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“El Sorgo: Mercado, Nutrición y Tecnología”
El pasado día 19 de septiembre tuvo lugar, en el Hotel El Madroño de Madrid, una
nueva Jornada Técnica de la Organización Interprofesional Española de la
Alimentación Animal (INTERAL). Bajo el título “El Sorgo: Mercado, Nutrición y
Tecnología” este evento ha congregado a un grupo nutrido de técnicos del sector
de la alimentación animal, docentes de la Universidad y representantes del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
Esta jornada ha tenido como objetivo fundamental la exposición y debate de las
virtudes nutricionales y los avances en tecnología de la semilla del sorgo,
presentándolo como un elemento más a tener en cuenta en la composición final
del alimento compuesto para animales. Dicho evento ha sido organizado con la
colaboración entre INTERAL y el U.S. GRAINS COUNCIL.
La inauguración de la jornada ha sido a cargo del Gerente de INTERAL, que en su
intervención ha destacado la situación coyuntural que está atravesando el sector,
de grave distorsión del sector e incertidumbre sobre el futuro por la extrema
volatilidad de los mercados mundiales de materias primas y por los cambios –más
estructurales que coyunturales- que se están produciendo a nivel mundial en la
dimensión del negocio y comercio agro-ganadero y alimentario.
La primera de las ponencias programadas ha sido desarrollada por Dale Artho,
Vicepresidente del U.S. Grains Council, quien ha llevado a cabo una interesante
presentación sobre la perspectiva de los productores de sorgo a nivel mundial.

Por su parte, Joe Hancocock, profesor del Departamento de Nutrición Animal e
Industria de la Universidad Kansas, ha expuesto los usos del sorgo dentro de la
alimentación animal y los aspectos tecnológicos más importantes.
Seguidamente, Brian McCuiston, Director General de Cooperativas ha analizado el
mercado, sus expectativas y la producción del sorgo en EE.UU.
En la clausura de las Jornadas se ha subrayado la importancia de la
interprofesional como foro de trabajo continuo para la mejora del sector y la
promoción de actuaciones tales como la presente jornada, que se articula como un
instrumento de difusión de una información adecuada a todos los operadores del
sector.

INTERAL es la Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal.
Esta Interprofesional nació con el fin de dar respuesta a las principales
preocupaciones del sector. Una de las grandes aspiraciones de INTERAL es servir
de foro de discusión del sector, interlocutor ante las instituciones, así como
instrumento de promoción de la calidad del producto y plataforma para impulsar
la investigación y el desarrollo en este campo.
INTERAL está integrada por los siguientes miembros: Asociación Nacional de
Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional y su Extracción (AFOEX),
Asociación Nacional de Empresas Extractoras de Semillas de Soja (ANES),
Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Asociación Nacional de
Industrias Transformadoras de Grasas Animales, Decomisos y Subproductos
Cárnicos (ANAGRASA), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) y
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales
(CESFAC), aportando éstos todas las herramientas necesarias para la consecución
de los fines sociales.

