos no utilizados o caducados. Final-
mente, se establece el procedimiento para la autorización 
de nuevos fabricantes y el mecanismo para la aplicación 
de las medidas transitorias para los fabricantes y autori-
zados bajo la normativa anterior.

A su entender, los fabricantes de piensos, ¿están 
preparados para la aplicación, a partir de enero de 
2022, del reglamento sobre piensos medicamentosos?
En general, entendemos que los fabricantes de piensos 
están preparados para la aplicación del reglamento. 
Quisiera recordar que el reglamento publicado en enero 
de 2019 prevé un periodo transitorio lo suficientemente 
amplio para que los fabricantes se puedan adaptar a la 
nueva normativa, incluyendo, si es necesario, la adap-
tación de sus instalaciones. Además, debemos tener 
en cuenta que muchos de los requisitos establecidos 

en este reglamento ya se venían aplicando desde que 
se publicó el Real Decreto 1409/2009. En el caso de los 
límites de contaminación cruzada ya se aplicaban los 
valores establecidos por acuerdo de las autoridades 
competentes y ahora se les va a dar rango normativo.

Las autoridades competentes han trabajado muy de la 
mano del sector durante estos últimos años. ¿Cómo 
abordan los cambios normativos que se avecinan desde 
el punto de vista de su vigilancia y cumplimiento?
Desde el punto de vista de las administraciones conside-
ramos que se tratará de una actividad de control oficial 
que ya se venía realizando con regularidad.  Lo único que 
va a ser distinto es que el reglamento es más restric-
tivo que la anterior directiva en algunas disposiciones. 
Resulta relevante destacar que aquellos fabricantes de 
piensos medicamentosos que quieran continuar con esta 
actividad deben presentar, antes del 28 de julio de 2022, 
una declaración a la autoridad de control para poder 
continuar fabricando y comercializando piensos medica-
mentosos. Los operadores que no hayan presentado esta 
declaración en el plazo previsto no podrán continuar con 
esta actividad. Para aquellos operadores que presenten 
la declaración se realizará una inspección oficial, por 
parte de las autoridades de las comunidades autónomas, 
para verificar el cumplimiento del reglamento.

Desde Cesfac abogamos por mantener un diálogo 
fluido entre la industria y la administración. ¿Está 
previsto elaborar o editar algún tipo de documento 
interpretativo de la norma que sirva de referencia para 
los fabricantes?
Efectivamente, es importante mantener un diálogo 
fluido y consideramos que así se produce en todos los 
aspectos relacionados con la alimentación animal y, en 
particular en el caso de los piensos medicamentosos. 
Así ha sido durante los debates previos a la adopción 
del reglamento y nos comprometemos a mantener ese 
diálogo a partir de la fecha de aplicación del reglamento. 
Como ya se hizo tras la publicación del Real Decreto 
1409/2009, las dudas o cuestiones que se vayan plan-
teando se intentarán resolver, en la medida de lo posible, 
mediante la elaboración de documentos consensuados 
entre este Ministerio y las comunidades autónomas, 
en el seno de la Comisión Nacional de Coordinación 
en Materia de Alimentación Animal. No obstante, es 
importante resaltar que las respuestas que se dan no 
pueden constituir una interpretación de la norma, sino 
que se trata de un acuerdo entre administraciones en 
las respuestas que se dan a las dudas que se plantean.

¿Qué objetivos espera alcanzar Europa con la aplica-
ción del reglamento?

“En cuanto a la producción de piensos 
medicamentosos, hemos observado una 

reducción significativa en el período 
2015-2020”
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El objetivo de la UE se encuentra enmarcado en el Plan 
Europeo de lucha contra las resistencias a los antimi-
crobianos, un problema de gravedad creciente y cuya 
solución debe pasar por el enfoque de «One Health» 
o «Una Salud», tomando medidas desde todos los 
sectores implicados: salud pública, sanidad animal, 
sanidad vegetal y medio ambiente. Por otro lado, la 
reducción del uso de los antimicrobianos forma parte de 
la estrategia Farm to Fork (De la granja a la mesa) como 
parte del Pacto Verde Europeo.

¿Y a nivel nacional?
El objetivo principal es reducir las resistencias a los 
antimicrobianos y recuperar antibióticos inicialmente 
eficaces, pero que han dejarlo de serlo para el tratamiento 
de enfermedades en los seres vivos, sean personas, 
animales o plantas. Este es el objetivo tanto nacional 
como de la UE. Por este mismo motivo, España siempre 
ha defendido que los debates y adopción de la normativa 
sobre piensos medicamentosos tenía que estar vinculada 
necesariamente a la normativa relativa a los medica-
mentos veterinarios, como así se hizo finalmente.

Al margen del sector de fabricantes de piensos, a su 
juicio, ¿está preparado el sector ganadero para la 
reducción del uso de piensos medicamentosos sin 
menoscabo de su competitividad?
Como ya he comentado, el objetivo no es reducir el 
uso de piensos medicamentosos, sino reducir el uso 
de antimicrobianos en el marco de la lucha contra las 
resistencias bacterianas a estos medicamentos. Es un 

concepto que no se puede ligar a la competitividad de 
los sectores ganaderos ya que, con las nuevas exigen-
cias, tanto normativas como por parte de los consumi-
dores, la competitividad está vinculada a un uso racional 
de medicamentos veterinarios. Los piensos medica-
mentosos son una herramienta para el tratamiento 
de colectividades que permite la administración de un 
medicamento veterinario de forma homogénea en las 
granjas, que debe ser utilizada en los casos en los que 
hay que tratar una enfermedad diagnosticada y que 
constituye una alternativa más para la administración de 
un medicamento frente a otras formas de administra-
ción, como puede ser el agua de bebida. Corresponde a 
los veterinarios seleccionar el mejor tratamiento y elegir 
la mejor vía de administración de un medicamento vete-
rinario, con el objetivo de minimizar las resistencias a 
los antimicrobianos. Los análisis de los primeros datos 
de la base de datos PRESVET, que recoge la declaración 
electrónica de las prescripciones por parte de los vete-
rinarios, muestran que, si bien algunas explotaciones 
ganaderas tienen una producción vinculada al uso de 
antibióticos como medio para compensar una higiene 
y manejo deficiente, en muchos casos ya han tomado 
las medidas preventivas encaminadas a esa reducción. 
Y esas medidas están marcando unas diferencias signi-
ficativas en el consumo de antibióticos, lo que parece 
indicar que una gran parte del sector ganadero ya está 
preparado y concienciado para una producción con un 
menor índice de consumo de antibióticos.

“En el caso de los límites de 
contaminación cruzada ya se aplicaban 
los valores establecidos por acuerdo de 

las autoridades competentes”

“La reducción del uso de los 
antimicrobianos forma parte de la 

estrategia Farm to Fork (De la granja 
a la mesa)”
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Materias primas agrícolas-2022:   
el año de la guerra de Ucrania
La guerra en Ucrania marcará un antes y un después 
para el mundo. Pensábamos que este privilegio lo tenia 
la pandemia, pero desgraciadamente este acontecimien-
to, que tiene en vilo al mundo entero, la invasión de Ucra-
nia por parte de Rusia ha superado todo lo imaginable. 

Cuando el día 24 de febrero nos despertamos todos 
con la noticia de la invasión no podíamos creerlo, 
pero ha pasado más de un mes y la guerra sigue, y 
sigue la destrucción del país, las muertes, y el drama 
humanitario.  A todo ello hay que añadir el impacto 
que tiene en la vida de todos los ciudadanos especial-
mente en la de los países más pobres por el encare-
cimiento de los productos de alimentación, sin olvidar 
el encarecimiento de la energía y los combustibles.  

Primer efecto de la guerra en los mercados 
de materias primas
Ya es sabido que los mercados son tremendamente 
sensibles a cualquier conflicto geopolítico. Y una gue-
rra en Europa tenía que ser  mucho más impactante,  
si cabe, sobre todo en las materias primas agrícolas, 
ya que los dos países contendientes son referentes 
por lo referido al trigo, al maíz y al aceite de girasol. 
Entre Rusia y Ucrania exportan un 28% del trigo del 
mundo y el maíz representa un 17%. El aceite de gi-
rasol representa un 76%.  (Fig. 1) 

En cualquier caso, no solo se vieron afectados los 
productos mencionados, sino todas las materias pri-
mas, agrícolas, energéticas, metales, minerales etc.  
con una volatilidad inusitada. Tras el primer impacto 
le llegó el turno al mercado de físicos y  haciendo re-
ferencia al trigo, al maíz y a la cebada, en 10 días los 

precios subieron entre 100 y 120€ en los mercados 
de físicos, apoyados en los mercados de futuros con 
subidas espectaculares incluida la soja. 

Evidentemente, esta subida de precios fue conse-
cuencia del pánico y la especulación, al margen de 
la interrupción de embarques desde Ucrania que tie-
ne un enorme impacto, por la actividad exportadora 
mencionada, y especialmente para el sur de Europa, 
debido a la dependencia de los países que la integran 
(Italia, Portugal y España) de ese origen. El temor de 
quedarse sin mercancía fue el primer factor determi-
nante en el movimiento de los precios, y la actividad 
de los especuladores en los mercados de futuros, y 
la retención de los propietarios de mercancías en el 
mercado de físicos consolidó el nivel de precios. 

Antes ya eran caros
Hay que partir de la base de que antes de la invasión los 
precios ya eran caros,  por tanto con esta nueva situación 
ha llovido sobre mojado, la carestía venía dada por el re-
corte de las cosechas en el hemisferio sur y en algunas 
zonas de Europa,  la firmeza de los fletes y la actividad de 
los fondos especulativos que desde inicios de 2021, para 
los cereales y el aceite de soja y desde mitad de año para 
la harina de soja estaban construyendo una posición 
larga que, con la contienda, fue consolidada y amplia-
da, aunque ahora parece que la están recortando. En el 
cuadro de abajo, pueden observar la situación de precios 
en euros en el puerto de Tarragona haciendo un poco de 
historia (Fig. 2). También podrán observar la evolución de 
los mercados de futuros en los gráficos que mostramos: 
maíz, trigo, harina de soja, aceite de soja y petróleo (Fig. 
3, Fig. 4, Fig 5, Fig. 6). Como observarán la volatilidad ha 
sido la constante desde que se inició la guerra. 

    Fig. 1 Rusia Ucrania producción y exportaciones en relación con el mundo
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La guerra en Ucrania marcará un 
antes y un después para el mundo

Los dos países contendientes son 
referentes en trigo, maíz y aceite de girasol

Producto Julio-20 Enero-21 Diciembre-21 Febrero-22 Marzo-22 Abril-22

Trigo 190 226 412 292 420 395

Maíz 172 210 280 282 415 380

Cebada 170 192 303 288 393 380

Harina de soja 287,8 467 314 449 597 558

Aceite de soja 675 930 1290 1435 1860 1755

Aceite de palma 575 1090 1280 1520 2010 1675
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Fig. 4  Movimiento de los futuros de trigo en Chicago y el Euronext
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Fig. 3  Movimiento de los futuros de maíz en Chicago y el Euronext
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Fig. 5  Movimiento de los futuros de harina de soja
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¿Cómo está la situación hoy, al iniciarse el 
mes de abril?
Una vez pasado el primer impacto de la guerra la si-
tuación se relaja, vuelve la oferta a los mercados tan-
to por lo referido a la mercancía nacional como a los 
puertos. Las dudas acerca del suministro desapare-
cen, los precios ceden un poco aunque todavía man-
tienen la prima de guerra de 100 €, sobre un precio 
que ya era muy alto. 

