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ocas personas pueden negar 
el indudable va lor económi
co. soc ial y laboral, incl u
ye ndo factores c lave como 

la ocupac ión del lerritorio que el sec
tor ganadero. y espec ialmente el porci
nocultar, aportan a la economía y so
ciedad española, sobre todo en los últi 
mos 10 años. Pero al mismo tiempo, 
los faclores estructurales que caracte
ri zan al sector continúan adolec iendo 
de un a idea clara de hacia adonde se 
encamina el fUllIro de la porcinocultu
ra en nuestro país, en Europa y tam
bi én en otros continentes, donde asi
mismo es un sector de acti v idad eco
nómico-social trascendente . Dicho 
con Olras pa labras: continu amos sin 
tener una idea clara, con objetivos de
finidos y con estra tegias pl anteadas de 
lo que debe rfa ser el "Proyecto Glo
ba l" de l secto r ganadero. cspec ial-
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mente el porcinocultor. De tal manera 
que casi siempre las nuevas ex..igencias 
nos pill an con el paso cambiado, sobre 
todo las exigencias de imperativo le
gal, como las nuevas normas o leyes, 
co mo por ejemplo, la que nos ocupa 
sobre el bienestar ani ma l. Pensemos 
que la mayorfa de las leyes o normas 
que se ap lican proviencn de l ámbito de 
la U ni ón Europea, y en consecuencia, 
conocemos con suficiente ante lación 
los borradores de las mismas, cuando 
no, muchas de esas normas, una vez 
aprobadas en Bru selas, tardan años en 
transponerse al ordenamiento jurídico 
español, véase el caso de la Directi va 
de Ni tratos (RO 26 1/1 996 en España), 
la IPPC (9616 1/C E y Ley 16/2002 es
pañola), cadáveres (CE 1772/2002 Y 
modificaciones 9212005) , etc. No po
demos argumentar el desconocimien
to co mo excusa, ni la dilac ión como 

estrategia, para dil atar la asunción de 
costes que el cumplimi ento de las le
yes obliga. 

Proyectar bi en no es senci1lo; ésta 
es una asignatura pendiente en el sec
tor porcinoc ultor. Hemos confundido 
"Proyectar" con hacer una determ ina
da estru ctura, construir un a granja o 
una instalación determinada. "Proyec
tar" sigll i fica pensar y hacer, y ni una 
cosa, ni otra es fúci l. Como personas 
tenemos una capac idad innata para lo 
uno y lo otro, pero cuando se tra ta de 
enfrentarnos con potentes sistemas ar
tifi ciales nos queda c0l1a, entonces es 
cuando debemos recurrir a las meto
dologfas y herramientas que nos pro
porciona la "Cultura'. 

Es evidente la gran utilidad que los 
métodos y herramientas suponen para 
el buen desarrollo del Proyecto, y aun
que sirven para no desviarse del obje-
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ti vo y conseguir la solución de forma 
efi ciente . no s iempre son de gran ayu
da en la consecución del objetivo in
mediato, no siempre fac ilitan la buena 
selecc ión del objet ivo que ha de pro
porcionar el éx ito. Las metodología y 
herrami entas del hace r más bien son 
obstácu los para e l pensar. para dar con 
la solución e intuir el camino para al
canzarla. Con frecuencia, debido a la 
facilidad y e l domini o del hacer, son 
los procedimientos quienes determi 
nan eslOs objetivos, y no los resultados 
que de éstos son de esperar. Con fre
cuencia, las discusiones acerca de los 
detalles del ca mino obnubil an la vi
sión del destino, lo ocultan, marcan y 
deforman. y con ello dificultan la elec
ción de las mejores opciones. Con fre
cuencia, el dominio del "cómo" lleva 
al olvido del "para qué". y no se bus
can soluciones a problemas, sino que 
se pl antean problemas para unas solu
ciones. 

ecesi tamos aprender a pensar y a 
pensar mejor: en el buen hacer rac io
nal, la determinación del "para qué" ha 
de ser previa a la del "cómo". Hay que 

Continuamos si n tener una idea cla ra, 

con objetivos definidos y con estrategias 

planteadas de lo que debería ser 

el " Proyecto Globa l" 

del sector ganadero 

intu ir. pensar o hall ar la sol ución del 
camino antes que la racionali zación 
proceda a verifi carlos y estructurarlos 
en un plan teamiento y en una resolu
ción técnica. Se trata de encontrar for
mas para fac il itar la visión de la totali
dad con sus componentes y sus re la
ciones de dependencias y menesteres. 
Pero te nga mos e n c uenta al mis mo 
tiempo que la capacidad de resolución 

mental de las personas eotá limitada 
por la memoria de trabajo y por las ca
pacidades de atención y de relacionar 
cosas diversas. para afrontar este reto. 
las personas ha n desa rrollado desde 
hace ti empo herramientas culturales 
que les sirven (o deberían al menos) de 
ayuda. 

