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5.000 personas acudirán 
al Congreso de Médicos 
de Atención Primaria 
:: LUCÍA R. LORENZO. La Sociedad 
Española de Médicos de Atención 
Primaria (Semergen) en Asturias re-
unirá a 5.000 personas en su 41 con-
greso nacional, que se celebrará del  
16 al 19 de octubre en el Palacio de 
Congresos de Gijón y que contará 
con la participación de autoridades 
como Amalio Telenti, director de 

Ciencia de Datos en el Instituto de 
Investigación de Scripps en San Die-
go (California). 

El consejero de Salud, Pablo Fer-
nández Muñiz, se reunió ayer con 
el presidente, el vicepresidente au-
tonómico y el vicepresidente segun-
do de Semergen-Asturias, Manuel 
Abadeo Fernández Barrial, Jesús An-
tonio Pérez y Juan Saavedra; el pre-
sidente del Comité Organizador del 
congreso, Miguel Ángel Prieto, y el 
presidente del Comité Científico, 
Antonio Fernández.

 

Representantes de Semergen, con el consejero de Salud. :: ÁLEX PIÑA

Campaña de la asociación 
Galbán para «visibilizar» 
a los niños con cáncer 
:: La asociación Galbán pone en mar-
cha, dentro de la iniciativa de la Fe-
deración Española de Niños con Cán-
cer, la campaña ‘#PaintGold’, para 
«visibilizar a los menores que pade-
cen esta enfermedad». Los organi-
zadores han creado un efecto para 
la cámara de Facebook con el que 
hay que hacerse una foto y pintar-
se dos rayas doradas en la cara o po-
ner un tatuaje de un lazo dorado.

Representantes de Sicepa y 
Usipa se reunieron con el con-
sejero de Sanidad, Pablo Fer-
nández, y le plantearon la ne-
cesidad de desarrollar el pro-
ceso estatutario, que data de 
los años 70, así como revisar 
el sistema retributivo, espe-
cialmente en lo que se refiere 
a la nocturnidad y turnicidad. 
También reclaman un pacto 
de contratación para «adecuar 
las plantillas a la realidad». 

LOS CELADORES 
TRASLADAN AL  
CONSEJERO SUS  
RECLAMACIONES

:: ÁLEX PIÑA

:: L. FONSECA 
GIJÓN. La falta de médicos está obli-
gando al Servicio de Salud del Prin-
cipado (Sespa) a echar mano de me-
didas extraordinarias como es el apla-
zamiento de la toma de posesión de 
los especialistas que deben incorpo-
rarse a sus nuevos destinos. Ya ocu-
rrió con los pediatras de Atención 
Primaria en agosto y ahora con los 
trasladados aprobados para los es-
pecialistas de anestesia, radiología 
y reanimación. Ayer, el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias 
(BOPA) se hacía eco de un nuevo 
aplazamiento que afecta los profe-

sionales que tenían aprobado su tras-
lado en dichas especialidades en las 
áreas de Cangas del Narcea (I), Ja-
rrio (II) y Arriondas (VI). El Sespa 
adopta esta decisión ante «la impo-
sibilidad de dar cobertura a muchas 
plazas por la falta de personal en las 
bolsas de demandante de empleo» 
y ante las dificultades para encon-
trar sustitutos mientras el traslado 
se hace efectivo. 

El Servicio de Salud amplía la fe-
cha de cese en el destino actual has-
ta tres meses y pone como límite 
para hacer efectiva la toma de pose-
sión el 31 de octubre de 2019.

Salud vuelve a aplazar la toma 
de posesión de especialistas

El Principado llevó a cabo 
más de 170 actuaciones 
para afrontar estas 
alarmas, en las que  
se vieron implicados 
904 productos 

:: LUCÍA R. LORENZO 
GIJÓN. El brote de listerioris en 
Andalucía y la alerta lanzada el pa-
sado 9 de agosto tras la detección de 
toxina botulínica en una lata de atún 
elaborada en Galicia y comerciali-
zada por DIA han puesto el foco so-
bre el sistema de alertas del que dis-
ponen las administraciones para evi-
tar intoxicaciones y problemas de 
salud entre la población. En Astu-
rias, solo en 2019 se registraron 32 
de las 200 que hubo en España. 

Pero estas no han sido las únicas 
alertas activadas en el país y la re-
gión. En los últimos cinco años, As-
turias contabilizó un total de 177 
alarmas de las 1.106 registradas a ni-
vel nacional, según datos aportados 
a EL COMERCIO por la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo. En 
esta cifra se incluye el caso de la lata 
de atún pero no el brote de listeria 
originado en Andalucía porque el 
lote de productos afectados «no se 
distribuyó en la región», indicó el 
jefe de Riesgos Ambientales y Ali-

mentarios de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo, José Altola-
guirre.   