Hay varias preguntas sobre la mesa ahora, que son 
cruciales para vislumbrar el futuro:

1. Sobre los precios: ¿Cuándo desaparecerá la 
prima de la guerra? Sin duda, para que esto ocu-
rra debe haber indicios serios de que las conver-
saciones de paz avanzan. Por ahora esto no está 
ocurriendo.

2. Sobre el suministro desde Ucrania: ¿Cuándo 
estará disponible la mercancía de Ucrania tras 
el eventual acuerdo de paz?  La mayoría de los 
analistas no es muy optimista, pues las infraes-
tructuras están dañadas y no se cree que antes 

España y los países del sur de Europa 
Europa importa al año 13 millones de toneladas de 
maíz y 2,6 millones de toneladas de trigo con origen 
en Ucrania. Básicamente, estas importaciones las 
monopolizan los países del sur, pues la Unión Euro-
pea es excedentaria de maíz y trigo. Los países del 
norte exportan y los países del sur importan. El ori-
gen de las importaciones se elige en función de lo 
competitivo que es y Ucrania normalmente suele es-
tar en mejor situación de oferta. 

Al iniciarse la guerra, Ucrania detiene sus embar-
ques y el pánico se desata en España, Italia y Por-
tugal pues se generan dudas acerca de si habrá 
posibilidad de suministrarse desde otros orígenes. 
Todo ello provoca un aumento de precio a nivel lo-
cal, pues la mercancía nacional que todavía no se 
había comercializado, se estimaba en unos cuatro 
millones de toneladas, desaparece momentánea-
mente del mercado, así como la que había en los 
puertos invendida.

Transcurridos unos días, la conclusión a la que se 
llega es que otros orígenes podían suplir la oferta 
de Ucrania, para el maíz Estos Unidos, Argentina, 
Sudáfrica, aunque con algunas gestiones a nivel de 

 TRIGO Mill. TM 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

STOCKS IN 287,18 281,21 296,83 290,27
COSECHA 731,00 762,37 776,00 779,52
CONSUMO 734,80 746,75 782,56 787,28
STOCKS FINAL 281,21 296,83 290,27 281,51

 MAÍZ Mill. TM 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

STOCKS IN 340.97 322,35 306,33 291,45
COSECHA 1124,92 1119,60 1123,28 1206,14
CONSUMO 1144,82 1135,62 1138,16 1196,62
STOCKS FINAL 322,35 306,33 291,45 300,97

Fig. 7  Stocks globales de trigo y maíz en millones de TM

La volatilidad ha sido la constante desde 
que se inició la guerra
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Fig. 6  Movimiento de los futuros del petróleo (Brent) y el aceite de soja

la Unión Europea por cortapisas en los niveles de 
pesticidas y eventos de OGM. Para el trigo, Bulgaria 
y Rumania, así como Francia tienen stocks disponi-
bles que como se ha comprobado van llegando a los 
puertos en España.  

Los stocks globales tanto de trigo como de maíz 
son razonablemente altos, (Fig. 7) aunque no todos 
están disponibles, pues los de Ucrania no salen y al 
principio se dudaba de si Rusia seguiría exportan-
do. De momento lo está haciendo, aunque mencio-
nan que solo venderán a los países amigos. 



de seis meses se pudiera volver a una cierta nor-
malidad. 

3. Sobre las cosechas de este año en Ucrania: El 
trigo estaba sembrado, pero se duda que se pue-
da recoger toda la cosecha. Algunos opinan que 
se puede perder un 30%. Por lo que respecta al 
maíz, se están sembrando ahora y los más opti-
mistas no creen que se pueda sembrar más de un 
50% (Fig.8)

4. ¿Qué opciones tiene España? Hay otros oríge-
nes que nos pueden suministrar como ya hemos 
comentado. Sin duda alguna va a haber un cambio 
de flujo y esto implica un coste adicional, pero que 
no son los 100€ que ahora tiene el precio añadi-
do, en cualquier caso si vemos los precios de co-
secha nueva de trigo y maíz, es decir, de agosto 
a diciembre, los niveles ya son otros: 350€ para 
el trigo y 330€ para el maíz. Muy alejados de los 
bajos históricos e incluso de los del año pasado, 
pero no son los actuales. 

5. Sobre las producciones mundiales cosecha 
2022/2023 El trigo ya está sembrado en el hemis-
ferio norte, por ahora va por buen camino, aun-
que se necesita tiempo adecuado en los próximos 

tres meses. El maíz en Brasil y Argentina ya está 
prácticamente hecho y se presumen muy buenas 
cosechas. Es una buena noticia para las importa-
ciones desde agosto. En Estados Unidos las cose-
chas de primavera se sembrarán en las próximas 
semanas y si el tiempo es el adecuado habrá mer-
cancía suficiente para abastecer al mercado. Se 
va a sembrar menos maíz debido a la carestía de 
los fertilizantes, pero en cualquier caso si el tiem-
po lo permite será una gran cosecha. Y se sem-
brará más soja que también es una buena noticia. 

6.Sobre la cosecha española. Las últimas lluvias 
generan un mayor optimismo en cuantos a las co-
sechas aunque es sabido que abril y mayo son cru-
ciales.  De ir bien, habría una cosecha normal que 
siempre ayuda. Por lo referido al maíz, es probable 
que se siembre menos debido al coste de los ferti-
lizantes y a la competencia de la semilla de girasol 
en las mismas tierras.

Los stocks globales, tanto de trigo como 
de maíz, son razonablemente altos
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productores de carne, el objetivo es que los precios 
cubran sus costes de producción y a ese respecto 
parece que se va por buen camino, pero insistiendo 
en lo dicho ¿Podrá el consumidor final pagar esos 
precios?  ¿Cuánto bajará el consumo? No hay que 
olvidar que esta situación afecta a la mayoría de los 
países del mundo.

Fig. 8 Evolución de la producción de maíz, trigo y cebada en Ucrania 
desde el año 2000.

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

7.China: siempre clave. Genera dudas en su 
consumo debido al repunte de la pandemia. Los 
cambios que se generen inciden directamente 
en los precios, especialmente referido a la soja 
y al maíz. 

Incógnitas de futuro
El futuro, en cualquier caso, depara muchas incóg-
nitas para este sector y para todo el entorno en vis-
ta de la situación de hoy: materias primas agrícolas 
en altos históricos, petróleo y energía por las nu-
bes, inflación en el entorno del 10%.  ¿Cómo afec-
tará esto al consumo? Está claro que el aumento de 
los precios de producción pasará a los productos de 
alimentación y esto significa un aumento del precio 
de la cesta de la compra que no todos los consumi-
dores podrán pagar. 

Lo que ocurra con los precios a medio y largo plazo 
dependerá, por supuesto, del fin de la guerra, y de 
cómo acabe. Es importante que Ucrania mantenga 
su capacidad en los puertos. También depende de 
lo que hagan los especuladores con sus posiciones 
de materias primas y por último, y no menos im-
portante, de que las cosechas del hemisferio norte 
se desarrollen adecuadamente.  

Aún yendo todo bien, volver a una situación nor-
malizada en precios no será tarea fácil.  Para los 

Volver a una situación normalizada 
en precios no será tarea fácil



cuaderno técnico

Mercado de aditivos y nuevas 
tecnologías

La administración de piensos 
medicamentosos: regulación, 
validez y prescripción



Durante la jornada ‘Implicaciones de la aplicación 
de la nueva normativa sobre piensos medicamento-
sos’, la Jefa de Área de la Subdirección de Medios de 
Producción Ganadera del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Victoria Navas, impartió una 
interesante ponencia en la que repasó, entre otras 
cuestiones, las definiciones de piensos medicamen-
tosos (PM) y productos intermedios, destacando a su 
vez que los medicamentos antimicrobianos no deben 
utilizarse de forma rutinaria ni para compensar una 
falta de cuidados de los animales.

Navas comenzó su intervención poniendo en valor 
que los piensos medicamentosos están escrupulosa-
mente regulados en la legislación europea, a través 
del Reglamento 2019/6, y en la legislación nacional, 
mediante el Real Decreto 370/2021. Se definen como 
una de las vías de administración oral de medica-
mentos veterinarios.

Mientras que los piensos medicamentosos están lis-
tos para alimentar directamente a los animales sin 
más transformación, los productos intermedios no lo 
están. Ahí radica, tal y como expuso Navas, la princi-
pal diferencia entre ambos conceptos. “Los piensos 
medicamentosos y los productos intermedios única-
mente se fabricarán a partir de medicamentos vete-
rinarios para su uso vía pienso”, abundó la ponente.

Previo examen clínico
En su intervención, Victoria Navas recordó que los 
medicamentos antimicrobianos dispensados vía 
pienso no pueden utilizarse como promotores del 
crecimiento de los animales ni con finalidades profi-
lácticas. Así, las prescripciones veterinarias para los 
piensos medicamentosos se expedirán únicamente 
previo examen clínico o de cualquier otra evaluación 

adecuada del estado de salud del animal o grupo de 
animales al que se le administren, por parte de un 
veterinario. Salvo en animales no productores de ali-
mentos, distintos de los de peletería, se necesitará 
una prescripción para cada tratamiento.

La duración del tratamiento se extenderá el tiempo 
que especifique la ficha del medicamento veterinario 
correspondiente. Si no hay duración fijada, se reco-
mienda un máximo de 15 días ara los antibióticos y 
un mes para medicamentos no antibióticos.

Validez de la prescripción
También está regulado, tal y como afirmó Navas, el 
tiempo de validez de la prescripción del pienso medica-
mentoso. Desde su fecha de emisión o fabricación has-
ta su suministro inmediato, no puede exceder de los 
seis meses en el caso de las mascotas; de las tres se-
manas, en el de animales de peletería; y también de las 
tres semanas sin antibiótico, en animales productores 
de alimentos. Cuando exista prescripción de antibióti-
co, en el caso de los animales que producen alimentos, 
el tiempo de validez de la misma es de cinco días.

Victoria Navas, del Ministerio de 
Agricultura, participó en una jornada 

técnica impulsada por Cesfac sobre piensos 
medicamentosos

La ponente recordó que los piensos 
medicamentosos no pueden 

dispensarse como promotores del 
crecimiento de los animales

La administración de piensos 
medicamentosos: regulación, validez 
y prescripción

cuaderno técnico 30



Puso en valor también la ponente que el veterinario 
que expida la prescripción veterinaria para el pienso 
medicamentoso ha de verificar que esa medicación 
está justificada por motivos clínicos y ha de asegurar-
se que el medicamento dispensado no sea incompati-
ble con otro tratamiento o uso. Además, se asegurará 
de que no haya ninguna contraindicación o interacción 
cuando se usen varios medicamentos veterinarios al 
mismo tiempo.