El sector ganadero europeo se en· 
frenta hoy en día a nuevos retos como 
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Personal Medicamentos Intereses Reparaciones Otros gastos (oficma, tino., etc.) 

Amortización Combustible Reproductoras y semen Electricidad Pienso 

Figura 2. configUración de la ecU8Cl6n de costes en ganadería Intensiva pubhcada en el libro Blanco del MAPVA (2004). ¿Dónde están los costes ambtentales 'J de bienestar? 

son la de mantener su competitividad 
en el marco de la legislac ión más res
tricti Y<J de su historia en temas claves 
C0 1110 son la seguridad alimentari a, el 
bienestar animal O la protección me
di oamb ienta l. Mientras qu e a lgunas 
legislaciones para el bienesLarde algu
nas especies de abasto aún no se han 
implementado, la normativa para la 
protección medioambielllal es de tipo 
genera l y de a pli cac ión un iversa l a 
toda la ganadería. La apari c ión de toda 
esta conste lación de leyes ha propicia
do que el agronegocio en Europa esté 
cambiando a un ritmo verti ginoso y 
que se esté generando un "nu evo or
de n" zootécn ico e n e l ámbito de la 
prod ucc ión de a lime ntos de o ri ge n 
anim al, que además será la única posi
bi lidad de sobrevivir de un Scctor cada 
vez menos rentable por el incremento 
de costes que conll eva toda esta nor
mativa. Los pilares fund amcllla les de 
este nuevo orden serán la sHli sfacción 
absolut a de las demandas del consu
midor -sobre todo de l consu midor del 
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pri mer mundo- ge nerando va lores 
añadidos para nuestro productos: se
guridad ali mentaria inapelable, respe
to al animal durante el proceso pro
ducti vo, protecc ión a ultranza del me
di oambi ente y trazabilidad . Y la de
fensa de estos val ores añadidos será lo 
que nos mantenga en el negocio agro
pecuari o. espec ialmente el porc ino
cultor, siempre que consigamos invo
lucrar al consumidor haciendo que su
frague un a parte del sobrecoste deri va
do. 

El incremento del poder adqui sit ivo de 
la pobl ació n mundi al, j unto co n los 
profund os cambios demográfi cos ex
perimentados en las últimas décadas 
ha impu lsado un incremento notable 
en la demanda de alimentos de ori gen 
anjmul. Pero a diferencia de lo ocurri 
do con la "Revolución Verde" de mi 
tad y fin al de l s ig lo XX qu e estu vo 
guiada fundamentalmente por la ofer-

la , la "Revolución Ganadera" ' está di
rig ida por la demanda. Sin embargo, 
mientras que esta revolu ción bu sca 
producir alimentos a un fnínimo coste 
para hacerl os asequibl es a la mayor 
parte de la población, especialmente 
en los países desarroll ados, en Europa 
la legislación es cada vez más restri cti
va en algunos aspectos corno la pro
tección medi oambiental, e l bi enestar 
animal o la seguridad alimentaria y la 
trazabilidad, lo que redunda en unos 
requi si tos que generan un incremento 
en el coste de producción. 

La producc ión an imal es un siste
ma inefic iente por naturaleza; loman
do como ejempl o e l ccrdo, de cada 
gramo de proteína consumida. tan solo 
el 33% es utili zado para la deposición 
de tejidos en e l anim al (Figura 1) y el 
reslo se elimina en forma de subpro
ductos, donde las form as químicas so
lubles de los macronutrientes (N, P, K) 
provenientes de la hidroli zación de la 
proteín a, generan una cargas elevadí
simas en las deyecciones líquidas, con 



Animal 
Cerdas 

Lechones nacidos vivos 

Lechones en transición 

Cerdos de cebo 

Bajas en lactación 

Bajas en transición 

l::iaJas en cebo 

Total cadaveres/ año 

Censo 

2.600.000 

48.000.000 

42.400.000 

37 .500.000 

5.600.000 

1 .700.000 

3.2!ifl 000 

10.712.000 

Mortalidad media 

fl% 

12% 

4% 

8% 
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especia l atenc ió n al nitrógeno amo
niara l ( -NH~')yalaG ruentcsyorro, 

vectores asociados a las forlllas coloi
dales de las deyecciones. 