En el caso de que Asturias tenga 
que hacer frente a hipotéticas aler-
tas sanitarias como la vivida en la 
comunidad andaluza, la región dis-
pone desde 2016 de un ‘gabinete de 
crisis’ llamado Comité de Gestión 
de Emergencias Alimentarias y de 

Sanidad Animal.  Pero, hasta ahora, 
«no ha sido necesario activarlo», in-
dicó Altolaguirre. Según dicho res-
ponsable, la misión del servicio que 
dirige es proteger la salud de los con-
sumidores en relación con riesgos 
alimentarios y ambientales, además 
de controlar a las empresas alimen-
tarias.  

En Asturias, entre 2015 y 2018 se 
activaron 145 alertas alimentarias 
y se practicaron 168 actuaciones. 
Entre ellas, la inmovilización cau-
telar de productos (84). También se 
centralizaron 70 productos, distri-
buidos previamente, en un alma-
cén para su control. En 11 ocasiones 
se requisó y destruyó mercancía por 
estar prohibida y, por último, se pro-
cedió en tres situaciones a reetique-
tar alimentos porque, por ejemplo, 
contenían gluten y en la etiqueta 
no aparecía esa información.  

Altolaguirre indica que alguna de 
estas alertas «son tremendamente 
complejas» y requieren de actuacio-
nes que implican a todas las unida-
des territoriales de la Agencia Am-
biental de Sanidad Ambiental y Con-
sumo. Estas acciones sirven para 
«comprobar la trazabilidad de las 
partidas, ordenar la retirada del mer-
cado y la toma de muestras», dijo. 

Los principales protagonistas de 
estas alertas son los productos de 
origen animal (485 en total), entre 
los que se encuentra carne, pesca-
do, leche y huevos. Le siguen los de 
origen vegetal (296), con hortalizas, 
verduras y frutas, principalmente. 
Por último, se contabilizaron 123 
correspondientes a otros  produc-
tos, entre los que engloban los pro-
cesados y los complementos alimen-
ticios.

Asturias registró más de 150 alertas 
alimentarias en los últimos cinco años

Altolaguirre, en el Laboratorio de Salud Pública del HUCA. :: M. ROJAS

145 alertas  
Asturias estuvo involucrada en 
145 de las 906 alertas que se 
activaron en España desde 2015. 

168 actuaciones 
El Principado ejecutó 84 
inmovilizaciones cautelares y 
realizó 70 centralizaciones en 
un almacén de los alimentos 
investigados para su control; en 
11 ocasiones requisó mercancías 
por estar prohibida o la 
destruyó. 

904 productos 
Entre los productos implicados 
en las alertas, 485 eran origen 
animal (carne, pescado, leche y 
huevos); 296, vegetal (hortalizas, 
verduras y frutas) y 123 productos 
procesados y complementos.

ASTURIAS (2015-2018)
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 Me he encontrado su nombre 
en una esquela en la que leo 
que se ha ido para siempre, 

don Antonio, arrebatado por 
un verano ardiente 

L
O supe muchos años más tarde, la asig-
natura que usted nos daba, don Anto-
nio, significaba, en origen, escribir, 
aunque sonara a cualquier cosa me-

nos al roce de los gavilanes de la pluma tra-
zando el dictado. Pero aquella esdrújula de 
origen griego guardaba el nombre exacto que 
yo buscaba sin saber que se llamaba así. Aho-
ra sí me suena bien, don Antonio: Gramática. 

