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Centro de Investigación para Nutrición 
y Salud Animal (CRNA) de DSM Nutritional Products 

El Cent ro de Inves ti ga
ción para NUlri ción y 
Salud An imal (CR A 

en francés) se encuentra dirigi
do por Anna-Maria Kl ünter y 
está silUado en Village- 'euf, 
Francia. El equipo humano del 
centro incluye científicos rela
cionados con diversas discipli
nas (nutrición animal. \crcri
naria. biología y bioquímica) y 
personal especializado como 
técnicos de laboratorio. técni
cos en fabricaci ón de piensos y 
cuidadores de animales. 

AClUalmente. el principal 
objet ivo de la investigación 
que se está llevando a cabo se 
centra en la mejora de la utili
zación de los piensos, el esta
do de salud de los animalesjó
venes y en la calidad de los 
productos de origen animal. 
unos productos que ayudan a 
mejorar la utili7ación de los 
piensos, así como a reducir al 
mismo liempo el impacto am
biental que supone la produc
ción animal. 

El Centro de Investigación 
incluye instalac iones experi
mentales para avicultura, ga
nado porcino y acuicultura. La 
evaluación de los datos está 
respaldada por laboratorios 
especializados y es desarrolla
da por equipos de personal 
técnico así como por técnicos 
de laboratorio formados en la 
aplicación de métodos analíti 
cos bioquímicos. microbioló
gicos, inmunológicos y otros 
específicos. 
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Un elemento va lioso de 
este complejo lo constilUye la 
planta piloto de fabricación de 
pienso. la cual es capaz de pro
ducir los piensos experimenta
les en condiciones indu'>lria
les. La fábrica de piensos in 
corpora todos los componen
tes que integran la moderna 
tecnología del procesado de 
los piensos como pele ti zación 
y extrusión. y se utili7a para 
realizar las pruebas físicas de 
nuevos compuestos y formu
laciones para evaluar la estabi
lidad del proceso. 

El conoc imiento en nUlri 
ción anima l y fisiología. así 
como en ciencia veterinaria se 
complementa con la experien
cia práctica en inmunología y 
microbiología. lo cual permite 
establecer una aprox imación 
innovadora para la identifica
ción y el de arrollo de nuevos 
compuestos. Además de las 
ac Liv id~ldes internas de inves
tigación , se mantiene una es
trecha colaborac ión con una 
red mundi al de InstilUtos de 
lnvestigación. 

Unidad de 
Investigación para 
Porcino 
La unidad de investigación 
pam porcino, de la que es res
ponsable Carlos Simiics u
nes. posee un completo y pro
bado conocimiento especiali
zado en fisiología, nutric ión 
animal, ciencia veterinaria. 
microbiología y bioquímica. 

Vista aaea ckJ CRNA 

Molino de b planu piloto ck fabricación de pienso 

Está provi sta de unas excelen
tes instalaciones experimenta
les estandarizadas para la rea
lización de pruebas zootécni
cas. modernas y/o clásicas. 
que son llevadas a cabo con 
animales jóvenes y con cerdos 
en crecimiento y engorde. así 
como de los correspondientes 
laboratorios para la realiza
ción de aná lisis bioquímicos y 
microbiológicos en cada ti po 

de muestra de pienso o de ma
terin l biológico como sangre, 
contenido intestinal y heces. 
Este grupo se halla integrado 
por Patrick Guggenbuhl. Artu
ro Piñón Quintana y Aurélia 
Séon. 

Una aproximación a laex
ploración y evaluación inte
gradas basada en modelos 
permite la identificación pru
dente y la selección de CQm-



pueMu~ interesan l e~ median
le la combi nación de ensayos 
in \'itro de modelo~ con cer
uv~ y VI Ut:Ud~ Luu l él.-lIiLa~. 

Mélodos microbiológicos es
veclllI':U.') para la ~xplurac.:l()n 
y la evaluación de nue\os 
avances especialmente para 
moduladores de la microOora 
inl e tin ol es lableddos para 
porcino (as1 como para aVI 

cuhura) son ahamen le rele
vantes para una variedad de 
proyeclos. La singu lar plala
forma es esencial para la ex 
ploración de enzimas pOlen
ciates. moduladorc ~ de la mi
croOora inleslinal y para el 
desarrollo de nuevos aditivos 
para piensos dentro del grupo 
de l u~ ló:ulJlútil:u:,. 

