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RED TEMÁTICA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 

RESUMEN 

A. Argamentería 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(SERIDA) Apdo.13, 33300 Vi lJaviciosa, Asturias, España 

El Ins tituto Naciona l de Inves tigación y Tec no logía Agraria y Alimentaria viene 

impulsando desde hace tres años la creación de redes temáticas, concebidas esencia l
mente como mecanismos de coordinac ión de actividades de investigación, desarrol lo e 

innovación. Dentro de este contexto, auspició la creación de la Red Temática de Ali 

me ntación Animal, como una conex ió n institucio naJ izada entre diversas e ntidades 

nac ionales de carácter c ientífico (incluida la Asociac ión Interprofesional para el Desa

rrollo Agrario), e l Ministe rio de Agricul tura, Pesca y Al imentació n, e l colect ivo de 
investigadores en comunidades autónomas, e l de fabricación de a limentos compuestos 

para anima les y el de cooperativas agrarias. Su objetivo general es crear y mantener un 
foro participativo de discusión, información e investigación sobre Nutrición y Alimen

tación Animal. Para alcanzar los objetivos específicos (decisiones, propuestas, necesi
dades, proyectos coordinados. info rmación disponible, d ivulgación, transferencia, pro

yección al exterior, contactos), Ja red tiene un líder y cada una de las organizaciones 

participantes (Entidades Promotoras) d ispone de un representante en la que se denomi

na Comisión Ejecutiva. Esta se reúne periódicamente para e mprender acciones concre
tas, abiertas a todos los miembros de cada Entidad P romotora, los cuales a su vez pue

den enviar al líder opiniones, sugerencias, consejos, etc ., en cua lquier momento. Ello 

ex ig irá la constitución de Grupos Te máticos (trabaj o en común según necesidades, 

variables en el tiempo). 
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Alimentac ión Animal 

SUMM ARY 

THEMATlC NETWORK OF FEEDJNG 

The Spanish Jnstitute of Agriculture and Food Research has improved the creation 

of themat ic networks during the period 2000-2003. They were essentially conceived as 

coordination mechanisms fo r research, development and innovation. ln this context, the 
mentioned lnstitute impe!Jed the T hematic Network of Feeding . IL was defined as a 
established relation between many sc ientific Spanish socie ties (i nclud ing the Asociac ión 

Interprofesional para e l Desa1Tollo Agrario), the Ministry of Agriculture, Fisheries and 

Food, and the collectives of the nutritionists of the autonomica ls research centres, the 

feed manufac turers and the agricultura! cooperatives. Their general objective is to create 
and to keep an opened forum for discussion, information and resea.rch on animal nutri
tion and feeding. TI1e specific objectives include decisions, proposals, needs, research 

co-ordinated projects, avai lable information, d ivulgation. transference, re lati ons with 

fore ign centres and mobility of the researchers. To be able to make th is objecti ves come 
true, the T hematic Network of Feeding have a leader and a representative of each one of 

theirs di verse societies and collectives (Promotive Corporations) into the named Execu-
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tive Comm.ission. This group meets periodically for making concrete activities. All the 
members of the Promotive Corporations will be invited to participate in the subsequent 
jobs and they can send their opinions, suggestions, councils, etc, to the leader at every 
moment. This participation will demand the organization of Thematic Groups, variable 
in the time according to the cha.racteristics of the activity in course. 

Key words: Research, Deve lopment, Innovation, Coordination, Livestock, Feeding, 
Nut.rition. 

Introducción 

El Sistema Corporativo de Investigación 
Agraria y Alimentaria, desde e l año 2000, 
viene favoreciendo y potenciando Ja creación 
de redes temáticas. En mayo de 2001 juzgó 
necesario definir bien sus final idades, conte
nido, interés y competencia. Decidió que, en 
cuanto a sus objetivos, deben encuadrarse 
dentro de la relación expuesta a continuación. 

• Coord inar en el ámbito nacional los 
esfuerzos de investigación, desan·ollo e inno
vación (I+D+l), consolidando y potenciando 
las líneas prioritarias ele investigación agraria 
y alimentaria, definidas por la Comisión 
Coordinadora, teniendo en cuenta las áreas 
prioritarias del Plan Nacional de J+D+I y las 
demandas de los sectores productivos y de la 
sociedad española en general. 

•Fomentar la realizac ión de investigacio
nes coord inadas de grupos públicos y priva
dos, favoreciendo la cooperación y Ja cola
boración con otras redes y grupos de trabajo 
a escala europea y nacional. 

