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INTRODUCCIÓN 

A las puertas del siglo XXI, cuando hablamos sobre el conocimiento 
alcanzado en materia de alimentación animal, tenemos que hacer referencia al 
exceso de información. Para estar al día, cada vez más el especialista se ve 
obligado a profundizar en aspectos muy restringidos y, aunque no pierda la 
visión del conjunto, si deja de conocer los avances en los aspectos que no son 
de su especialidad. Al mismo tiempo, al técnico que tiene que aplicar esos 
conocimientos le resulta muy difícil recopilar la información disponible sobre 
todos los aspectos que son necesarios en la aplicación práctica del 
racionamiento animal: técnicos, jurídicos, económicos ... 

En este, como en otros sectores, existe un importante número de 
entidades, públicas y privadas, que juegan diferentes papeles en la actividad 
que se desarrolla y cuya conexión entre sí, en muchas ocasiones, es muy 
reducida. Esta situación es aún mucho más problemática si consideramos la 
realidad de que nos movemos en un mercado que trasciende el mero espacio 
nacional. 

En este contexto, parece clara la conveniencia de establecer sistemas 
de información que permitan la conexión entre los distintos agentes que 
trabajan en el sector, a la vez que se facilita a~ uso de la información generada 
en el mismo y que, normalmente, permanece dispersa y en condiciones poco 
utilizable. 

ANTECEDENTES 

En este, como en la mayor parte de los sectores productivos, la principal 
fuente de información procede de las fuentes escritas: libros, tablas, revistas .. . 

En particular, la información sobre el valor nutritivo de los alimentos se 
ha tratado de recoger en distintos tipos de tablas, que ofrecen una visión 
parcial y estática de dicho valor. Parcial, porque trata de resumir la diversidad 
de las características que concurren en un determinado alimento, en una o en 
un número reducido de clases o categorías. Estática porque se refiere a unos 
determinados valores obtenidos en un determinado momento, sin que sea fácil 
el realizar actualizaciones continuas de los mismos. 

Para paliar estos defectos se pone en marcha la utilización de medios 
informáticos para el almacenamiento y gestión de la información. En 1971 , la 
FAO, trata de crear una red de los centros dedicados a gestionar la 
información sobre los alimentos para animales (INFIC "lnternational Network 
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for Feed lnformation Centers"). Durante algunos años se llevan a cabo 
diversas actividades con este fin, sin que se logre hacerla efectiva. 

Para dinamizar la acción, desde el entorno europeo de INFIC se puso 
en marcha el proyecto AIR "Animal Feed and Nutrition", cuyo objetivo era el 
propiciar la creación de Centros Nacionales de Información sobre Alimentos, 
en cada uno de los países de la UE y un Banco de Datos Europeo, que 
actuara como órgano de gestión de los· datos que fueran aceptados para 
constituir la Base de Datos de los alimentos utilizados en Europa. A más largo 
plazo, el proyecto pretendía colaborar en la armonización de los sistemas de 
valoración de los alimentos utilizados en los distintos países de Europa. 

Según estos objetivos, lo primero sería la constitución de cada uno de 
los Centros Nacionales, cuyas características, definidas en el propio proyecto 
serían: 

• Funcionan como Centros de Información sobre Alimentos centrales 
en un determinado país. 

• Se desarrollan en el entorno situado entre el mundo científico y el 
práctico y se gobiernan a través de representantes de los distintos 
organismos presentes en el sector (administración pública, 
educación e investigación, laboratorios de análisis, asociaciones 
empresariales ... ). 

• Su misión principal radica en la recogida de datos sobre el valor de 
los alimentos y las necesidades de los animales, actualizando de 
forma continua dichos valores y difundiéndolos a los usuarios. 

• Colabora en la toma de decisiones sobre valoración nutritiva, 
adopción de normativas legislativas o la definición de líneas de 
investigación, aportando información a los responsables de estos 
temas. 

• Difunde información sobre las actividades de otros organismos y 
sirve como centro de la red de comunicación dentro del sector. 

Los resultados del proyecto "AFN" no han alcanzado los objetivos 
inicialmente previstos, por lo que respecta a la constitución de los Centros 
Nacionales. De hecho, no ha existido una implicación real de los respectivos 
órganos de decisión en materia legislativa con los objetivos del proyecto y, en 
particular, con la creación de un Centro Nacional de Información. Sin embargo, 
se ha creado el programa común de gestión de las Bases de Datos y se ha 
clarificado, en parte, la situación existente en el ámbito europeo en relación 
con las metodologías analíticas y los sistemas de valoración en uso en cada 
uno de los países participantes y, sobretodo, se ha puesto en evidencia la 
necesidad de seguir actuando en esta línea, tanto a nivel interno de cada país, 
como en la mejora de la armonización internacional. 

SITUACIÓN EN ESPAÑA 

El INIA ha venido participando como socio en las actividades llevadas a 
cabo en INFIC. No obstante, en el proyecto gestado en el seno de este último 
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("AFN") actúa como responsable de España la Subdirección General de los 
Medios de la Producción Ganadera del MAPA. 

En el marco de la actividad empresarial del sector, la CESFAC 
("Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos") es el 
órgano de representación más característico del mismo. En este mismo marco 
viene desempeñando un papel fundamental en relación con la difusión del 
conocimiento en materia de alimentación animal, FEDNA ("Fundación 
Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal"). 

No parece existir un órgano que actúe como responsable de la toma de 
decisiones en materia de valoración de alimentos, a pesar de las actuaciones 
de coordinación que lleva a cabo el IN IA en este campo. Asociaciones 
científicas, como AIDA, juegan un papel en el intercambio de ideas y de 
conocimientos, sin que su capacidad les lleve más allá que a tomar conciencia 
de los problemas, pero sin acciones que permitan corregir los mismos. La 
necesidad de disponer de una opinión científica autorizada sobre este tipo de 
problemas ha llevado a la reciente constitución de la Red Temática de 
Nutrición de Rumiantes. Mientras tanto, temas como la validación de los 
resultados analíticos obtenidos por los laboratorios, han llevado a muchas 
empresas a participar en los controles organizados por el BIPEA francés. 

En el marco de los Servicios Centralizados de la Universidad de 
Córdoba (UCO) se puso en marcha un proyecto para crear un Banco de 
Muestras Valoradas a través de un programa STRIDE de la UE. Dicho Banco, 
orientado al campo de los alimentos y los productos animales, está 
constituyendo en su seno el Banco de Datos que actúa como representante 
español en el marco del proyecto europeo "AFN". Los criterios de constitución 
se basan en los postulados de dicho proyecto , de manera que la actividad del 
Centro integraría la generada en el propio Servicio Centralizado, más la de los 
miembros asociados y la de los colaboradores. Los miembros asociados 
(organismos o asociaciones) participan en la gestión y ambos (asociados y 
colaboradores) se benefician de la información. 

Actualmente la difusión se realiza a través de la página web del Centro, 
integrada a su vez en la del Servicio Centralizado de la UCO. En dicha página 
se encuentra información general sobre la actividad del Centro y la de 
organismos asociados (actualmente FEDNA y RTNR), noticias y anuncios 
breves, así como conexiones con los web de otros organismos relacionados. 
Como elementos de consulta para los socios y los colaboradores se presenta 
un programa de acceso a la base de datos del Banco, con información sobre 
composición y valor nutritivo, metodología y condiciones de uso de los 
alimentos y una recopilación de la legislación vigente en materia de 
alimentación animal, realizada en la ULPGC. 

Para información sobre colaboración consultar la dirección del C. IA 

Centro de Información sobre Alimentos http://www uco/sevicios/nirs/ 
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