na de las principales are
a, hacia donde e encoenlran 
onenlada, las aCll vidades de 
invesli gació n del grupo de 
porclIlo son las enzimas para 
piensos. enlre las que se Inclu
ye las filasas. Dicho, produc
tos mejoran la utilizaCión del 
pI enso y ay ud an al mismo 
Ticmpo a reducir el impacto 
ambienlal de las explolaClo
nes agropecuarias. Otra im
ponallle área de actividad es la 
relacionada con la mejora de 
la salud y el relldlllllelllo, pal
llcuhmncmc necesario (ras la 
prohibición en la UE de los an
t ibi úlico~ promutorl!~ de cre
cimiento. Ejemplos son los ya 
di spu nibl es eubi 6licos de 
[)S l lales como Vevo Vilall y 
Cyla,till. Pane de las activida
des del grupo de porcino son 
las relacionadas COII la moni
torización de productu.') com
pelilivos y con la demoslra
ción de los efeclos como un 
sopone para nueslros produc
tos eXistentes. 
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José Ángel López Álvarez, 
Responsable técnico de porcino para la región de Europa Occidental 

.-\""I'UI'\:,- ¿ CÓIIIU ," h'",la~a a la ~rallJa 
todo el conocimiento adcluirido en el centro 
~c \ IIlagc-Neur! 

José Ángel López.- En nue tro Cenlro de 
1m e'tigación se lIe\ an a cabo múltiples pra
l eClOS, pero sólo algunos de ello, llegarán al 
Onal do su recorrido. )' por lanlO a la co¡ner 
cwllzaclon del producto cnsuyudo. Los pro-
l eClOS incluyen la selección y eSlUdio previo, 
más la> pruebas de eficacia zoolécnica y léc
nicas analftieas que sen irán para la confec
ción del dossier de registro. Las prueba, 700-

técnicas basadas en proJucto!t PUt:uélll t:a li

zarse comparando el producto en estudio con 
otro ya existente. siempre con un control para 
demo'tmr la eficacia requerida. No cabe duda 
que cuando DSM decide presenlnr un do"ier 
dc regbtro. tiene la absolUTa seguridad de que 
las aUlondades responsables de la UE. como 
la H~A. el ~LAN la ComlSlon. daran Vla 
libre para la aUlorización correspondiente. 

Dadas las caraclerf>licas de DSM como 
empresa. lógicamenle lodos los proyeclos del 
CRNA e'lán relacionados con produclos que 
en el fuluro puedan ser comerclall7ados y 
proporcionen un beneficio a lodas las panes 
de la cadena alimenlaria. 

A.- I:.n relación con la alimenlación en por
cino, ¿qué novedades podemos esperar a 
corto) medio plaLO? 

J. A. L.- En esle momento acabamos de 
larw.lr una nueva fitasa al mercado no UE, y el 
dossier para su aprobación en Europa comi
núa Su cur~o. Asimismo. se estao estudiando 
nueyO, productos enzimálicos, moduladores 
metabólicos, probiólico" preblOllcoS. IIImu
nocstil11uladores. elc. Por otro lado. nuevas 
formas de produclOs ya exislentes forman 
parte de delenmnados pro ectos con VlSlas a 
meJorar ~u ehcacJa. 

...\ .. ¿Llml \ll a ~~r. en su opinión. la e\olu
ción del sector en los Ilró,imos meses. Y 
Clué consejos podemos dar desde el punto 
de \isln de la nutrición, para sobrellevar la 
artllal rri¡¡¡i, '! 

J. A. L.- El seclor porcino estd alrave,an
do un momento crucial en lOdos los pai'ses cu· 
ropeos con una producción porcina importan
le. Los precIos aClUales de la carne no son 
muy diferentes de los de años pasados, pero la 
situación del mercado de materia~ primas ha 
elevado los Cosles de producción emre un 15 
y un 20<;< en este año. Muchos produclores se 
\erán abocados al cierre de sus explOlaciones 
y s610 sobrevivirán aquellos que manrengan 
sus cosles de producción en el grupo de cabe
za. Para ello, han de man~jar sus explolaeio
ne5t con rigurosos criterios empresariales. Si 
hablamos de nUlriclón. hay que distinguir en
tre grandes estructuras productivas que reci
biendo información de primera mano. aplican 
las mejores lécnicas disponibles. lo que illclu
ye el conOCimiento de las neceSidades de los 
ammales. que aportan la!) matcna~ pnmas y 
cÓmo oplinuzarla y que adlllvos autOfI7.ados 
y eficaces tienen a ~u dl~posición. E~lruclu ras 
mas pequenas deberán d~larse aconseJOr por 
aquellas empresas de servicios que. con pro
tundas conOCImIentos obre nutncI6n y ah
mentación, y una invesligación) de>arrollo 
como sopone de sus produclos. les ayuden a 
eStar en ese grupo de cabeza que anles co
melllaba. Producir erdos ha dejado de ser un 
negocio primario que se puede hacer de cual
quier forma. y seguir esa rutina sería un suici
dio empresarial. 