Esto ha hecho que de rorma clásica 
nuestra preocupación se haya centrado 
en tan so loel33% de lo producido en la 
granja. ¿ Y e l 66% restan te? Son los 
subproductos de origen an ima l: puri
nes. estiércoles y cadáveres. Y hasta 
hace poco tiempo eran elementos que 
apenas teníamos en cuenta en la confi
guración de nuestras estrategias pro
duct ivas e incluso en nuestras ecuacio
nes de costes. Baste como ejemplo ob
servar la gráfica sobre configuración 
,k ¡-nste' r " hl icadl en e l libro blanco 
del MAPYA en 2004 para hacernos 
una idea (Figura 2). 
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Sería irresponsable cerrar los ojos ante 
una realidad evidente: como ya men
cionamos el 66% de los recursos inver
tidos terminan dando lugar H un sub
producto a nim al. Pero , ¿podemos 
cuantificar el volumen de eslu~ ~urilles 
y subp rod uctos? Sí. Vamos a lomar 
como ejemplo el sector porcino espa
ñol. 

Con una cabaña de 23,8 millones de 
animales permanentes (9 litros/ani-

o O. Marco dO Aguas 
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Figura 3. Esquema de la legislación medioambiental que afecta a una granja de ~i'M) en Espai\a. 
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El enfoque del reto: 
los desafíos de la ganadería en el siglo XXI 

Salud y 
bienestar animal 

mal/día) = 70,0 mill ones de m3/año, 
equi valentes s610 en nutrientes a: 

NTK : 350.000 t (entre 4,1 Y 5,2 
kg/m3). 

Pt: 140.000 t (e ntre 1,6 y 2 , 1 
kglm3) . 

K : 70.000 t (entre 0 ,8 y 1, 1 
kglm'). 

La equiva lencia en producción de 
residuo orgánico humano h/eq = 7 1,5 
mill ones personas (carga másica 1 :3) . 

El cá lculo se puede apreciar en e l 
Cuadro 1. 

Con estos datos es fác il compren
der la dimensión de l reto medi oam
bienta l que nos pl antea el sector gana
dero en general y el porcinocuhor en 
l>articul ar. En otras palabras: no es so
lamente una cuesti ón relacionada con 
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Ambienta lmente 
sostenible 

Los desafíos 
de la ganadería 

Seguridad 
alimentaria+ 
incremento 

de producción 
> competitividad 

FlCura 4. Esquema del "tñpode" de los nuevos retos de La ganadería intensiva actual en Europa. 

la disposic ión o elección de una deter
minada tecnología para el tratamiento 
de los purines y resto de subproductos 
de ori gen ¡mimal. 

La pregunta de l millón de euros, 
¿es pos ibl e internali zar el coste me
dioambiental ? 

Evidentemente, la nueva legisla
c ión ambi ental en la UE (Figura 3) 
ti enc como objeto la protección me
dioambiental exhaustiva, incluyendo 
aguas, tierra y aire. En la úhima déca
da se ha producido un fervor legislati
vo muy importante, que -brevemente 
descrito- ha ll evado a limitar de forma 
mu y im portante la ca nti dad de nu 
trientes que se pueden añadir al suelo. 
C lás icamente , los subproductos de 
origen animal eran añadidos a la tierra 
como enmienda orgánica, pero el he
cho de que la densidad ganadera haya 

aumentado enormemente en la U ni ón 
y de que la prod ucc ión ganadera esté 
cada vez más desl igada de la produc
ción agrícola -y por tanto carente de 
tierra a la que añadir estos productos
ha favorecido que se desarrollen siste
mas que reduzcan la concentración de 
estos nutrientes en el purín y estiércol. 

y si atendemos a las estimaciones 
de algunos ex pertos, los sobrecostes 
deri vados de la "di sposición" (=gene
ración, almacenam iento. tratamiento. 
apli cac ión y/o destrucción) de algu
nos de estos subproductos conlleva
rán un impacto económi co muy im
portante en producciones tales corno 
el porci no. la ternera O e l vacuno de 
leche. 