En el caso de los PM, Navas también hizo alusión, 
a que “sí se acepta un posible uso metafiláctico por 
riesgo de propagar una enfermedad infecciosa diag-
nosticada, pero no permanentemente”, aclaró. “Tiene 
que haber un diagnóstico clínico previo. No puede lle-
gar antes el pienso medicamentos que las enferme-
dades”, añadió.

Control oficial de prescripciones
En el marco de su intervención, la Jefa de Área del 
Ministerio de Agricultura expuso datos de incumpli-
mientos más comunes detectados en los controles 
oficiales de prescripciones de medicamentos.

Entre ellos, citó que muchas veces falta el nombre 
o el número de colegiado del que dispensa; se in-
dica prescripción excepcional, cuando no lo es; no 
se detallan las explotaciones a las que se destina el 
medicamento en cuestión; no se indica la especie de 
destino del pienso medicamentoso; se administran 
premezclas medicamentosas no autorizadas para 
animales de destino; no se especifica que es una 
prescripción de PM; existe una identificación inco-
rrecta de la premezcla medicamentosa o la cantidad 
es inadecuada. A veces, también, falta el período de 
espera previo a sacrificio o no se detalla la fecha de 
prescripción y la firma del veterinario prescriptor.

Establecimientos autorizados      
Adicionalmente, la ponente señaló que los explo-
tadores de empresas de piensos que fabriquen, 
almacenen, transporten o comercialicen piensos 
medicamentosos o productos intermedios deben de 
asegurarse de que todos los establecimientos que 
esté bajo su control poseen autorización de la enti-
dad competente.

Sin embargo, no tienen que estar autorizados los ga-
naderos que compran, almacenan o transportan el PM 
para su uso en explotación; los intermediarios sin al-
macén y los almacenes y transportistas en el caso de 
que los PM estén envasados o en recipientes cerrados.

Homogeneidad y contaminación cruzada
Victoria Navas continuó su intervención haciendo 
hincapié en la relevancia de la homogeneidad para 
evitar la contaminación cruzada. “La dispersión ho-
mogénea del medicamento veterinario en el pienso 
también es esencial para fabricar piensos medica-
mentosos seguros y eficientes”, afirmó. “Los explo-
tadores de empresas de piensos que fabriquen PM 
o productos intermedios garantizarán la dispersión 
homogénea del medicamento veterinario en sus 
productos”, añadió.

Además, señaló que “todos los dispositivos de mez-
cla utilizados en la fabricación de piensos deberán 
ser apropiados para la gama de pesos o volúmenes 
que deban mezclarse y capaces de fabricar mezclas 
y diluidos homogéneos idóneos”. En este sentido, los 
explotadores demostrarán la eficacia de los mezcla-
dores en lo que se refiere a la homogeneidad.

La ponente alertó también sobre la posible contamina-
ción cruzada. Es decir, la presencia de un medicamento 
veterinario en un pienso, medicamentoso o no, para el 
que no está específicamente prescrito. Para ello, es fun-
damental que se establezcan medidas de control y lim-
pieza de instalaciones que eviten esta posible contami-
nación. En este sentido, abogó por crear estrategias que 
reduzcan la contaminación cruzada al mínimo posible.

Finalmente, Navas recordó que los PM se comerciali-
zarán en envases o recipientes sellados, de modo que 
una vez abiertos éstos no puedan ser reutilizados. El 
objetivo es asegurar que el producto fabricado no es 
manipulado y favorecer su seguridad e higiene.

Los piensos medicamentosos 
se comercializarán en envases o 

recipientes cerrados
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Los aditivos para uso zootécnico constituyen un sec-
tor muy amplio del mercado agroindustrial y juegan un 
papel decisivo en la formulación de todas las dietas de 
los animales, tanto por ingresos como por afecto. En 
los últimos años, el mercado de aditivos se ha expan-
dido tanto que se ha vuelto global, con centros de in-
vestigación, desarrollo y producción en los países más 
avanzados tecnológicamente como Europa y América 
del Norte, una importante cuota de producción en los 
países asiáticos (China en particular para los grupos 
de vitaminas) y grandes traders que ofrecen comercio 
a escala internacional.

Como ocurre con todos los productos, el sector de los 
aditivos para uso zootécnico ha experimentado incre-
mentos rápidos y repentinos de costos y está sujeto a 
una volatilidad de precios muy rápida, como nunca se 
había registrado en años anteriores. Las razones que 
han llevado a esta volatilidad en el mercado son cier-
tamente muchas, pero podemos considerar el efecto 
Covid generado a nivel global como un elemento de-
terminante, con un bloque de producción, reducción 
de disponibilidad en el mercado, aumento en el costos 
generales como transporte de flete de containers, una 
tendencia constante y continua de aumento del con-
sumo de alimentos en los países de mayor desarrollo 
demográfico y, por último, pero no menos importante, 
cierta especulación del mercado.

Garantía y calidad
La Unión Europea a través de sus leyes y reglamentos, 
fruto de la investigación de sus agencias oficiales como 

la EFSA (Autoridad Europea por la Seguranza Alimen-
tar) con sede en Parma, Italia, se ha convertido en la re-
ferencia más avanzada en términos de calidad de pro-
ducto y seguridad para toda la cadena agro-zootécnica.
Producir o comercializar cualquier aditivo en uno de los 
países miembros de la Unión significa cumplir una se-
rie de requisitos que garantizan la calidad y salubridad 
del producto, así como su completa trazabilidad; esto 
hace que las empresas europeas que tienen su propio 
know-how sean un plus mayor, ya que las incentivan a 
mejorar las tecnologías de sus aditivos y consecuente-
mente a incrementar su know-how.

El avanzado sistema de normativas y estándares de 
calidad ha cambiado las diversas tecnologías de pro-
ducción de aditivos, que ya deben cumplir con mayo-
res requisitos en la actualidad, especialmente en tér-
minos de eficiencia, efectividad y salubridad.

Nuevas tecnologías
Las tecnologías de encapsulación o microencapsu-
lación aplicadas a los aditivos son una de las res-
puestas para mejorar el rendimiento nutricional. Las 
ventajas que aporta el uso de productos microen-
capsulados permiten estabilizar diversos principios 
activos frente a los numerosos fenómenos de degra-
dación provocados por agresiones en el tránsito gás-
trico o ruminal (presiones, temperaturas e interac-
ciones negativas) con un efecto de liberación objetivo 
en los sitios de absorción designados, pero también 
en la capacidad de esta técnica para transformar un 
líquido en un polvo suave, uniforme, dosificable y 
mezclable con extrema facilidad.

De hecho, el encapsulado no solo es necesario con fines 
nutricionales, sino también para la protección y salud 
de los operarios de las plantas de producción, elimi-
nando el riesgo de inhalación, reduciendo la volatilidad 
de polvos y olores a prácticamente cero y mejorando el 
uso del mezclado de aditivos en la fase de producción.

Mercado de aditivos y nuevas 
tecnologías

El avanzado sistema de normativas y 
estándares de calidad ha cambiado las diversas 

tecnologías de producción de aditivos
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I + D
Los más de 20 años de experiencia de SILA® como 
especialista en microencapsulaciones ha llevado a la 
creación de una gama de productos microencapsula-
dos y microgranulados, probados por proyectos de in-
vestigación con universidades que presentan diferen-
tes técnicas de protección, ya que no todos los aditivos 
responden de la misma forma: LSC® Lipofilic Spray 
Cool, FBC® FluidBed Coating, CWD Coated Water 
Dispersable y Gránulos.

El nivel de biodisponibilidad de los principios activos 
también se estudia dentro del laboratorio de investi-
gación y desarrollo, imitando el sistema intestinal me-
diante una simulación de digestión enzimática. El la-
boratorio también se encarga de verificar y garantizar 
la calidad absoluta y la seguridad total de los produc-

tos mediante estudios de estabilidad, como algunos in 
vivo sobre aminoácidos o acidificantes o para mejorar 
formulaciones existentes.

Empresa
Sila srl es un grupo empresarial con sede en Vene-
cia, Italia, que opera con altos estándares de calidad 
y cuenta con las certificaciones ISO 9001: 2015, GMP 
+, FAMIQS y RSPO. Cuenta con un importante depar-
tamento de investigación y desarrollo comprometido 
con la creación de técnicas innovadoras en el campo 
de la nutrición animal y humana y con una completa 
actividad productiva en sus plantas de fabricación.

Fabio Furlotti
Key Account Feed Division de Sila

Las tecnologías de encapsulación o 
microencapsulación aplicadas a los aditivos 

son una de las respuestas para mejorar el 
rendimiento nutricional
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El pasado 7 de febrero, la Fundación Cesfac hizo en-
trega del diploma que acredita al veterinario Braulio 
de la Calle como ganador de su VIII Premio a la mejor 
investigación sobre fuentes proteicas alternativas o 
sobre coproductos novedosos para uso en alimenta-
ción animal, por el trabajo “Macroalgas, fuente de pro-
teína en alimentación animal”. El reconocimiento se 
dio durante el transcurso de la entrega de los premios 
que anualmente otorga la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España, un acto que tuvo lugar en el 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

El premio fue presentado por el Académico de Nú-
mero de la RACVE Raúl Sánchez Sánchez, quien 
agradeció el papel de la Fundación Cesfac como im-
pulsor de investigaciones sobre tecnologías de ali-
mentación de alimentos para la nutrición animal e 
iniciativas de seguridad alimentaria: “El trabajo que 
Braulio de la Calle presenta es un aporte en el uso de 

las algas en la alimentación animal. Su uso se perfi-
la como futura fuente de proteínas, porque el sector 
de nutrición animal necesita encontrar nuevas fuen-
tes de proteínas como una alternativa a las proteínas 
tradicionales como la soja, además de fuentes como 
nuevos aditivos como pigmentos, carotenoides, áci-
dos grasos poliinsaturados… para mejorar la calidad 
de productos de origen animal”, destacó.

El premiado, Director Técnico de Nutrición de Rumian-
tes del Grupo Coren, agradeció al jurado su fallo, dando 
a su vez las gracias al resto de galardonados (en este 
caso, cuatro mujeres) y a las entidades que apoyan 
este tipo de iniciativas: “Hace falta que las empresas 
estén involucradas en el desarrollo de los resultados 
académicos y de gente que investigue”, recalcó. 

“Me siento orgulloso de ser veterinario, me siento or-
gulloso de haber ganado este premio y me siento orgu-
lloso de trabajar donde trabajo, la empresa Coren, por 
lo que hago extensiva la felicitación a todos mis com-
pañeros. Es un proyecto de todos”, completó. Poste-
riormente, realizó una presentación de su trabajo, que 
nace desde la empresa y con el trasfondo de la   Agenda 
2030. El trabajo se puede conocer de manera extensa y 
completa en un artículo que puede consultarse a con-
tinuación en este número de la revista Mundo Cesfac.

Durante la entrega del premio también 
participó Víctor Yuste, Director General 
de Foro Interalimentario y Patrono de la 

Fundación Cesfac 

Braulio de la Calle recoge      
el VIII Premio de la Fundación Cesfac



Durante la entrega del premio también participó Víctor 
Yuste, Director General de Foro Interalimentario y Pa-
trono de la Fundación Cesfac, quien recordó que la fun-
dación nació para ser una herramienta de gestión eficaz 
y promover iniciativas y actividades que redunden en 
beneficio, no solo de la alimentación animal, sino tam-
bién en la implicación de la sociedad en investigaciones 
sobre nuevas tecnologías de fabricación de piensos.