• Fac ilitar la formación y especialización 
de los investigadores y técnicos y la transfe
rencia tecnológica. 

Se acordó además que sus actividades, 
siempre centradas en la coord inación de 
I+D+I, deben superar e l ám bito de un pro
yecto y ser de duración indefinida, o, al 
menos, a largo plazo. Es prec iso que ex ista 

un liderazgo, grupos de trabajo con sufi
ciente historial profesional y capacidad de 
actuar con rapidez y eficacia en caso de pro
yectos urgentes. Cada propuesta de creación 
de una Red Temática se dirig iría a la Comi
sión Coordinadora y sería evaluada por una 
subcomisión designada por aquélla. De ser 
aprobada, se le asignaría una financiación 
inicial para su puesta en marcha. Posterior
mente, debería desarrollar capacidad de 
autofmanciación. Al respecto, los proyectos 
coordinados presentados al INIA por grupos 
integrantes de Redes, con el confor me de 
éstas, tendrían la consideración de priorita
rios. Cada Red así creada quedaría sometida 
a un seguimiento y evaluación anuales por 
paite de Ja Comisión Coord inadora. 

Origen de la red temática 
de alimentación animal 

Con fecha 6 de marzo de 2002 tuvo lugar 
en Madrid una Reunión de Coordinación 
sobre Al imentación Animal, convocada por el 
Subdirector General de Prospectiva y Coordi
nación de Programas del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Ali 
mentaria (INIA). Su objetivo era el que diver
sas entidades nacionales expusieran sus 
actuaciones sobre alimentación animal y tras
mitiesen sus actuales necesidades, plantea
mientos y política a seguir. Asistieron repre-
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sentantes de la Asociación Interprofesional 
para el Desarrollo Agrario (AIDA), de la 
Sociedad Española para el Estudio de los Pas
tos (SEEP), de la Fundación Española para el 
Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), 
del Servicio de lnfonnación sobre Alimentos 
de la Universidad de Córdoba (SIA), de la 
Confederación Española de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos para Animales (CES
FAC), de la Subdirección General de Alimen
tación Animal y Zootecnia del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA) 
y del colectivo de investigadores en Comuni
dades Autónomas, representado por el Servi
cio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario del Principado de Asturias 
(SERIDA). Respecto al INIA, intervinieron 
el Servicio de Ganadería y de la Sección de 
Innovación Científica y Técnica. 

Tras el análisis de Ja situación, se acordó 
iniciar el proceso de creación de la Red 
Temática de Alimentación Animal como 
conexión institucionalizada entre las entida
des asistentes , promovida y financiada por 
el INIA y liderada por el SERlDA 

En una reunión celebrada posteriormente 
en el SER IDA de Villaviciosa el 22 de mayo 
de 2002, se concretaron los objetivos, orga
nización y otros detalles. En esta ocasión 
también hubo representación de Ja anterior 
Red Temática de Nutrición de Rumiantes 
(RTNR). Se acordó solicitar la adhesión de 
la Confederación de Cooperativas Agrarias 
de España (CCAE), la cual aceptó. 

Examinada la propuesta inicial por la 
Comisión Coordinadora de Redes Temáti
cas , se objetó que era necesaria la presencia 
de más centros de investigación autonómi
cos. Solicitadas cartas de adhesión, se reci
bieron las siguientes: 

• Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (CIAM, Xunta de Galicia). 
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• Centro de Investigación y Formación 
Agraria de Muriedas (CIFA, Gobierno de 
Cantabria). 

•Instituto Vasco de Investigación y Desa
rrollo Agrario (NEIKER, País Vasco). 

• Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA). 

• Institut de Recerca i Tecnología Agroa
Jimentaries (IRTA, Cataluña). 

•Instituto Tecnológico Agrario de Casti
lla y León (ITA; Centro de Investigación del 
Toro de Lidia). 

• Centro de Investigación Agropecuaria 
"Dehesón del Encinar" (Junta de Comuni
dades de Castilla La Mancha). 

• Centro de Investigación y Formación 
Agraria Alameda del Obispo (CIFA, Junta 
de Andalucía). 

• Junta de Extremadura (pendiente de 
confirmación). 

En un p1incipio no se había incluido a las 
asociaciones científicas relativas a una o dos 
especies animales, considerando que tendrían 
muchos miembros comunes con las genéri
cas, además del interés en funcionar más 
ágilmente con un menor número de perso
nas. Al no ser ya posible esto último, tam
bién se les solicitó carta de adhesión, con 
respuesta afinnativa de la Asociación Nacio
nal de Especialistas en Medicina Bovina de 
España (ANEMBE). 