Septiembre, entonces, se adornaba con 
racimos en los lagares y con aceitunas en los 
puestos de verdeo, y el aire por las calles era 
una celebración de olores, el de la aceituna 
verde y el de la uva madura. Y, en las noches 
del paseo del pueblo, el olor a muchacha re-
cién ida en cualquier maleta que subiera al 
autobús, camino de Sevilla, o de un tren de 
lejana estación; o se adornaba con el olor de 
la ausencia primera de un verano que se apa-
gó en el primer repeluco en el cine de vera-
no y en una inquietud que no sabíamos cómo 
llamar, aunque la llamáramos amor, que se 
hizo canción, o se nos hizo tristeza en las no-
ches mágicas cuando las estrellas guiñaban 
misterios poco más arriba de los tejados. Y 
sería en septiembre, supongo, cuando nos 
conocimos, cuando a usted le sonó muy raro 
mi segundo apellido y a mí me sonó muy raro 
el primero de usted. Cuando leyó mi nombre 
al pasar lista, puso la misma cara que yo debí 
de poner cuando leí el suyo en la lista de pro-
fesores: Cejas, Antonio Cejas Márquez. Alto, 
delgado, serio o sonriente, según el momen-
to y, sobre todo, el sitio. Pinta de cura sin ter-
minar de hacer o mediopensionista con per-
miso para vestir de paisano algunas horas. 
Buen tipo. Gruñón, si no nos aplicábamos, 
pero cariñoso y cercano si acertábamos en 
la conjugación de verbos o conseguíamos sa-
lir sin faltas de ortografía del dictado. Y algo 
incrédulo y más tarde muy cariñoso —cuan-
do ya no importaban ni ceros ni notables, 
porque, ay, las cartillas de notas eran otras—, 
a cuenta de una redacción sobre el mar: 
«¡Dime de dónde has copiado esto…!» «Le 
juro que no lo he copiado, don Antonio… ¡Y 
nunca he visto el mar…!» «¡¿Cómo…?!» Me 
dijo que merecía un diez, pero como no me 
creía, me daba un seis. La nota no me dolió, 
pero nunca supo usted lo importante que fue 
para mí que no se creyera que aquello lo ha-
bía escrito yo solo, sin ayuda. Hoy me duele 
septiembre. Me he encontrado su nombre en 
una esquela, billete final, en la que leo que se 
ha ido para siempre, don Antonio, arrebata-
do por un verano ardiente. Llévese mi abra-
zo, mi cariño y mi gratitud. Sabe usted que 
le tuve mucho cariño. Todo empezó hace mu-
chos años en Pilas, su pueblo, cuando usted 
era un muchacho que enseñaba gramática 
y yo un niño que ya soñaba con escribir. 

antoniogbarbeito@gmail.com

LA TRIBU

GRAMÁTICA

ANTONIO  
GARCÍA BARBEITO

¿LOBOS CON PIEL DE CORDERO Y 
GATO POR LIEBRE?

TRIBUNA ABIERTA

D
URANTE estos días, se difunde ca-
mufladamente con formato de no-
ticia, una campaña mundial contra 
la producción de vacuno, orquesta-
da con el apoyo de distintas ONG eco-
logistas. Campaña en su conjunto 

interesada y tendenciosa que, omitiendo muchos 
datos importantes, desfigura lo que representa la 
carne de vacuno para la alimenta-
ción mundial, y para los españoles. 

Este sorprendente aluvión de-
sinformativo beneficia entre otros 
a varios multimillonarios, algunos 
de ellos reputados mecenas y do-
nantes de organizaciones veganas, 
o protectoras de animales.   

Como destacados accionistas 
o financiadores indirectos de di-
ferentes compañías de alimen-
tos veganos figuran nombres 
como:  Bill Gates; los fundadores 
de Twitter, Evan Williams y Biz 
Stone; Sergey Brin, CEO de Goo-
gle; Richard Branson y  Bob 
Goldberg, secundados por acto-
res de cine y otros famosos. 

Algunas de estas empresas se 
han lanzado a la fabricación anti-
natural de un sucedáneo de carne a partir del creci-
miento celular in vitro de tejido muscular. El citado 
engendro de probeta es alimentado con grasas, azú-
cares y aminoácidos para que, una vez alcance el ta-
maño deseado, pueda ser convertido en filetes o ham-
burguesas, añadiéndolas a la variante vegetal, recien-
temente lanzada con gran éxito a nivel mundial. 

Una de ellas, tras salir a bolsa en mayo, en pocos 
días vio multiplicar por 7 el valor de sus acciones, ob-
teniendo los seis socios principales una revaloriza-
ción de 1.600 millones de dólares. Actualmente coti-
za rondando los 10.000 millones de dólares,  valora-
ción superior a la de la cadena norteamericana de 
hamburguesas Wendy´s o la mismísima Domino´s 
Pizza . 

Un fastuoso negocio que con apoyo de ONG ani-
malistas y veganas es lo suficientemente importante 
como para caldear buscadores, redes sociales y cual-
quier medio de comunicación que se preste a impu-
tar maleficio a las vacas y a la carne de vacuno, mien-
tras ensalzan las propuestas bondades de los nuevos 
sucedáneos. 

Enfrente, una sociedad pasiva y gregaria, cada 
vez más desinformada y abducida por mensajes 
buenistas difundidos desde ONG que defienden 
sus propios intereses y que se han convertido en 
un auténtico poder en la sombra, condicionando 

políticas y gobernanzas de muchos países cuyos 
dirigentes políticos acobardados o seducidos por 
la demagogia, lo permiten. 