“El reconocimiento que entregamos hoy no solo es 
de aplicación para la alimentación animal. Las algas 
también son fuente de alimentación humana”, re-
cordó, incidiendo en su importancia en la reducción 
del impacto de la huella de carbono, aparte del nivel 
producto que ofrece para el vacuno de leche y carne. 

“En base a la necesidad de satisfacer la creciente 
demanda de alimentos, fruto de la presión demo-

gráfica que tenemos en la actual sociedad mundial, 
cumple igualmente con los objetivos de los ODS”, re-
calcó, recordando que la sociedad demanda alimen-
tos sanos, seguros y de calidad. “Los queremos y los 
tenemos”, apostilló Víctor Yuste.

Resto de premiadas
Durante la jornada también se hicieron entrega de 
otros premios: el XV Premio Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de Madrid, que fue otorgado a Ana 
María Rubio Polonio por el trabajo “Revisión acerca 
de la presencia de resistencias antimicrobianas en 
mamíferos silvestres en España”; el IX Premio An-
drés Pintaluba, S. A. “Carlos Luis de Cuenca y Este-
ban” al trabajo “Efecto de la utilización de superdo-
sis de fitasas en dietas de transición con minerales 
quelados, y sus efectos a nivel productivo” de Irene 
María Alonso; el VIII Premio Laboratorios Ovejero 
S. A. a Lisa Rancan, con el trabajo titulado “Análi-
sis del estrés oxidativo y del inflamasoma NLRP3 
en pacientes con baja respuesta a la estimulación 
ovárica”; y el VII Premio Super Feed “Mariano Illera 
Martín” a Ascensión Marcos por el trabajo “Genera-
ción de un modelo animal funcional, para el estudio 
de anemia ferropénica”.

Calidad y seguridad
alimentaria: nuestros pilares
desde hace 50 años

Grupo Agropor
www.agropor.com

Tel. 968 626 843
agropor@agropor.com

El premiado, Director Técnico de Nutrición 
de Rumiantes del Grupo Coren, agradeció 

al jurado su fallo, dando a su vez las 
gracias al resto de galardonados
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La Agenda 2030 como marco de referencia y mode-
lo de desarrollo sostenible y dentro de esta el Pacto 
Verde Europeo, articula un modelo de economía verde 
y circular para dotar a la UE de una economía soste-
nible y climáticamente neutra en 2050. Vinculadas al 
Pacto Verde se están articulando diversas estrategias 
como «De la granja a la mesa» o la Estrategia de la 
UE sobre la Biodiversidad para 2030. 

La estrategia “De la granja a la mesa” tiene por ob-
jeto fomentar un sistema alimentario justo, saludable 
y respetuoso con el medioambiente. Para ello, esta-
blece diferentes objetivos que comprometen a toda la 
cadena de valor alimentaria. Dentro de este marco se 
incluye el uso de fuentes de proteína alternativas a 
las fuentes clásicas. 

Las algas marinas se han utilizado para alimentar al 
ganado durante miles de años y se han mencionado 
desde la Antigua Grecia. En zonas del norte de Europa 
las algas marinas son pastoreadas por ovejas en las 
playas, o para alimentar a ovejas, caballos y ganado. 
En el norte de Francia y en las costas escocesas e 
irlandesas podemos encontrar multitud de ejemplos 
de producción animal con el uso de macroalgas.

La aplicación de algas en la alimentación animal pa-
rece prometedora, ya que muchas especies de algas 
tienen un alto contenido de proteínas y podrían ayu-
dar a la agricultura mundial a cumplir sus objetivos 
de sostenibilidad. Se han realizado investigaciones 
para ver si el uso de algas marinas en la alimentación 
de las vacas puede reducir las emisiones. Y también 
hay evidencia de que las algas en forma de aditivos 
alimentarios pueden apoyar la función inmunológica 
del animal, lo que contribuye a la reducción del uso 
de antibióticos.

En general, las algas son bajas en energía y muy ri-
cas en proteínas, minerales, vitaminas y ricas en poli-

sacáridos. Las macroalgas o algas multicelulares se 
clasifican en tres grupos de acuerdo con su pigmen-
tación Phaeophyceae (pardas) Rhodophyceae (rojas) 
y Clrorophylceae (verdes). También la composición 
química de cada grupo es diferente y, además, varía 
según la especie concreta, la ubicación geográfica, la 
época del año o las condiciones ambientales. 

En todas las partes del mundo se realizan multitud 
de experiencias sobre los usos de macroalgas y, para 
reducir las emisiones de metano de los rebaños le-
cheros comerciales, hay un ensayo (Asparagopsis 
taxiformis) alga cultivada de forma natural en Aus-
tralia y Nueva Zelanda. También se han seleccionado 
polisacáridos de macroalgas específicos para apoyar 
la función inmunológica y la integridad del epitelio in-
testinal y reducir el uso de antibióticos.

Características principales según el tipo de algas

Algas verdes. Chlorophyta
El grupo de las algas verdes abarca entre 6.000 y 
8.000 especies. Son típicamente de color verde debi-
do a la presencia de clorofila en sus cloroplastos y su 
coloración general depende del equilibrio entre estas 
clorofilas y otros pigmentos como el betacaroteno y 
las xantofilas. 

Los principales géneros incluyen Ulva, Codium, En-
teromorpha, Chaetomorpha y Cladophora. Las algas 
verdes son comunes en áreas donde la luz es abun-
dante, como aguas poco profundas. Las especies de 
Ulva se conocen comúnmente como lechuga de mar, 
debido a sus hojas de color verde y brillante. Ulva lac-

Macroalgas, fuente de proteína   
en alimentación animal

La estrategia “De la granja a la mesa” fomenta 
un sistema alimentario justo, saludable y 

respetuoso con el medioambiente



tuca, también llamada lechuga de agua, es la más 
estudiada entre las especies de Ulva. Hay otras espe-
cies de Ulva similares y difíciles de diferenciar. Pue-
den crecer hasta 45 centímetros y se distribuyen por 
todo el mundo por la zona intermareal de ambientes 
salobres o marinos, particularmente en estuarios 
(Edwards et al., 2012). 

Los ulvoides, que incluyen Ulva y géneros relaciona-
dos (Enteromorpha, Chaetomorpha, Cladophora, Rhi-
zoclonium, Percursaria, Ulvaria) son algas de rápido 
crecimiento. Las condiciones ambientales óptimas 
(temperatura, concentración en nutrientes) pueden 
causar floraciones de algas llamadas “mareas ver-
des” que son un problema ambiental importante en 
varios países.

Algas pardas. Phaeophyceae
Las algas marrones viven principalmente en aguas 
poco profundas o en rocas costeras y tienen tallos 
muy flexibles que les permiten soportar el golpeteo 
constante de las olas. Debido a su mayor tamaño y fa-
cilidad de cosecha, las algas pardas marinas han sido 
más estudiadas y están más explotadas que otros ti-
pos de algas para su uso en la alimentación animal. 

 
Las algas pardas son las algas marinas más grandes, 
de hasta 35 a 45 metros de longitud para algunas es-
pecies, y de forma extremadamente variable Los gé-
neros principales incluyen Ascophyllum, Laminaria, 
Saccharina, Macrocystis, Nereocystis y Sargassum 

Su coloración se debe a un pigmento accesorio lla-
mado fucoxantina y, en función de su cantidad, pue-
den ser más oscuras o más claras.

Las Laminaria y Saccharina (Laminaria digitata, La-
minaria hyperborea y Saccharina latissima se carac-
terizan por su largo (1,5 m) y por sus hojas laminadas. 
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Forman extensos lechos, principalmente en aguas 
frías-templadas del Pacífico norte y en el Atlántico, 
se encuentran en costas rocosas durante la marea 
baja y en la zona submareal a profundidades de 8 a 
30 metros, aunque algunas especies se encuentran 
a profundidades o de hasta 120 metros, en el Medite-
rráneo y en el Atlántico sudoccidental. Las dos tienen 
una larga historia de uso en la alimentación animal 
en Europa occidental y septentrional.

Algas rojas. Rhodophyceae 
Se trata de un importante grupo de algas que com-
prende alrededor de 7.000 especies. Se caracterizan 
por tener una coloración rojiza y por carecer de fla-
gelos en todas las etapas de su ciclo vital. Esto les da 
poca capacidad para su expansión.
 

Las algas rojas tienen un color rosa brillante caracte-
rístico causado por pigmentos accesorios conocidos 
ficobilinas (R-ficoeritrina y R-ficocianina).

La mayoría de las especies de algas rojas marinas se 
encuentran en mareas bajas hasta a 100 metros de 
profundidad. Los principales géneros de algas rojas 
incluyen Pyropia, Porphyra, Chondrus y Palmaria. Los 
individuos pueden crecer hasta 30-40 cm. 

Estas algas se encuentran en el Atlántico Norte y 
están expuestas en las cotas y en zonas sometidas 
a corrientes. Es un grupo rico en proteínas y se co-
secha para la alimentación. Así, ya en el siglo XIX y 
principios del XX, P. palmata fue alimento para ovejas 
y cabras en Suecia y para vacas en Bretaña 

Las algas pardas marinas han sido más 
estudiadas y están más explotadas que otras 

para su uso en la alimentación animal

En general, las algas son bajas en energía y 
muy ricas en proteínas, minerales, vitaminas 

y ricas en polisacáridos

Las algas rojas coralinas, especialmente Phymato-
lithon y Lithothamnion, tienen forma de pequeños nó-
dulos que secretan calcio. Las algas coralinas muer-
tas forman depósitos calcáreos llamados maerl que 
se explotan en todo el mundo como fuente decarbo-
nato de calcio. Los extractos de maerl se utilizan con 
efecto tamponizante en rumiantes.

Valor nutritivo de las macroalgas

Valor proteico 
El contenido de proteína cruda en las algas pardas 
es moderado (9-14%), mayor en las algas verdes 
(15-22%) y mayor en las algas rojas (18-35% de ma-
teria seca).

Los estudios muestran que la parte de aminoácidos 
de la proteína cruda total en las algas está al mismo 
nivel que en los cultivos de forraje terrestres y que 
algunas especies de algas como, por ejemplo, el alga 
púrpura puede tener una protección natural contra 
la degradación en el rumen. Según algunos estu-
dios, una especie de alga como Porphyra sp. será una 
fuente de suministro muy adecuada para el ganado 
con proteínas alimentarias no degradables en el ru-
men, aunque digeribles.

Tabla 1-Composición química y digestibilidad in vitro de algunas espe-
cies de algas recolectadas en Noruega. Fuente: Algas: un alimento 
potencial para rumiantes. Fuente: All about feed.