Descripción de Ja red 

Se trata, como se dijo anteriormente, de 
una conexión institucionalizada entre diver
sas entidades nacionales con intereses comu
nes en Nutrición y Alimentación Animal, par
ticipando además centros de investigación. 
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Su objetivo general es crear y mantener 
un foro de discusión, información e investi
gación sobre Nutrición y Alimentación Ani
mal, que permita alcanzar los objetivos 
específicos enumerados a continuación. 

• Tomar decisiones conjuntas y/o Ja ela
boración de propuestas a los organismos 
correspondientes, en materias de nomencla
tura y codificación, muestreo, valoración 
nutritiva y nutrición animal, incluyendo adi
tivos, patología digestiva y bienestar animal, 
sistemas de alimentación, trazabilidad y 
seguridad de los alimentos. 

• Identificar necesidades de 1 + D + I para 
el sector agroalimentario en materia de 
Nutrición y Alimentación Animal. 

• Promover y avalar proyectos de investi
gación con objetivos formulados en virtud 
de las necesidades anteriores. 

•Facilitar la complementariedad en caso 
de proyectos coord inados . 

• Efectuar análisis y prospección de la 
información disponible. 

• Desarrollar mecanismos de informa
ción y transferencia de tecnología a todos 
los agentes implicados en el sector. En este 
sentido, se propiciará e l establecimiento de 
una Red de Información entre sus distintas 
bases de datos y páginas electrónicas infor
mativas. Se excluye, lógicamente la infor
mación reservada. 

• Colaborar con otras entidades y grupos 
de trabajo en e l ámbito internacional, con 
especial énfasis en el entorno europeo y en 
el hi spanoamericano. 

• Facilitar la movilidad de investigadores 
entre los centros participantes en la Red. 

•La página web del SERIDA (www.seri
da.org) actuará como instrumento de suge
rencias, consultas y consejos, a fin de dina
mizar la información. Con posterioridad y s i 
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se juzgase conveniente, se crearía una propia 
página web para la Red. El envío de docu
mentos o consultas se realizará provisional
mente vía correo electrónico a la siguiente 
dirección: afargamenteria@serida.org 

Su organización y funcionamiento 

Las asociaciones y colectivos enumera
dos en el anterior apartado Origen de la Red 
Temática de Alimentación Animal se consti
tuyeron en Entidades Promotoras de la 
misma. Cada una tiene un representante en 
la que se denominó Comisión Ejecutiva. 

Ésta debe reunirse periódicamente para 
abordar los objetivos específicos. A medida 
que se traduzcan en acciones más concretas, 
se crearán diversos Grupos Temáticos según 
las necesidades del momento, de acuerdo 
con la relación siguiente. 

a) Nomenclátor y codificación 

b) Muestreo 

c) Valoración nutritiva 

d) Ingestibilidad e ingestión 

e) Energía 

f) Nitrógeno 

g) Vitaminas y minerales 

h) Aditivos, nuevos alimentos y alimentos 
prohibidos 

i) Sistemas de producción anima l 

j) Trazabilidad y seguridad alimentaria 

k) Nomiativas legales en producción animal 

l) Búsqueda, integración y difusión de la 
información 

Cualquier miembro de las Entidades Pro
motoras, perteneciente o no a la Comisión 
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Ejecutiva, puede en cualquier momento emitir 
sus opiniones, sugerencias, consejos, inquie
tudes, visión particular de un problema, etc, 
utilizando Ja página web del SERIDA directa
mente o a través de un vínculo, o bien utilizan
do cualquier otro medio de comunicación. En 
gran medida, el futuro de la Red depende de 
cual sea el grado de pa11icipación al respecto. 

Actuación inmediata prevista 

La situación actual motiva que entre las 
actuaciones inmediatas figure la utilización 
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conjunta de datos relativos a forraje s espa
ñoles, de interés para SEEP, SIA, anterior 

Red Temática de Nutrición de Rumiantes y 
FEDNA, con vistas al mantenimiento y cre

cimiento continuo e n e l tiempo de los res

pectivos bancos. 

Cada Entidad Promotora divulgará entre 

sus miembros los resultados obtenidos y 

les informará de lo que vaya surgiendo en 
las sucesivas reuniones de la Comisión 

Ejecutiva, invitánd o.les a participar en las 
actividades que se deriven de su análisis 

y de la recopilac ión de Jos mensajes reci
bidos. 