Ponga mos por ejempl o e l cos te 
econó mi co abso luto de e limina r e l 
nitrógeno co ntenido en un m3 de pu-
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Figura 5. PoslbllJdadeS de recuperaoón de energJa Y productos a partir de los SUbprOductos ammales de ganaclerfa (ponn y cadáveres). 

rín porcino, tomando corno referen
cia la carga media expuesta anterior
mente (entre 4 .1 y 5,2 kg/m'). Sea 
c ua l fue re la tec nología escog ida, 
siempre necesitaremos separar con la 
mayo r eficie ncia las fo rma sólidas 
asociadas a las formas coloida les y 
suspendidas del resto de la corriente 
líquida del purín. para posteri ormen
te oxidar el nitrógeno solu ble en fo r
ma amoniacal (1_ H4+) a fo rmas re
ducidas conocidas como nitritos y ni 
lratos (N-NH2- y N-NH3-) para en úl 
limo lugar y en delenninadas condi 
ciones contro ladas convertir los ni
tr atos a nitr óge no i noc lI o 
Iroposférico (N-N2), gas inoc uo que 
fo rma parle del 89% del aire que res
piramos. 

Pues bi en, es le proceso aparente
mente senci llo, ¿es económicamente 
as umi ble y puede permitirnos la inter
nali zac ión de uno de los rubros más 
importantes de los costes ambienta
les? El lector puede oblener sus pro
pias co ncl usiones al erectuar e l si
guiente cálcu lo: 

Energía eléctrica necesaria: en
tre 3 y 5 kwe/h por kg N nilrifi
cado: 
Tomando 4 kwe/h de medi a para 
purines conleni endo 4 g N/l; 

Coste más económi co del kwe/h: 
0,09 euros ( 15 de las viejas pese
las); 
Cos te energético de la elimina
ción del N: 1,60 euros/m' (266 
de las viejas pesetas). 

amo hacer rentable 
Qanadería en el siglo 

Anle LOdos esLOS factores gravosos 
para la producción ani mal se plantea 
una pregunta clave: ¿será rentable criar 
animales de abasLO en este siglo y en 
nuestras condiciones? La respuesta no 
es sencilla. Sin duda, la rentabilidad 
pasa por hall ar so luc iones para las 
cuestiones med ioambientales de modo 
que se intemalicen los cosles y se ob
lenga un benefic io de ese 66% de las 
materias primas que hoy se desperdi
cian en fo rma de subproduclos. Y so
bre todo, consegui r que el consumidor 
comprend a la adi ción de va lores de 
nueslros productos. 
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Tras todo lo dicho anteriormente: 
¿cuál es el escenario en el que tendre
mos que producir? Un escenario en el 
que la UE úene uno costes de produc
ción altos comparados con los de otros 
competidores (EE. U., Brasil, Cana
dá. e tc.), con una capacidad de creci
miento limitada puesto que carecemos 
de los tres recursos imprescindibles 
para ello (superficie agraria útil , agua y 
materias primas) y con una legislación 
cada vez más restricti va como ya he
mos dejado patente. Por tanto, ya que 
es imposible que ganemos la "guerra 
de precios", debemos embarcarnos y 
tratar de ganar la "guerra de valores": 
hasta ahora la ofrecíamos al consumi 
dor una carne de alta calidad y segura y 
desde hoy debemos ofrecerle una car
ne de alta ca lidad, segura , trazab le y 
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obtenida con el máxi mo respeto por el 
bienestar de la especie y el medioam
biente. Es decir, el sector ganadero se 
enfrenta a nuevos retos (Figura 4) para 
los que debemos ofrecer nuevas y múl 
tiples soluciones. 

Sin duda, un o de los sectores de 
producción de proteína de origen ani
mal que debemos estudi ar con deteni
miento si queremos obtener algunas de 
las claves de nu estro futuro es el de 
producción láctea. Hoy nos encontra
rnos con la leche C0 l11 0 un producto 
idealizado por cuesti ones obvias -es el 
primer alimento que como mamfferos 
tomamos- que han llevado a este sector 
a estar en auge: en cualquier hipermcr
cado la leche y los derivados lácteos 
puede llegar a ocupar hasta un 20% de 
la superficie total destinada a alimcn-

tos. Y la industria láctea ha conseguido 
que el consu mid or perciba este ali
mento como donante o mantenedor de 
salud. o hay más que ver ciertos pre
parados láctcos con cultivos bacteria
nos que se venden a un alto precio bajo 
la premisa de ser "reforzadores de la 
inmunidad'". 