MS Cz pPb FND MO
Alaria esculenta Marrón 19,6 20,9 14,3 10,4 56,3

Lamirnaria digitata Marrón 16 29,2 13,2 18,2 81,4

Pelvetia canaliculata Marrón 25,1 21,5 9 28,7 34,7

Cladaphora rupestris Verde 21,6 14,9 31 39,7 47,3

Ulva sp. Verde 15,3 48,3 16,2 28,6 56,4

Mastocarpus stallatus Roja 28,3 21,3 14,78 24,9 75,3

Palmaria palmata Roja 18,7 13,7 22,3 46,1 85,1

Porphyra so. Roja 13,1 12,9 34,7 39 77,9

HARINA DE ALGAS MIX  9,8 7,6 31,4 62,3 -



El contenido de proteína cruda en las 
algas verdes y rojas es mayor que en las 

algas pardas

g/100  g N ALGA 
MARRÓN

ALGA 
MARRÓN

ALGA 
MARRÓN

ALGA 
MARRÓN

ALGA 
MARRÓN

ALGA 
MARRÓN

ALGA 
ROJA

ALGA 
ROJA

ALGA 
ROJA

ALGA 
ROJA

ALGA 
VERDE

ALGA 
VERDE

ALGA 
VERDE

L. 
digitata

L. 
digitata

S. 
latissima

S. 
latissima

A. 
nodosum

A. 
nodosum

P. 
palmata

P. 
palmata

C. 
crispus

C. 
crispus

U. 
lactuca

U. 
lactuca

U. 
lactuca

HABA 
SOJA

Harina 
Algas

COSECHADAS EN ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA IRLANDA GALICIA

LISINA 4,9 5 5,6 4,2 4 4,2 6,3 6,7 7,3 4,7 4,4 5,7 4,7 7,5 1,96±0,27

METIONINA 0,9 0,8 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 1 1,1 1,1 0,8 0,437 
±0,061

CISTEINA 1,5 1,9 1,6 1,1 1 1 1,7 2,2 1,8 1 1,4 0,9 0,7 1 -

TREONINA 3,2 3,1 3,4 2,7 3,1 3,1 3,3 3,4 3,2 3,2 4,1 3,4 3,1 2,9 1,38 ±0,19

TRIPTOFANO 0,8 0,8 1 0,7 1,1 1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 1,4 1 1,1 0,227 ± 
0,023

LEUCINA 3,7 3,5 4,6 3,2 3,9 4,4 4,2 4,4 3,5 4 4,3 4,7 4,3 5,2 1,98 ± 0,28

ISOLEUCINA 2 2 2,4 1,8 2,1 25 2,4 2,5 2 2,8 2,5 2,4 2,2 3,1 1,45± 0,20

HISTIDINA 3 3,5 2,9 2,3 2,7 3,1 3,1 3,3 3 2,5 2,5 3,4 1,6 4,7 0,686 ± 
0,096

FENILALANINA 2 1,9 2,4 1,7 2,2 2,4 2,1 2,2 2,1 2,3 2,6 2,9 2,6 2,8 1,70 ± 
0,24

ARGININA 7,4 6,9 8,5 5,9 6,8 8,2 10 11,1 11,5 11,1 8,8 9,9 12,9 14,7 1,46 ± 
0,20

ASPARAGINA 9 9,7 10,5 7,8 8,9 8,9 9,8 10,8 8,9 8,9 11,6 12,8 11,8 11,3 -

SERINA 3,3 3,3 3,7 2,8 3 3,2 4 4,2 4,1 3,6 4,6 4,1 3,7 4,1 1,4 ± 0,2

GLUTAMINA 10,9 11,5 12,9 22,4 13 9,5 10,5 11,3 7,6 7,7 9,7 8,5 9,6 16,2 -

GLICINA 5,4 5,4 6,1 4,6 5 5,7 6,9 6,9 7,8 6,2 7,1 6,8 6 5 1,50 ± 0,2

ALANINA 17,1 14 9,2 12,2 5,6 5,1 7,3 7,5 4,9 5,6 9 7,4 6,8 4,4 1,5 ±0,21

VALINA 3,4 3,2 3,9 3,3 3,3 3,6 4,2 4,4 3,4 3,6 4,7 4,1 3,8 3,7 1,69 ± 
0,24

PROLINA 3 2,9 3 2,1 2,6 29 3,4 3,5 2,9 3,2 3,2 3,5 3,1 3,7 1,31±0,18

TIROSINA 1,1 11 1,3 0,9 1,1 12 1,3 1,4 1,2 1,3 1,5 1,6 1,5 1,7 0,925 ± 
0,13

GLICINA 5,4 5,4 6,1 4,6 5 5,7 6,9 6,9 7,8 6,2 7,1 6,8 6 5 1,72 ± 
0,24

AA-N(g8/100 g N) 82,7 80,2 84,1 80,8 70,7 71,2 82,5 87,9 76,9 73,2 83,9 84,5 80,4 94

AA (g/kg DM) 102 87,9 84,5 128,3 43,8 55,3 155,5 159,9 98,1 121,8 79,9 190,9 265 523,6

AA-N(g8/100 g N) 15,2 13,1 12,4 18,9 6,4 8,1 23,3 23,5 15,1 18,3 11,7 28,3 39,9 79,9

NNP (% de N) 17,3 19,8 15,9 19,2 29,4 28,8 17,5 12,5 23,1 26,8 16,1 15,5 19,7 6

El patrón de AA de un alimento que contiene algas 
marinas podría cumplir con los requisitos de las es-
pecies monogástricas y de rumiantes. No obstante, 
la variación en el perfil de AA dentro y entre especies 
es sustancial. 

Tabla 2-Contenido individual de AA (g / 100 g N), proteína verdadera 
expresada como AA anhidros (g / kg MS) y contenido de N (g / kg 
MS), nitrógeno no proteico (% de N) y N a factores de conversión de 
proteína de seleccionados especies de algas en comparación con 
la harina de soja (ingrediente de referencia). Fuente: Evaluation of 
seaweeds from marine waters in Northwestern Europe for applica-
tion in animal nutrition.

Entre los aminoácidos esenciales necesitan una men-
ción especial. Los valores de metionina más cistina 
(expresados en g/16 g de nitrógeno) en las especies 
M. pyrifera y Ulva fueron sustancialmente más altos 
que los de la harina de soja.
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Niveles de cenizas y minerales
El porcentaje de materia seca varía entre el 13 al 28%. 

Las macroalgas marinas concentran minerales del 
agua de mar y contienen de 10 a 20 veces los minera-
les de las plantas terrestres por lo que son una fuente 
importante de minerales. Algas marrones, y particu-
larmente Laminaria, acumulan yodo. Las algas rojas 
coralinas como Lithothamnion, una vez muertas, son 
fuentes explotables de carbonato de cálcico. La ceniza 
varía del 13 al 48% de la materia seca, el contenido de 
cenizas limita la cantidad de algas que pueden repre-
sentar en una ración total para el ganado y los minera-
les pueden representar hasta el 36% de materia seca.

Tabla 4-Contenido de cenizas brutas, minerales y oligoelementos (g 
/ kg MS) de muestras de algas, en comparación con el ingrediente 
de referencia harina de soja. Fuente: Evaluation of seaweeds from 
marine waters in Northwestern Europe for application in animal 
nutrition.
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ALGA 
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ALGA 
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ALGA 
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ROJA

ALGA 
ROJA
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ROJA
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ROJA
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VERDE

ALGA 
VERDE

ALGA 
VERDE

(g/kg MS) L. 
digitata

L. 
digitata

S. 
latissima

S. 
latissima

A. 
nodosum

A. 
nodosum

P. 
palmata

P. 
palmata

C. 
crispus

C. 
crispus

U. 
lactuca

U. 
lactuca

U. 
lactuca

HABA 
SOJA

Harina 
Algas

COSECHADAS 
EN ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA IRLANDA HABA GALICIA

CENIZAS (g) 245 338,7 212,3 246,3 189,2 373,8 195,8 216,5 155 400,1 240,3 228,9 507,4 65 76

P (g) 2,33 3,15 2,24 1,35 0,62 0,85 3,36 2,22 1,45 2,59 0,96 1,51 0,92 7,3 4,1

Ca (g) 8,67 2,14 9,13 10,7 10,3 48,6 259 2,76 6,5 17 6,52 15,5 45,8 3,2 24,5

K (g) 50,2 76 39,6 51,7 19,1 64,9 63,7 70,8 14,5 59,2 16,7 17,7 17,4 25,2 1,8

Mg (g) 6,87 7,43 7,31 7,71 8,19 11,3 3,15 2,99 7,34 6,15 16,5 17,2 17,3 3,4 3

Na (g) 34,3 38 32,6 38,3 33,4 32,8 19,1 20,6 29,6 15,3 25,8 40,9 2,81 0,2 3,7

Cl (g) 66,9 98,2 70,9 79,4 29,6 82,4 72,9 87,4 10,9 38,1 35,8 59,8 44,8 0,3 10

S (mg) 13950 14170 8161 8390 22170 14170 7425 6432 67440 30670 44200 39570 30970 401 31000

Cu (mg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 5 <5 <5 5,32 <5 <5 <5 17 19

Fe (g) 93,7 697 290 235 96,5 1210 166 120 96,5 8520 537 214 3460 270 1,25

Mn (mg) 14,9 16,3 17,7 <5 20,9 112 81,8 6,56 29,3 2460 78,2 11,4 441 46 171

Zn (g) 28,9 14,2 31 31,8 89,7 15 165 28,8 103 38 54 11,9 17,9 55 0,269

Ni (mg) 0,8 1,7 1,2 1,4 1,1 3,5 4 3,5 2,7 13 6,58 3,7 21 - -

As ( µg) 52845 83712 69195 73663 18595 934,25 10764 12056 8771 11706 3400 5424 8198 - 3100

Co ( µg) <100 503 107 <100 923 2090 251 <100 105 7000 293 119 1260 344 -

Se ( µg) <100 410 <100 <100 <100 370 <100 195 <100 1023 <100 161 643 - -

Cd ( µg) 160 445 221 449 132 1683 124 247 87 182 60 149 150 - 600

Pb ( µg) 186 <100 314 183 150 712 855 165 307 6604 1510 167 3585 - 4000

Hg ( µg) 19 46 30 <10 14 16 14 30 <10 24 36 11 28 - 53

Esta fracción de minerales ofrece una gran diversi-
dad: macroelementos tales como sodio, calcio, mag-
nesio, potasio, cloro, azufre y fósforo.

Micronutrientes esenciales como yodo, hierro, zinc, 
cobre, selenio, molibdeno y otros elementos traza en 
su composición como flúor, manganeso, boro, níquel, 
y cobalto.

Las algas son ricas en azufre, hierro y yodo.

Según algunos estudios, la Porphyra sp. 
será muy adecuada para el ganado, con 
proteínas no degradables en el rumen, 

aunque digeribles
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En ovejas y cabras se mostró que un alto contenido de 
cenizas en la dieta debido a la inclusión de algas marinas 
también resultó en una mayor ingesta de agua y excre-
ción de orina en estas especies animales, pero no tuvo 
ningún efecto negativo en la digestibilidad de las dietas.

Contenido en fibra
El contenido total de fibra en las algas va entre el 32% 
y el 50%.

Dentro de las fibras insolubles, hay una fracción celu-
lósica, presente en baja proporción especialmente en 
las algas rojas.

La fracción de fibra soluble representa del 51% al 
56% de las fibras totales en algas verde y rojas, y del 
67 a 87% en las algas pardas. Los polisacáridos so-
lubles se pueden considerar como la fracción más 
importante para las algas rojas (Gracilaria verrucosa, 
Chondrus crispus, Porphyra umbilicalisr, Palmaria 
palmata), son agares, carragenina y xilano.

