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Las ayudas a la innovación ganadera, 
un puente entre la investigación y las cooperativas

En mayo de 2013 se publicó la primera orden de ayudas 
destinadas a poner en marcha proyectos de investiga-

ción aplicada e innovación en los sectores ganaderos para 
las agrupaciones de productores.

Esta orden de ayudas nació en un contexto en el que 
los índices que recogían la innovación, en aplicación del 
desarrollo científico, situaban a España en un mal posi-
cionamiento a nivel europeo y mundial. El Foro Económi-
co Mundial señalaba la falta de innovación como el cen-
tro de la relativa falta de competitividad española.

Por este motivo, es esencial favorecer un entorno de 
innovación, reforzando aquellos sectores que por su di-
mensión o falta de experiencia, encuentren dificultades 
para acceder a programas generales de financiación de 
la I+D+i.

En lo que se refiere a los sectores ganaderos, asistimos 
a una pérdida de competitividad en el sector agroalimen-
tario europeo y en el diferencial creciente de costes de 
producción con los mercados mundiales, que grava el ac-
ceso de los productos comunitarios al mercado exterior. 
La innovación es, sin duda, la mayor y mejor herramienta, 
junto con la calidad, de la que dispone nuestra ganadería 
para seguir siendo competitivos, compensando con ella 
los mayores costes de producción de nuestro Modelo Eu-
ropeo de Producción.

El objetivo de las ayudas es financiar proyectos de inves-
tigación e innovación en el ámbito ganadero, para que 
apliquen los avances conseguidos en las explotaciones 
de sus socios con el fin de optimizar costes de produc-
ción, incrementar el valor añadido, diversificar la produc-
ción, mejorar la productividad o crear nuevos modelos de 
negocio y organización cooperativa innovadora. 

En el diseño y articulación de este programa, se puso 
especial interés en la necesidad de implicar a los pro-
pios agentes económicos como motores y receptores de 
la innovación, para estimular de esta manera una mayor 
vocación innovadora en las empresas agrarias, así como 
la creación de una auténtica mentalidad innovadora. Por 
este motivo, se consideró apropiado que entre los bene-
ficiarios de estas ayudas se incluyera a las sociedades 
cooperativas o sociedades agrarias de transformación 
y/o agrupaciones de ellas.

Los proyectos se vienen realizando conjuntamente con 
organismos de investigación públicos o privados.

Con un presupuesto inicial de 8,5 millones de euros –que 
todavía no han sido asignados en su totalidad, puesto que 
el periodo de vigencia no ha finalizado– se han financiado 
hasta el momento 77 proyectos innovadores. El sector ovi-
no y el vacuno de carne destacan con 11 proyectos cada 
uno, y el porcino con 7.

Mayor vocación innovadora
Aunque es una convocatoria discreta, en comparación con 
el presupuesto general de I+D+i estatal, está muy bien va-
lorada por el sector cooperativo, ya que está favoreciendo 
una mayor vocación innovadora.

En ocasiones, se ha expuesto la lejanía entre la investi-
gación y los productores, la falta de sintonía entre las ne-
cesidades reales de los sectores y los proyectos de inves-
tigación que se ponen en marcha. Propuestas como esta 
línea de ayudas son útiles para que se establezcan puentes 
entre ganadería e investigación. Además, sin lugar a du-
das, crear un clima de acercamiento favorecerá un mayor 
número de proyectos en el futuro.

Esfuerzo del MAGRAMA
Durante este tiempo se ha mantenido una relación de co-
laboración con el Ministerio de Agricultura para mejorar 
ciertos aspectos de la convocatoria. Poner en marcha esta 
iniciativa ha supuesto un importante esfuerzo e implica-
ción, especialmente por parte de la Subdirección Gene-
ral de Productos Ganaderos, de la que ha dependido una 
parte muy significativa de la gestión de estas subvencio-
nes. Cooperativas Agro-alimentarias de España valora 
y agradece el esfuerzo.

En esta línea, Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, dar continuidad a estas ayudas 
en los próximos años, ya que permite poner en marcha 
proyectos específicos para el sector ganadero que difícil-
mente por su tamaño y presupuesto puedan acudir a con-
vocatorias más amplias. 