Pero ade más de conseg uir que el 
co nsum idor perciba plenamente las 
bondades de nuestros productos. debe
mos evitar cualquier planteamiento de
vorador de energía. ya que es algo que 
escasea. Y sin duda, dejar escapar e l 
66% de los recursos invertidos en e l 
proceso productivo no es el mejor modo 
de hacerlo. ¿Qué soluciones medioam
bientales tenemos como nuevas alterna
tivas para el tratamiento de purines y del 
resto de subproductos ani males? 



En la página anterior, figura 6: arriba, figura 7. Dlsei'lo racional de Instalaciones; las explotaciones ganaderas en las inmediaciones del matadero y con un sistema 
de regeneración energético (termoeléctrico) mediante el aprovechamiento vfa cogeneraclón elel biogás que surte a las granjas y al matadero. Las fracciones sólidas y rrquidas 

se tratan en UIl8 baterfa de módulos complementaria para la eliminación del exceso de nlttógeno y otros nutrle11tes, materia orgánica y patógenos 
con aprove<:hamiento integral de las fracciones liquida y SÓlida obtenidas durante los procesos de tratarrlento, 

Estrategias para la 
eleccion de nuevas 
alternativas para el 
tratamiento de purmes 
y otros reSiduos 
ganaderos 

Desde el punto de la ecoeficiencia, re
sulta fundamelllal anali zar la función 
rea lizada por el producto. más que por 
e l producto en s i mi smo. La ecoefi
ciencia tiende a maximizar el uso sos
tenible de los recursos. una de las he
rramientas más útiles para valorar y te-

ner datos suficientes para seleccionar 
la optima dosificación de proteína. op
tinla dosis vitamjnica. probiosis, etc., 
lo aporta el ACV (análisis del ciclo de 
vida). desde el criterio "desde el pienso 
a la me sa'" incluyendo estrés ante 
morrem, transporte a matadero y sac ri
fi c io. 

En un Proyecto Ecoefic iellle, los pre
cios de bienes y servicios reflejan los 
costes ambientales de la producción, 
tra nsformación. distribución. consu
mo y en su caso valoración y/o destruc
ción de los subproductos y/o residuos 

generados a lo largo de toda la cadena 
de valor productiva. El ganadero que 
entra en el diseño de un proyecto ecoe
ficiente debe integrar los costes am
bientales y sanitarios actuales y antici
par los futuros. creando de esta manera 
un valor añadido a la producción de 
carne de cerdo (o cualquier otra fuente 
de proteína animal). Resulta a veces 
chocante para muchas mentes Hrcncti
vas" (eslO es aquell a mental idad que 
reacciona frente a un estúnulo exterior, 
sea este motivante o represor), mien
tras que la implantación voluntaria y 
"proact iva" (esto es aquell a mentali
dad que se anticipa a la futuras exigen
cias y necesidades. sean estas en forma 
de nuevas leyes o nuevas exigencias 

/ 23 



TRANSFERENCIA DE TEC OlOGíA ~ 

de l consumidor) de nuevos criteri os 
para una producción ganadera más sos
tenible, aun a pesar de incorporar ini
cialmente un mayor coste de produc
ción, son al fin al los que mayor ventaja 
compet itiva alcanzan , ya que la propia 
modificación de los procesos de pro
ducción llevan inherentes la capacidad 
de interoali zar los costes ambientales y 
normativos . adem ás de suponer una 
potente herramienta comercial. 

Hoy en d ía la in novac ión en prod uc
ción animal (criterio aplicable a cual
quier otro proceso productivo) no pue
de disociarse de las exigencias sanita
rias, de bienestar y medioambientales. 
Una perspecti va empresarial inmovi
lista es a menudo el princi pal obstáculo 
para la implantación de un Proyecto 
Ecoefic iente. La Ecoefi ciencia debe 
ser vista como una oportunidad para 
hacer negocios, abrir nuevos nichos de 
mercado y asumir la responsabilidad 
empresarial hac ia la sanidad. el bienes
tar y la prOlección ambiental. Para un 
ganadero convencional. el éxito radica 
en obtener la mayor cantidad posible 
de ventas con el mínimo coste de pro
ducción (mayor beneficio económico 
actual): para un ganadero innovador. el 
éxi to radica en la mayor extensión po
sible de su producto diferenciado. aña
diendo valor al producto (mayor bene
fi cio económico actual y futuro) y por 
ende favorec iendo la sostenibilidad de 
la ganadería. 