Los agares y carrageninas son polímeros sulfata-
dos de galactosa y anhidrogalactosa. Los xilanos 
son polímeros de xilosa neutral. Para algas marro-
nes (Ascophyllum nudoso, Fucus vesiculosus, Hi-
manthalia elongata, Undaria pinnatifida), las fibras 
solubles son laminaranes, alginatos y fucanos. Los 
laminaranes (β-glucano) son polímeros neutros de 
glucosa. Los alginatos son polímeros de ácido ma-
nurónico glucurónico.

Una materia prima de proximidad 
con menor huella ambiental es 

imprescindible e incluye formular 
dietas con criterios de sostenibilidad



Tabla 5-Contenido de nutrientes analizado de especies de algas marinas 
seleccionadas, recolectadas a lo largo de las regiones costeras del 
noroeste de Europa. Fuente: Evaluation of seaweeds from marine waters 
in Northwestern Europe for application in animal nutrition.

Clasificación según la degradación por parte de las 
bacterias intestinales y ruminales:

1. Los agares, carragenanos y ulvans fucanos son 
muy solubles.

2. Los xilanos laminaranes se degradan total e inme-
diatamente y producen ácidos grasos de cadena corta.

3. Los alginatos son parcialmente degradados, dan-
do lugar a la formación de oligómeros de elimi-
nación: los β-oligómeros han demostrado efectos 
prebióticos in vitro e in vivo en ratas, que abren las 
aplicaciones de campo.

Los oligosacáridos son moléculas de polisacáridos 
de polimerización y tienen propiedades prebióticas 
con respecto a la flora microbiana del colon.

Estos oligosacáridos pueden utilizarse en piensos 
para bloquear la colonización bacteriana en varios 
puntos y estimular respuesta inmune intestinal.

Contenido en lípidos
El contenido de lípidos de las algas es muy bajo: del 1 
al 3% de materia seca. Solo entre las algas, Ascophy-
llum nodosum puede llegar hasta el 5% y, desde el 
punto vista cualitativo, los lípidos de las algas difieren 
de las plantas terrestres. El tipo de ácidos predomi-
nantes son ácidos grasos insaturados.

g/kg MS HABA SOJA PULPA 
REMOLACHA ALFALFA Harina Algas

COSECHADAS EN GALICIA

MS 900 917 970 980

CENIZAS 73 79 125 76

MO * 927 921 875

PB * 531 88 174 310

GB 28 14 27 6

FB - - - 382

AZÚCAR 134 234 54 -

ALMIDÓN 10 4 19 23

FND 90,6 581 419 623

FAD 15,4 356 318 489

LAD - 182 77 -

MO* 100- CENIZA

PB * N*5,00

Las algas verdes tienen una composición de ácidos 
grasos más cercana a la de plantas terrestres superio-
res, con un contenido graso mucho más alto en ácido 
oleico (C 18: 1) y el ácido alfa-linolénico ω3 – C18: 3. 
Las algas rojas contienen altos niveles de ácidos 
grasos polinsaturados de 20 carbonos, que son una 
característica única en el reino vegetal, ya que estos 
ácidos grasos son característicos del reino animal.

El EPA famoso (ω3 – C20: 5) es particularmente alto, 
hasta el 50% de los ácidos grasos polinsaturados en 
el género Porphyra. El ácido araquidónico (ω6 – C20: 
4) también está presente, los ácidos grasos polinsa-
turados de 18 carbonos alcanzan niveles del 10% de 
los ácidos grasos totales en Porphyra. En las algas 
marrones, la distribución de ácidos grasos es parecida, 
aunque el contenido de ácido linolénico es alto.

Tabla 6-Contenido en lípidos-ácidos grasos. Fuente: Evaluation of 
seaweeds from marine waters in Northwestern Europe for application 
in animal nutrition.

Harina Algas

(g/kg grasa)

COSECHADAS EN GALICIA

GRASA 0,60%

SFA 51,01 % ± 2,51

MUFA 37,72 % ± 2,19

PUFA 11,27%  ± 1,31

C4:0 <0,05%

C5:0 <0,05%

C6:0 <0,05%

C7:0 <0,05%

C8:0 0,86 % ± 0,54

C9:0 <0,05%

C10:0 2,66  %± 0,77

C10:1 -

C11:0 <0,05%

C12:0 2,14% ± 0,71

C12:1 <0,05%

iso-C14:0 <0,05%

C16:00 27,87 %± 1,92

C16:1n7 1,46 % ± ,063

C18:0 10,42%  ± 1,27

C18:1n9 34,34%  ± 2,1

C18:2n6 6,87 % ± 1,08

C18:3n3 1,3% ± 0,61

C18:3n6 <0,05%

C20:4n6 <0,05%
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Contenido en almidón y azúcares
El contenido de almidón es muy bajo. En la mayoría 
de las especies de algas pardas, el contenido de azú-
car y almidón es muy bajo, mientras que es algo ma-
yor en la mayoría de las especies rojas y verdes.

Digestibilidad
La digestibilidad de las materias orgánicas medida in vitro 
mediante el uso de líquido ruminal es muy alta para las 
algas rojas (75-86% de materia orgánica), que está al mis-
mo nivel o más alta que para el mejor ensilado de trébol. 

En las algas algas verdes fueron menores (digestibilidad 
de 47-56% de materia orgánica), correspondiendo a la 
paja en digestibilidad. Para las algas pardas, hubo una va-
riación muy significativa desde el alga canalizada de muy 
baja digestibilidad hasta el alga de mar de alta digestibi-
lidad (digestibilidad del 35-81% de la materia orgánica). 

El contenido de fibra (FDN) varió del 10 al 46% de ma-
teria seca. El análisis NDF se desarrolla para cultivos 
de forrajes terrestres y también se utiliza para concen-
trados terrestres. Se puede discutir el uso del análi-
sis NDF para algas marinas, ya que los carbohidratos 
poliméricos en las algas marinas son particularmente 
diferentes de los cultivos de piensos terrestres.

Producción de metano
Se estima que las emisiones de metano entérico de la pro-
ducción láctea contribuyen al 1,7% de las emisiones glo-
bales de gases de efecto invernadero. La pérdida de ener-
gía de metano representa típicamente del 5,7% al 6,5% de 
la ingesta total de energía bruta, dependiendo de la com-
posición de la dieta y la producción de leche de la vaca. 

Una mejor comprensión del proceso de metanogéne-
sis en el rumen y cómo se ve afectado por los anima-
les, la dieta, los aditivos alimentarios y los factores 
de manejo ha llevado a una variedad de propuestas o 
estrategias de mitigación para ayudar a la industria 
láctea a disminuir su huella ambiental.

Hay estudios donde el uso de dietas suplementadas 
con A. taxiformis suplementado con dietas en ganado 
de carne reducido emisiones entéricas de CH4 duran-
te 21 semanas sin pérdida de eficacia. La eficacia fue 
altamente correlacionada con la proporción de FND 
en la dieta y no alteró la calidad de la carne ni las pro-
piedades sensoriales. Este estudio también demos-
tró un potencial para reducir el costo de producción 
por aumento de peso. Estas reducciones de costos de 
alimentación en combinación con las significativas re-
ducciones de emisiones de CH4, tienen el potencial de 



transformar la producción de carne de vacuno en una 
industria de carne roja ambientalmente sostenible.

Recolección de las macroalgas
La extracción de las macroalgas se realiza tanto en 
tierra como en el mar a través de barcos. Las zonas 
de origen de las algas son la costa noroeste de la pe-
nínsula Ibérica. Principalmente del litoral gallego.
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Sostenibilidad
Un aspecto fundamental de la utilización de la harina 
de algas es la sostenibilidad (aquel desarrollo que sa-
tisface las necesidades actuales sin poner en peligro 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades). La huella medioambiental 
de una materia prima hasta llegar a la fábrica de pien-
so viene determinada por varios factores como son el 
cultivo, los recursos hídricos, la huella de nitrógeno, 
la huella de fósforo, el transporte o el lugar de origen.

En la actualidad, existen varias bases de datos que 
recogen todos estos datos de las distintas materias 
primas, la mas reconocida es Global Feed LCA Insti-
tute (GLFI) en base a: 1º Productividad del cultivo; 2º 
Fitosanitarios, fitosanitarios, combustibles… 3º De-
forestación de la región/país de origen; 4º El uso de 
energía durante el proceso industrial de obtención. 

Los valores de la harina de soja están relacionados 
con el alto grado de deforestación, su impacto se pue-
de compensar con la formulación de materias primas 
proteicas que no arrastren este grado de deforestación.
Una de las estrategias para reducir el impacto 
medioambiental es la utilización de materias primas 
de proximidad y procedentes de la economía circu-
lar. Todas las estrategias deben ir acompañadas de 
un estudio de costes, lo que nos permita trabajar en 
la formulación de piensos con criterios de sostenibi-
lidad y de impacto medioambiental. Dentro del Pacto 
Verde Europeo, la UE desarrolla iniciativas donde in-
cluye que las algas son un recurso todavía muy desa-
provechado que puede utilizarse “con una huella y de 
carbono limitada” para producir alimentos ambien-
tales, piensos, productos farmacéuticos, bioplásticos, 
fertilizantes y biocombustibles.

Bioeconomía azul: hacia un sector de algas de la UE 
fuerte y sostenible, esta iniciativa para el 1º semestre del 
2020 presenta cómo puede la UE aumentar la produc-
ción sostenible, el consumo seguro y el uso innovador de 
las algas y los productos a base de algas, contribuyendo 
así a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, la 
transición hacia una UE verde, circular y neutra en car-
bono, y una recuperación post-COVID. Dicha iniciativa 
tiene como objetivo aumentar la producción sostenible, 
garantizar un consumo seguro e impulsar el uso innova-
dor de algas y productos a base de algas. Una tonelada 
de algas permite capturar aproximadamente 120 kg CO2, 
dos kilos de nitrógeno y 0.2 kg de fósforo.

La sostenibilidad de la ganadería y el consumo de 
productos animales se percibe en el centro de los 
principales desafíos de la producción moderna de ali-
mentos. Los sistemas sostenibles de producción de 
alimentos no pueden existir sin que funcionen bien 
los sectores ganadero y acuícola. El sector de los 
piensos desempeña un papel clave en la mejora de 
la sostenibilidad de la producción animal y cultivable, 
aportando soluciones a cuestiones relacionadas, por 
ejemplo, con las emisiones de GEI, las fugas de nu-
trientes, la resistencia a los antimicrobianos y la de-
forestación. Feed Sustainablilty Charter 2030 FEFAC



La utilización de harina de algas como fuente de pro-
teína de proximidad genera carga de trabajo local cum-
pliendo uno de los objetivos de desarrollo sostenible de 
la UE. El refinado de harina algas para alimentación de 
rumiantes cumple todos los requisitos de sostenibili-
dad para entrar a formar parte de las materias primas 
proteicas en la formulación de piensos para rumiantes.