Exponemos a continuación dos ejemplos de proyec-
tos de I+D+i que han podido llevarse a cabo bajo el 
paraguas de esta convocatoria de ayudas. 
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las mejores herramientas de las  
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cooperativas agro-alimentarias de España

Cinco cooperativas ganaderas 

se unen en un proyecto sanitario

Las cooperativas ganaderas 
así lo entienden, y es por ello 

que la publicación en 2013 de las 
ayudas del MAGRAMA a proyec-
tos I+D+i en ganadería supuso un 
empujón para tomar la iniciativa y 
llevar a cabo el proyecto «Mejo-
ra del bienestar de los lechones 
mediante el control de la sani-
dad», que ha sido impulsado y 
coordinado por la Federació de 
Cooperatives Agràries de Cata-
lunya (FCAC). Investigadores del 
IRTA-CReSA, se hicieron cargo 
del diseño y ejecución de este 
proyecto en el que participan 
cooperativas de Cataluña y Ara-
gón: Plana de Vic, Agropecuaria 
Catalana, Cotècnica, Coopera-
tiva del Camp d’Ivars d’Urgell y 
Cooperativa Ganadera de Caspe. 
Cinco cooperativas y 80 explota-
ciones ubicadas a lo largo de un 
eje de 250 km, que constituye el 
principal núcleo europeo de pro-
ducción porcina.

El impulso de este proyecto 
significa también la puesta en 
marcha de una reivindicación 
histórica del sector: acercar el 
mundo científico al empresarial 
con más investigación de campo. 
Según FCAC, ello permite buscar 
soluciones a un problema común, 
el que ha llevado a estas coope-
rativas a ponerse de acuerdo: un 
coste sanitario que puede supe-
rar los 50.000 euros anuales en 
una granja tipo de 500 madres. 

En definitiva, la finalidad de la 
investigación es la estabilización 
de la circulación vírica en las ma-
ternidades. Aún así, se persiguen 

El sector ganadero trabaja desde hace tiempo con unos márgenes muy estrechos  
que obligan a ajustar costes al máximo, ya que es muy poca la distancia entre ganar  
o perder dinero. Teniendo en cuenta que difícilmente se puede incidir en aspectos como  
el precio de las materias primas o del ganado, la innovación se convierte en una cuestión  
clave para ganar competitividad

Ejemplo 

1

varios objetivos, los cuales han ido 
marcando las diferentes fases de rea-
lización del proyecto. Se empezó por 
obtener un mapa de la situación epi-
demiológica global respecto a PRRS 
(síndrome reproductivo y respiratorio 
porcino). Las completas encuestas 
de bioseguridad realizadas en las 
explotaciones han permitido cate-
gorizar las explotaciones respecto al 
PRRS, y determinar los factores de 
riesgo relacionados con la inestabili-
dad: distancias en relación a otras ex-
plotaciones, control de la reposición, 
semen, transporte, manejo, medidas 
higiénicas en visitas, muelles de car-
ga y descarga material, vestuario, 
etc. A partir de aquí se ha diseñado 
un plan piloto en 34 granjas seleccio-
nadas para establecer una propuesta 
de actuaciones de control. He aquí 
una de las claves de esta investiga-
ción: poder aplicar medidas correc-
toras durante su ejecución, lo cual 
nos permite obtener un análisis real 
del efecto de las decisiones tomadas 
sobre el bienestar de los lechones 
de transición y de su impacto a nivel 
económico y productivo, según expli-
can desde la Federación catalana.

El desarrollo del plan se ha ba-
sado en una estrecha colabora-
ción entre investigadores, vete-
rinarios y ganaderos mediante 
encuestas, visitas a granjas,  
reuniones y sesiones informativas a 

nivel de cooperativa para comen-
tar los primeros resultados y ex-
poner medidas de control a apli-
car a nivel de granja. En la fase 
final se continuará con la moni-
torización de las explotaciones y 
la evaluación del impacto de las 
medidas aplicadas. 

Por último destacar que las ven-
tajas de emprender un proyecto 
conjunto superan con creces las 
dificultades que puedan surgir. 
Además de diluir costes, ello per-
mite a las cooperativas intercam-
biar información a menudo muy 
valiosa, compartir inquietudes, 
cooperar e incluso crear sinergias 
para enlazar con nuevos planes. 
«No podemos olvidar que para 
avanzar no siempre necesitamos 
de grandes proyectos; pues con 
el solo hecho de compartir nues-
tro conocimiento, ya estamos in-
novando», añaden desde FCAC. 
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Oviso incorporó en el año 2008 
la I+D+i dentro de la estrategia 

de la cooperativa. El objetivo era el 
de crear un canal de comunicación 
entre los centros de investigación y 
los socios de la cooperativa.