El Proyecto Porcinoc ultor Ecoefi 
ciente es pues sinónimo de Proyecto 
Ganadero Sostenible, si bien puede su
poner un mayor esfuerzo humano y fi 
nanciero inicial. al menos en sus fases 
de diseño e implantac ión. introduce en 
la cadena de vatorempresarial criterios 
con una carga éti ca. sanitaria y ambien
tal que llevan inherente una diferencia
ción notoria en térnlinos comerciales y 
de fideli zación del cliente respecto del 
producto fin al puesto a di sposición del 
mercado: carne de cerdo (y obviamen
te sus deri vados). No es menos cierto 
que muchas de las explotaciones porci-

24/ 

nocultoras de nuestro pars no están ca
pac itadas para soport ar el es fu erzo 
económico-fi nanciero, de capaci tación 
de ; u personal y de comerciali zación 
que este uevo Orden Zootécnico ex i
ge, como tampoco lo están muchas de 
las explotaciones ganaderas en la ma
yor parte de los parses de la Unión Eu 
ropea. 

evalorización 
nedioambiental 

r'~r::ur'~"'C: 

Con respecto a las cuestiones medio
ambientales. hoy en día se nos ofrecen 
di versas opciones para poder revalori
zar esos recursos que estábamos per
diendo. Podemos di vidirlos en tres: 

Oplirni lar el rendimiento. tanto 
desde el punto de vista producti
vo como desde el punto de vista 
de la reducción en el consumo de 
materias primas. n ejemplo cIa
ra es la nueva rormulación de die
tas buscando mantener un alto ni
vel productivo pero a la vez limi
tando la cantidad de subproducto 
a tratar. 
Desarro ll o de sistemas de trata
mientos de purines que consigan 
un aprovechamiento de los sub
productos. En la Figura 5 pode
mos ver un esquema de las disti n
tas opciones de internali zación de 
costes que nos o frece e l trata 
miento de purines. oeOl11o en este 
caso. e l tratamiento conjunto de 
puri nes y cadáveres. 

y este objeti vo se puede con
segui r mediante soluciones como 
las que aportan los modelos y sis
tema; de tratamiento Ecopurin y 
Ecofarm desarroll ados por SEL
CO Me. Estas propue;tas tecno
lógicas se adaptan a las demandas 
de cada productor e incluso del 
tamaño de la explotación en cues
tión, ofreciendo "múltiples solu
c iones" para "múlt iples proble
mas". Así. cuando la producc ión 

esté muy atomizada o compuesta 
por granj as peq ueñas existe in
cl uso la pos ibilidad de utili zar 
in; talaciones móviles -instaladas 
e n un ca mión- que pueden dar 
servicio a varios productores. 
Diseño de in stalaciones adapta
dtll) a estas nuevas demandas me
di oambientales. Cuando la situa
ción lo permita . además de inten
tar optirni¿ar las inl)talaciones en 
sí mismas. deberíamos tratar de 
agrupar las distintas partes de l 
proceso productivo para un mejor 
aprovechamiento energético. El 
máximo exponente estaría repre
sentadoen las Figuras 6 y 7.don
de se ha instalado la explotación 
ganadera en las inmed iac iones 
del matadero y además se ha do
tado con un sistema de tratamien
to medi oambiental donde se in
cl uye la AD (digestión anaeróbi 
ca) y cogeneració n a partir del 
bi ogds ge nerado. q ue do ta de 
energra termoeléctrica tanto a l a~ 

j nM¡ll acionc~ de pnxJucción ani
mal como al propio matadero. 

os enfrentamos a un reto de fu tu ro 
apasionante y en el que hacer las cosas 
bien supondrá poder mantenernos en el 
negocio agropecuario. Debemos a toda 
costa añadirle va lores a nuestros pro
ductos. pero además hacérselo com
prender al consumidor. de modo que 
esté di spuesto a afrontar una parte de 
ese sobrecoste producti vo repercutido 
en el producto final. La guerra de pre
cios no podremos ga narla ni hoy. ni 
mañana, enfrentándonos ,1 productores 
con cos tes mucho menores que los 
nuestro,. Y ; in duda. una de las actua
ciones urgentes es el aprovechamiento 
de los subproducto, que hoy se están 
pcrdiendo y que suponen una parte im
portantísima de los recursos invertidos 
en el proceso prod uctivo. si n olvidar el 
objeti vo prioritario: la preservación del 
medioambiente. 


