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El IRTA inaugura una 
nueva planta piloto para 
el desarrollo de piensos 
experimentales

Se abrieron también nuevas naves para ensayos en nutrición porcina

Estas nuevas instalaciones del centro del IRTA 
(Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
de la Generalitat de Catalunya) de Mas de 
Bover (Constantí, Tarragona) representan una 
potenciación de la actividad investigadora 
en el campo del manejo, la nutrición y el 
bienestar animal. En total, las inversiones 
realizadas alcanzan los seis millones de euros. 
La planta piloto de fabricación de piensos 
experimentales ha supuesto una inversión de 
3,5 millones de euros financiados con  fondos 
FEDER (1,68 millones) a través del Ministerio 
de Ciencia e Innovación y el Departamento 
de Industria, Universidad y Empresa. El resto 
(1,82 millones), ha sido asumida por el propio 
IRTA, quien también se ha hecho cargo de la 
inversión en las granjas experimentales (1,5 
millones de euros) y de la urbanización de 
los accesos a las instalaciones (1 millón de 
euros).

Una planta piloto única en Eu-
ropa

La nueva planta piloto es una fábrica de 
piensos con equipamiento industrial de 
última generación, con la particularidad de 
que ha sido diseñada expresamente para 
producir piensos a escala experimental. 
El equipamiento consta de dos líneas de 
fabricación independientes, que permiten 
producir piensos con ingredientes de origen 
animal, separados de los piensos para 
rumiantes (ya que la legislación no permite 
su utilización).

El Conseller de Agricultura, Alimentación y Ac-
ción Rural de la Generalitat de Catalunya, Joa-
quim Llena, acompañado por el director general 
del IRTA, Josep M. Monfort, inauguraron el pasado 
mes de diciembre la nueva planta piloto para la 
fabricación de piensos experimentales, así como 
las nuevas naves experimentales para los ensa-
yos en nutrición animal, avicultura y porcino, junto 
con las obras de urbanización de Mas de Bover. 

Instalaciones de la fábrica experimental.
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La línea que utiliza productos de origen 
animal tiene la capacidad de generar 
piensos extrusionados. Estos nuevos 
equipos funcionarán bajo un esquema de 
automatización y trazabilidad (con sistema 
de código de barras), tanto de los ingredientes 
como de los procesos y secuencias de 
fabricación.  

Nuevas naves experimentales 
para porcino

Al mismo tiempo, en este acto inaugural 
se ha simbolizado la puesta en marcha 
de dos nuevas naves adicionales para la 
investigación en avicultura y en el engorde 
de cerdos que se unen al conjunto de 
naves experimentales que el IRTA dispone 
en Mas de Bover para la investigación 
en manejo, nutrición y bienestar animal. 
Los equipamientos están diseñados para 
permitir un alto nivel de bienestar animal, 
disponiendo de una gran capacidad para 
ser versátiles y flexibles al mismo tiempo 
a la hora de confeccionar los protocolos 
experimentales. 

En el caso de los cerdos de engorde, se podrán 
realizar ensayos con cerdos de forma individual 
y en grupo. En todas las naves nuevas, el 
número de réplicas permite ser elevado, 
por lo que la sensibilidad estadística de los 
ensayos será importante y, al requerir éstos 
estudios una gran sensibilidad, la detección 
de diferencias será mejor ratificada.

Inauguración de la fábrica de piensos.

Joaquim LLena durante el discurso inaugural.

Las nuevas instalaciones  
en el entorno de la  
producción animal

El IRTA, en el campo de la nutrición animal, 
destaca desde hace tiempo y como instituto 
de investigación, dando soporte a las em-
presas del sector de la producción animal. 
En Nutrición Animal tiene como objetivo 
principal cumplir con el Modelo Europeo de 
producción que se basa en tres elementos: 
protección del consumidor, protección del 
animal y protección del medioambiente, 
aspectos que han de ser tratados de forma 
conjunta para ser sostenibles.
Las líneas de trabajo más destacadas son:

• Cereales y enzimas 
• Grasa
•  Digestibilidad de los aminoácidos en cer-

dos 
• Nutrición y calidad de la carne 
•  Alternativas a los antibióticos y promo-

tores de crecimiento. 
•  Ingredientes nuevos. Valoración nutriti-

va y eficacia. 
•  Aminoácidos. Requerimientos, bioefica-

cia y efectos en el medioambiente.
• Alimentación líquida en porcino.
•  Influencia de los procesos de la prepara-

ción y fabricación de los piensos.
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El subdirector General de Estructura de la Cadena 
Alimentaria del MARM, José Miguel Herrero, 
participó el pasado mes de diciembre en una jornada 
organizada por la Organización Interprofesional 
de Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, donde 
resaltó la gran importancia de mejorar la calidad y 
la seguridad en la cadena agroalimentaria. 

José Miguel Herrero explicó que la nueva 
realidad de los mercados, cada vez más abiertos, 
hace necesario regular unos instrumentos de 
colaboración y coordinación entre los distintos 
eslabones de la cadena agroalimentaria, que 
logren una mayor eficacia y transparencia. 

El Subdirector General también destacó que 
para impulsar la vertebración de la cadena 
agroalimentaria y apoyar a las organizaciones 
interprofesionales, el MARM ha establecido 
una línea de ayudas para la realización de 
campañas de información y promoción, incluida 
la creación de su imagen externa, la elaboración 
de estudios, la dotación de sistemas informáticos 
y el equipamiento e instalación de laboratorios de 
control. 

Esta jornada, cuyo objetivo principal era potenciar 
la imagen del sector porcino de Capa Blanca, 
abordó también entre otros asuntos la importancia 

de asegurar y mejorar el futuro del sector y de 
aumentar la demanda de productos.

Alimentación animal

Por otro lado, responsables del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) 
analizaron las novedades legislativas en materia de 
alimentación animal. Se abordaron así las medidas 
de aplicación y las medidas transitorias relacionadas 
con el nuevo reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la comercialización y utilización 
de piensos. También se repasó el Real Decreto por 
el que se regula la elaboración, comercialización, 
uso y control de los piensos medicamentosos. 

Para tratar estas cuestiones, la subdirectora general 
de Conservación de Recursos y Alimentación 
Animal del MARM, Isabel García, se reunió con las 
asociaciones más representativas de la industria 
de la alimentación animal y del sector primario 
para abordar las novedades legislativas y otros 
asuntos de interés. En el encuentro se debatieron 
las medidas de aplicación que deberán adoptarse 
a escala nacional para adecuar el marco jurídico 
español a los requisitos que impone el nuevo 
reglamento y para garantizar la adecuada seguridad 
jurídica a los operadores del sector. 

La subdirectora también informó sobre las últimas 
alertas relacionadas con el sector de la alimentación 
animal, comunicadas a través del sistema RASFF (Red 
de alerta para alimentos y piensos), y las actuaciones 
que se han llevado a cabo en este ámbito. García 
comunicó de igual forma detalles sobre el estado de 
situación del registro de importadores. 

El MARM defiende la importancia  
de mejorar la calidad y seguridad  
en la cadena agroalimentaria

En la jornada organizada por Interporc el pasado diciembre

José Miguel 
Herrero.

José Miguel Herrero y José Antonio del Barrio presidente de Interporc.