Conclusiones
Nuestra experiencia durante los últimos años nos 
permite concluir:

1º La gran variación en la composición química entre 
y dentro de las especies de algas dificulta su inclusión 
en la dieta de los animales. Esta variación se atribuye a 
múltiples factores ambientales, como la época de cose-
cha, la profundidad de las algas marinas, la disponibili-
dad de luz y nutrientes en el agua. La variación también 
depende de la etapa del ciclo reproductivo.

2º La utilización de una harina de algas refinadas nos 
ha permitido mantener un perfil constante a lo largo del 
año y tener bien tipificada esta materia prima.

3º La utilización de una materia prima de proximidad 
con menor huella ambiental que otras muchas fuentes 
de proteína es un criterio necesario e imprescindible en 
la producción animal actual lo que incluye formular die-
tas con criterios de sostenibilidad.

4º Tenemos que seguir investigando sobre la digestibili-
dad de la harina de algas y la posibilidad mediante pro-
cesos industriales de aportarle más digestibilidad, valor 
nutritivo y valor añadido.

5º Los resultados obtenidos y la experiencia de estos 
años nos indica que, con la utilización de harina de algas 
como fuente de proteína de proximidad, los resultados 
productivos en vacuno son similares con la utilización de 
otras fuentes de proteína, así como la calidad de estos.

6. Es necesario concluir el desarrollo de las ecuaciones NIR 
para la esta materia prima y el cálculo de la huella ambiental.

Autor: Braulio de la Calle Campos. COREN S.C.G.

Revisión bibliográfica
1. The use of seaweed from the Galician coast as a mineral supplement 
in organic dairy cattle. F. Rey-Crespo, M. López-Alonso, M. Miranda. 
Animal, Volumen 8, Issue 4, 2014, pp. 580-586.
2. Effects of algae incorporation into broiler starter diet formulations 
on nutrient digestibility and 3 to 21 d bird performance A.M. Evans, D.L. 
Smith, and J.S. Moritz1.Division of Animal and Nutritional Sciences, 
West Virginia University, Morgantown, WV 26506; and † Division of Ani-
mal Sciences, Eastern.
3. Seaweeds for livestock diets: A review. Harinder P.S. Makkara, Gilles 
Tranb, Valérie Heuzé, Sylvie Giger-Reverdinc, Michel Lessiree, Franc¸ 
ois Lebas, Philippe Ankers.

4. Effects of a dietary supplement of DHA-rich marine algae on Italian 
heavy pig production parameters. L. Sardi, G. Martelli, L. Lambertini b, 
P. Parisini, A. Mordenti.
5. Evaluation of seaweeds from marine waters in Northwestern Europe 
for application in animal nutrition P. Bikkera, L. Stokvisa, b, M.M. 
van Krimpena, P.G. van Wikselaara, J.W. Cone
6. Effects of Ecklonia cava as fucoidan-rich algae on growth performan-
ce, nutrient digestibility, intestinal morphology and caecal microflora 
in weanling pigs. Yohan Choi, Abdolreza Hosseindoust, Akshat Goel, 
Suhyup Lee, Pawan Kumar Jha, IIll Kyong Kwon, and Byung-Jo Chae. 
Department of Animal Resources Science, College of Animal Life 
Sciences, Kangwon National University, Chuncheon 24341, Korea Sub-
mitted Feb 5, 2016; Revised Feb 29, 2016; Accepted Apr 14, 2016.
8. Growth and digestive enzyme activities of rohu labeo rohita fed diets 
containing macrophytes and almond oil-cake R.K. Goswamia , A.K. 
Shrivastavb , J.G. Sharmab , D.R. Tocherc , R. Chakrabartia, * a 
Aqua Research Lab, Department of Zoology, University of Delhi, 
Delhi 110 007, India b Department of Biotechnology, Delhi Tech-
nological University, Bawana Road, Delhi 110042, India c Institute 
of Aquaculture, Faculty of Natural Sciences, University of Stirling, 
Stirling FK9 4LA, Scotland, United Kingdom.
9. Amino acids in the seaweeds as an alternate source of protein for 
animal feed. Vinoj Kumar, V. and P. KaladharanCentral Marine Fis-
heries Research Institute, Post Box No. 1603, Ernakulam North 
P.O., Cochin-682 018, Kerala, Journal of the Marine Biological As-
sociation of India (2007).
10. Dietary Marine Algae Promotes Efficient Deposition of n-3 Fatty 
Acids for the Production of Enriched Shell Eggs S. M. HERBER and M. 
E. VAN ELSWYK. Department of Poultry Science, Texas Agricultural Ex-
periment Station, Texas A&M University System, College Station, Texas 
77843-2472.
11 Quality of egg of Japanese of quails utilizing seeweedd flour and mo-
noammonium phosphate. Melo, T.V., R.A. Ferreira4, V.C. Oliveira, J.B.A. 
Carneiro, A.M.A. Moura, C.S. Silva y V.L.H. Nery, Centro de Ciencias y 
Tecnologías Agropecuarias. Universidad Estatal del Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro.Campos dos Goytacazes/Rio de Janeiro. Brasil. 
12. Alternative protein sources to soybean meal in pig diets. Panagiota 
Florou-Paneri 1*, Efterpi Christaki 1, Ilias Giannenas, Eleftherios Bonos 
1, Ioannis Skoufos 2, Anastasios Tsinas 2, Athina Tzora 2and Jian Peng 
31Laboratory of Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle 
University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, Greece. 2 Department 
of Animal Production, Technological Educational Institute of Epirus, 
47100, Arta, Greece. 3Laboratory of AnimalNutrition and Feed Science, 
Animal Nutrition and Feed Science Department, Huazhong Agricultural 
University, 430070, Wuhan, China.
13. Red seaweed (Asparagopsis taxiformis) supplementation reduces 
enteric methane by over 80 percent in beef steers. Breanna M. Ro-
queID, Marielena Venegas, Robert D. Kinley, Rocky de Nys, Toni L. 
Duarte, Xiang Yang, Ermias Kebreab. Queensland, Australia, 3 Co-
llege of Science and Engineering, James Cook University, Townsville, 
Queensland, Australia.
14. Supplementary information: Environmental performance of blue 
food. Jessica A. Gephart, Patrik JG Henriksson, Robert W.R. Par-
ker, Alon Shepon, Kelvin D. Gorospe, Kristina Bergman, Gidon Eshel, 
Christopher D. Golden, Benjamin S. Halpern, Sara Hornborg, Malin Jo-
nell, Marc Metian, Kathleen Mifflin, Richard Newton, Peter Tyedmers, 
Wenbo Zhang, Friederike Ziegler, Max Troell.
15.  Dietary Marine Algae (Schizochytrium sp.) Increases Concentra-
tions of Conjugated Linoleic, Docosahexaenoic and Transvaccenic Acids 
in Milk of Dairy Cows1–3 Sharon T. Franklin,4,5 Kimberly R. Martin,5 
Robert J. Baer, David J. Schingoethe and Arnold R. Hippen. Dairy Scien-
ce Department, South Dakota State University, Brookings, South Dako-
ta 57007-0647.

reportaje 45



información comercial 46

Los principales retos para el mercado español
El sistema de producción agrícola es altamente com-
plejo y dinámico teniendo, a la vez, un propósito muy 
importante: la nutrición humana.  La producción aví-
cola es uno de los principales pilares del sector agrí-
cola, algo demostrado por la creciente demanda de 
productos, así como por el aumento de las capacida-
des de producción desarrolladas en los últimos años.  
El sector avícola en España se ha enfrentado a nume-
rosos desafíos a lo largo de los últimos años en tér-
minos de eficiencia productiva y uso de recursos. Por 
un lado, ha tenido que incrementar sus volúmenes 
de producción y garantizar la calidad del producto 
mientras se enfrenta a la escasez de mano de obra, 
el aumento de los costos de los insumos y la presión 
en los precios de los minoristas. Por otro lado, existe 
la demanda de reducir el impacto ambiental a través 
de una producción sostenible, reduciendo las emisio-
nes de amoníaco y CO2, así como utilizando menos 
antibióticos. También se deben proporcionar medi-
das adecuadas de control del riesgo de enfermedad 
y bioseguridad, siendo las regulaciones y recomen-
daciones provenientes del gobierno y los minoristas 
cada vez más centradas en la demanda de estánda-
res más altos de bienestar animal. Las herramien-
tas digitales proporcionadas por Evonik’s Precision 
Livestock Farming podrían ayudar a abordar estos 
desafíos y tendencias. 

Con la Ganadería de Precisión, Evonik 
ha dado el primer paso en el futuro digital 
de la producción avícola
Con el programa de Evonik’s Precision Livestock Far-
ming estamos abordando los desafíos actuales y fu-
turos de la industria avícola al proporcionar solucio-
nes basadas en datos, en combinación con nuestros 
años de experiencia en nutrición animal. 

Por supuesto, sabemos que no todo es medible, y 
necesitamos conocimiento experto para interpretar 
los datos de una manera que traiga ganancias a la 
empresa. Con nuestra cartera de productos actual, 
queremos poner a disposición exactamente este co-
nocimiento experto utilizando diversas herramien-

¿Está listo para la producción  
avícola digital?

tas digitales en las áreas de alimentación y salud, 
así como en la planificación de la producción y la 
bioestadística.

Las AMINOTools de Evonik complementan nuestra 
cartera de aditivos para piensos con las mejores 
analíticas de materia prima y piensos terminados, 
así como soluciones de dosificación de alta preci-
sión para aditivos. El análisis, las herramientas di-
gitales y los servicios basados en la web permiten 
una formulación y producción eficiente de piensos. 
Por ejemplo, el servicio AMINONIR® Advanced de 
Evonik lleva a cabo evaluaciones precisas de nu-
trientes de más de 60 ingredientes y piensos termi-
nados para aves de corral con fiabilidad respaldada 
por nuestra red global de laboratorios de calidad 
controlada. Con AMINOTools de Evonik, puede to-
mar decisiones comerciales críticas de forma rá-
pida y segura sobre la formulación de su pienso y 
sobre compras de materias primas, para ahorrarle 
tiempo, esfuerzo y dinero. 

Para una producción avícola eficiente, todos los pa-
rámetros relevantes deben ser controlados de ma-
nera confiable. Porphyrio® de Evonik es el nuevo es-
tándar para sistemas de gestión de datos basados 
en la nube para la industria avícola. Adopta un en-
foque de tres pasos: registrar la producción diaria, 
predecir el rendimiento del lote y planificar el ciclo 

Cómo la ganadería de precisión puede enfrentar los desafíos actuales y 
futuros en la industria avícola
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para permitir una producción optimizada a lo largo 
de toda la cadena de valor. 

Siguiendo un enfoque centrado en los animales, 
Porphyrio® apoya la gestión diaria de la producción 
avícola utilizando “Big Data”, bioestadística y algo-
ritmos científicos de autoaprendizaje. Una variedad 
de soluciones de software configurables ofrecidas 
por Evonik mejoran la producción y la calidad a tra-
vés de un control holístico de los parámetros impor-
tantes y un sistema inteligente de alerta temprana, 
que proporciona notificaciones a medida que surgen 
problemas. Porphyrio® optimiza la planificación ba-
sándose en predicciones precisas y permite a las 
partes interesadas tomar las decisiones correctas 
en el momento adecuado. Representa el pilar digital 
de Evonik’s Precision Livestock Farming, en el que 
la nutrición animal, la salud animal y la cría de ani-
males se combinan en un concepto holístico para la 
producción avícola.