Desde entonces son muchos 
los proyectos e iniciativas puestas 
en marcha. Sin embargo, quizás lo 
más importante de esta andadura 
no sean tanto los proyectos apro-
bados y los avances que se han ido 
implantando en las explotaciones, 
sino la red de colaboradores que se 
ha consolidado en torno a la coo-
perativa. Colaboradores fundamen-
tales a la hora de plantear cualquier 
proyecto de innovación: Expertos 
en nutrición, en sanidad, en gestión 
integral del rebaño, en teledetec-
ción, laboratorios, etc, pertenecien-
tes a centros como el CiCytex, la 
UEX o el INIA, entre otros.

«Con la convocatoria de ayu-
das del MAGRAMA, hemos teni-
do la oportunidad de centralizar 
en una serie de proyectos, ese 
conocimiento y experiencia acu-
mulada a lo largo de muchos 
años con esa red de colabora-
dores», cuenta Beatriz Agudo, 
responsable de I+D de Oviso. 
«En el año 2013, con la primera 
convocatoria de proyectos IDI del 

A lo largo de las diferentes convocatorias, y dentro del ámbito de EA Group, Oviso ha 
presentado diversos proyectos orientados a mejorar aspectos directamente ligados  
con la rentabilidad de la explotación, y claves para sistemas extensivos de producción

Oviso: Las ayudas del MAGRAMA  
nos han permitido consolidar una  
red de colaboradores en I+D

MAGRAMA, nos encontramos con 
la oportunidad perfecta para lanzar 
un proyecto, directamente dirigido a 
trabajar en las explotaciones de los 
socios, con el objetivo de organizar 
la novedosa sección de genética de 
la cooperativa. Proyecto de innova-
ción aplicada, que integra una serie 
de áreas como nutrición, sanidad y 
selección cuantitativa, y que es la 
base de una nueva unidad de nego-
cio empresarial para la cooperativa», 
añade Agudo.

A lo largo de las diferentes convo-
catorias, y dentro del ámbito de EA 
Group, entidad a la que pertenece 
Oviso y Corderos del Sur, se han ido 
presentando diversos proyectos orien-
tados a mejorar aspectos directamente 
ligados con la rentabilidad de la explo-
tación, y claves para sistemas extensi-
vos de producción, como son alimen-
tación de ovejas madre en base a la 
optimización de los pastos, control de 
parasitosis o eliminación de sementa-
les improductivos.

El esquema de funcionamiento de 
estos proyectos es siempre el mismo, 
se constituye un equipo asesor, for-
mado por personal de la cooperativa, 
personal de las entidades colabora-
doras anteriormente mencionadas y 
ganaderos. La misión de este equipo 
es el de diseñar correctamente el plan 
de trabajo a seguir en las explotacio-
nes para lograr los objetivos plantea-
dos en el proyecto. «En ese sentido 
es fundamental el carácter multidis-
ciplinar del grupo, con personas de 
una visión científica aplicada y otras 
con una mentalidad de manejo real en 
nuestras condiciones de producción», 
explican desde Oviso. La integración 
de esas dos visiones posibilita el di-
seño de un plan de trabajo robusto 
técnicamente y aplicable a las explo-

taciones de los socios. Ese equipo 
sirve de apoyo científico-técnico 
al técnico de la cooperativa asig-
nado al proyecto, y este, junto con 
los técnicos de las cooperativas 
de base, se responsabilizan de lle-
var el plan de trabajo diseñado a 
la realidad de las explotaciones de 
los socios. Esta singular cadena 
tecnológica, se retroalimenta mu-
tuamente en ambos sentidos de 
cada uno de sus eslabones.

Tecnologías rentables para 
uso colectivo
La innovación a través de las coo-
perativas, posibilita la aplicación 
de tecnologías que resultarían 
muy caras para un uso individual, 
pero económicamente rentables 
para un uso colectivo. Ejemplo de 
esto es la gestión de los pastos 
mediante el uso de la teledetec-
ción; disponer de un laboratorio 
de evaluación de semen o para el 
diagnóstico con coprologías espe-
cificas previo a la elección del tra-
tamiento antiparasitario.

«A nuestro juicio, esta forma de 
trabajar los proyectos es muy fa-
vorable, dado que integra al gana-
dero desde el principio, desde el 
diseño inicial del servicio hasta la 
puesta en marcha del mismo. Esa 
es la clave de estos proyectos», 
añaden desde Oviso   