Otro tema esencial para la industria avícola es el con-
trol de enfermedades, una vigilancia adecuada puede 
reducir las pérdidas debidas a brotes de enferme-
dades, así como los riesgos asociados a seguridad 
alimentaria.  ScreenFloX®, como tercer bloque de 
Evonik’s Precision Livestock Farming, es una solu-
ción digital innovadora para la vigilancia continua de 
patógenos en lotes de aves de corral. 
 

Evonik ofrece actualmente un servicio de análisis 
basado en qPCR de cuatro patógenos diferentes 
con un enfoque en la salud intestinal: Clostridium 
perfringens y Eimeria (E. acervulina, E. maxima y E. 
tenella) y con relación a seguridad alimentaria: Sal-
monella enterica y Campylobacter jejuni.

El servicio de analítica utiliza muestras fecales reco-
lectadas en las granjas generalmente entre los 12 y 15 
días de edad. Las muestras se transfieren a un tubo es-
pecial para la estabilización de muestras que se envía a 
un laboratorio para realizar pruebas qPCR, después los 
resultados se transfieren a la base de datos mundial de 
Evonik para su evaluación. El cliente obtiene resultados 
resumidos en su teléfono móvil a través de una apli-
cación sobre el estado de riesgo en su lote. Además, 
una aplicación web proporciona información más deta-
llada, así como la planificación de los muestreos, datos 
históricos, evaluación comparativa, establecimiento de 
umbrales, así como una visión general de granjas, alo-
jamientos o regiones. Este tipo de control de carga de 
patógenos puede evitar que las aves sufran brotes in-
esperados de enfermedades y pérdidas de producción. 

Estos tres productos forman la base de nuestros es-
fuerzos para avanzar en la digitalización de la pro-
ducción avícola. Creemos que con nuestros produc-
tos podemos ayudar a la industria avícola a ser más 
eficiente y rentable, así como a aumentar el bienestar 
animal y la sostenibilidad medioambiental. En pala-
bras de Catherine Aung, Jefa del programa Evonik’s 
Precision Livestock Farming: “La sostenibilidad y el 
bienestar son nuestro enfoque creciente. ¡Me encan-
taría ver un futuro, donde el sufrimiento y el desper-
dicio de recursos sean cosa del pasado y con Evonik’s 
Precision Livestock Farming estamos impulsando 
este cambio hoy!”
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Consigue hasta 12.000 € a fondo 
perdido para actualizar el ERP de tu 

fábrica de pienso

El Kit Digital es una ini-
ciativa del Gobierno de 
España, que tiene como 
objetivo subvencionar 
la implantación de so-
luciones digitales para 
favorecer la transforma-
ción digital de las pymes. 
Ayanet ha iniciado los trámites para ser agente digitali-
zador y dar solución en las categorías de ERP y business 
intelligence con su software NutriNAV.

NutriNAV está desarrollado sobre el ERP de Microsoft, 
dynamics 365 business Central, más conocido como 
Navision; NutriNAV aprovecha toda su funcionalidad y 
le añade la capa especifica que necesitan las fábricas 
de pienso. Es una herramienta de gestión que facilita la 
comunicación entre clientes, proveedores y la fábrica, 
resolviendo el trabajo diario con agilidad y exactitud. 

NutriNAV es un ERP que se puede integrar con cual-
quier autómata de fábricas de piensos como Swift-Re-
porter, Piensa, Altrix, etc. Su operativa incluye la ges-

tión, ventas, compras, fabricación de pienso, listas de 
materiales, transporte, gestión de rutas y un sinfín de 
funcionalidades para hacer más fácil la entrada del pe-
dido y su gestión interna. Permite tener un control de 
consumos para obtener un coste de fabricación y exis-
tencias que puede ser estándar, medio, FIFO, LIFO, etc.

Trazabilidad completa de producto
Cuenta con una trazabilidad completa de producto, ade-
más de tener resuelto las distintas unidades de medida, 
de formatos y de presentaciones o variantes del mismo 
pienso. Realiza la generación e impresión de ‘Etiquetas 
nutricionales’, tarificación, gestión de medicamentos, 
gestión automática de recetas, además de integraciones 
con plataformas de gestión de recetas. NutriNAV siem-
pre está actualizado a la versión activa de Microsoft, así 
como a las legalidades que marca el sector.  

Sé uno de los primeros en conseguir tu bono digital, lla-
ma al 900 909 619 o escribe a info@ayanet.es y te infor-
maremos.  

Ayudas KIT Digital

Biotech Biosecurity, presente en 
Ippe en Atlanta 2022
Contra todo pronóstico y con la pandemia haciendo 
estragos en varios países; del 25 de al 28 de enero 
se celebró en la ciudad de Atlanta-GE la tradicional 
IPPE, el International Poultry and Production Expo, 
un evento internacional que reúne en el Georgia 
World Congress Center a todo el sector de producción 
animal con alcance mundial. 

En la línea ascendente de presencia asidua en ferias, 
seminarios y congresos; Biotech tuvo la oportunidad 
de establecer diferentes eventos con nuestros socios 
y grandes cuentas, de más de 15 países, que pueden 
catalogarse de excelente gracias a la presencia de 
profesionales y empresas claves para el desarrollo 
del plan estratégico de Biotech en este 2022. 

Fueron días muy ocupados donde pudimos concretar 
acciones comerciales y planificación estratégica con 
países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Repú-
blica Dominicana, Venezuela, Honduras, Guatemala, 

El Salvador y Chile, entre otros. Con unas expectativas 
y una proyección muy esperanzadora en el desarrollo 
de nuestras actividades en estos mercados donde se 
augura una excelente consolidación de presencia de 
Biotech en el mercado latinoamericano. Un mercado 
golpeado estos últimos años y que requiere de so-
luciones efectivas y a costes efectivos que permitan 
al sector de producción animal recuperar su estatus 
preferencial mundial. 



información comercial 49

En el ámbito de la producción animal el coste de las ma-
terias primas supone alrededor del 70% del coste total 
de alimentación. En un momento como el actual en el 
que los precios de las materias primas necesarias para 
la producción de los piensos compuestos se han encare-
cido de forma muy significativa, es necesario dotarse de 
las mejores herramientas para poder tomar las mejores 
decisiones técnico-económicas.
 

Optimizadores y Multiformulación para cálculo 
de fórmulas 
La gran mayoría de los fabricantes de piensos com-
puestos basan el diseño de sus fórmulas (y su composi-
ción) en programas de formulación, es decir, optimizan 
a mínimo coste la composición de su fórmula teniendo 
en cuenta los requerimientos nutricionales y producti-
vos para cada tipo de animal. Pero la optimización indi-
vidual de las fórmulas no garantiza la optimización de 
la producción ni su mínimo coste total, considerando 
un periodo de tiempo dado y el conjunto de fórmulas a 
fabricar, ya que para ello debemos tener en cuenta las 
potenciales restricciones globales en la disponibilidad 
de las materias primas, es decir, la limitación (disponi-
bilidad parcial) o el exceso (stocks adquiridos) que de-
bemos considerar en el momento de formular.

Para poder optimizar la producción debemos formular 
todas las fórmulas a la vez, limitando la disponibilidad 

de las materias primas en su conjunto, siempre cum-
pliendo con los requerimientos individuales por fórmu-
la. La herramienta para realizar dicha formulación se 
denomina Multiformulación. Su uso para resolver estas 
situaciones puede suponer un ahorro de entre 0,10 y 
0,50 euros por tonelada de pienso producido, lógica-
mente dependiendo de la situación de partida. 
 
Plataformas de gestión de aprovisionamiento 
de materias primas
La gestión de la información necesaria para la correcta pla-
nificación, compra, aprovisionamiento y control de nues-
tras materias primas, precisa de potentes herramientas de 
gestión, que nos permitan una visión transversal de todos 
esos procesos desde su origen hasta la venta. Actualmente 
se dispone de potentes soluciones específicas para mante-
ner ese flujo de datos actualizado, permitiendo realizar el 
control de las compras y suministros de materias primas 
considerando sus posiciones físicas y financieras, desde la 
previsión hasta la recepción, controlando todo el proceso, 
lo que permitirá una optimización en la gestión, con el con-
siguiente ahorro económico y de tiempo, y disponer de una 
información veraz y actualizada en todo momento.
 
Soluciones para análisis avanzado de datos y 
Business Intelligence
Muy relacionado con las dos herramientas anteriores, al 
utilizar sistemas complejos y más sofisticados para ges-
tionar nuestra producción, necesitaremos herramientas 
para analizar toda la información generada de forma fácil 
y visual. Si queremos dar un paso más allá, es posible 
que precisemos analizar e interrelacionar la informa-
ción generada, considerando incluso diferentes orígenes 
de datos. Para ello debemos contar con soluciones que 
nos permitan acceder a la información de forma senci-
lla y segura (sin interferir con las otras herramientas), 
y sistemas de análisis de datos potentes, que permitan 
la visualización de aquellos KPI (datos críticos) de forma 
ágil, a ser posible con sistemas multidispositivo (ordena-
dor, móviles) y con una presentación fácil de interpretar.

Jorge Gonzalo
Agrifood Alternative Technologies
www.agrifoodat.com
jorge.gonzalo@agrifoodat.com

Compra de materias primas: 
herramientas de apoyo a la toma 
de decisiones

Debemos contar con soluciones que nos 
permitan acceder a la información de 

forma sencilla y segura
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Nombramientos 

Antonio Jesús Quijada  
Presidente de AFACA 

La Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía 
(AFACA) ha designado a Antonio Jesús Quijada como nuevo Presidente en sustitu-
ción de Miguel Cabrera. Ingeniero agrónomo por la Escuela Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Córdoba, Quijada es actualmente Director de Alimentación Animal y 
Agricultura de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP). 

Javier Romero    
Vocal de la Junta Directiva de Cesfac 

Javier Romero sustituye a Miguel Cabrera como miembro de la Junta Directiva de 
Cesfac. Romero ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la em-
presa Nanta, donde ha desempeñado funciones de responsable de ventas en distin-
tas zonas y, actualmente, ejerce como Director Regional Adjunto.

Ana Rodríguez    
Presidenta de la ACNV 

La actual Secretaria General de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, Ana Rodríguez, ha sido elegida presidenta de la Asociación del Cuerpo 
Nacional veterinario (ACNV), tras la renuncia de María Josefa Lueso. Rodríguez tie-
ne una dilatada carrera profesional en diferentes puestos de responsabilidad en el 
MAPA, así como en el Ministerio de Sanidad y Consumo, y un extenso conocimiento 
de la profesión veterinaria en sus distintos ámbitos. 

Javier Dueñas 
Vicepresidente de ANICE  

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) ha renovado 
su junta directiva, incorporando como Vicepresidente a Javier Dueñas, Consejero 
Delegado de Campofrío España. Alberto Jiménez, Consejero Delegado de Embu-
tidos Goikoa, repite como Presidente de la entidad, mientras que Elena Martínez, 
Consejera-Delegada de la empresa Hijos de Martínez Somalo, se incorpora al Co-
mité Ejecutivo. 
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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