Debemos recordar que la «Dieta Mediterránea»,  
seguida por la mayoría de españoles, es la que per-
mite que tengamos la segunda mayor esperanza 
de vida, entre todos los países del mundo. Con una 
media de 5 Kg. al año, España es el penúltimo país 
de la UE en consumo de carne de vacuno por ha-
bitante,  lejos de los 17 Kg. de vacuno que de me-
dia comen los franceses  y de los 29 Kg. de carne 
por persona y año que para una alimentación equi-
librada recomiendan expertos independientes.  

España produce casi todo el vacuno en extensi-
vo, en prados y dehesas. Aproximadamente la mi-
tad lo exportamos, y en gran parte al norte de Áfri-
ca, Líbano, Turquía. También debemos conocer que 
a la producción mundial de alimentos, incluida toda 
la agricultura y ganadería le imputan el 26% de los 
gases efecto invernadero, y a las vacas el 5%. Por tan-

to, el 74% restante de emisiones correspon-
de  a la Industria, Transporte, 
Servicios y demás sectores pro-
ductivos. (Fuente Poore & Ne-
mecek 2018, Science.) 

Hay que considerar que el 
cuerpo humano genera al día 
hasta dos litros de gases con-
taminantes.  (fuente: Instituto 
Nacional Salud Digestiva y Dia-
betes de Estados Unidos). Es-
tos gases también los produ-
cen los millones de ñúes, búfa-
los , bisontes salvajes y demás 
mamíferos del planeta.  

Las dietas veganas y vege-
tarianas necesitan un aporte 
suplementario de nutrientes y 
vitaminas que son consumidas 
en fármacos elaborados con de-
rivados de origen animal. 

Según la FAO, en el año 1996 había 800 millo-
nes de hambrientos, y 20 años después la cifra 
era de 821 millones, tras haberse gastado muchos 
miles de millones de dólares. Un rotundo fraca-
so del ODS-1, programa  precursor de la Agenda 
2030, que fijó como principal objetivo reducir 
ésta cifra a la mitad en dicho periodo. De esto 
nada se dice y ninguna responsabilidad se exige. 

Es llamativo cómo callan algunas ONG que me-
diáticamente se posicionan en la solidaridad y lue-
go arremeten indiscriminadamente contra lo que 
les incomoda o no conviene. 

Finalmente, quiero dejar bien claro que consi-
dero una desinformación y una autentica mani-
pulación interesada  responsabilizar al sector va-
cuno del calentamiento global, cuyas emisiones, 
si fuesen válidos y creíbles los estudios disponi-
bles, representarían un 5% del total. ¿No estarán 
usando la demagogia contra el vacuno para con-
vencernos a que gregariamente cambiemos nues-
tros hábitos alimentarios hacia productos vega-
nos y sucedáneos de carne, y hagan su agosto al-
gunos magnates y los activistas subvencionados? 

Es llamativo cómo callan algunas ONG 
que mediáticamente se posicionan en 
la solidaridad y luego arremeten contra 
lo que les incomoda o no conviene

POR PEDRO  
DOMECQ GANDARIAS

PEDRO DOMECQ GANDARIAS ES PRESIDENTE DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE LIMUSIN

abcdesevilla.es/opinion
 MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ABC16 OPINIÓN
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C onocer exactamente 
cuánto gas aportan las 
vacas a las emisiones de 
efecto invernadero pare-

ce tan difícil como dirimir cuánto 
oxígeno vierte al aire que respira-
mos la Amazonia, porque ya no sa-
bemos si acertamos o erramos al 
llamarla el pulmón del planeta, de-
bate surgido a raíz de los incendios 
que la asuelan estos días. Sea más o 
menos, lo que está claro es que 
tanto los fuegos en aquel lugar –y 
en otros– como el metano que ex-
pulsan las reses en su proceso di-
gestivo contribuyen al cambio cli-
mático. Y en esta idea ahondó en 
2010 Guillermo Berra, entonces 
coordinador del grupo de Fisiolo-
gía Animal del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), dependiente del Gobierno 
argentino, cuando logró poner en 
marcha una idea sorprendente: co-
locar a las vacas una mochila a la 
espalda donde almacenar el meta-
no que extraía de su interior con 
una cánula. ¿El objetivo? Evitar la 
llegada a la atmósfera de este gas y 
reutilizarlo para generar energía 
transformándolo en biocombusti-
ble. ¿Cómo llamaron al proyecto? 
‘La vaca mochilera’. 

Fue noticia en muchos medios 
de comunicación aquel año; de he-
cho, esta es la nota que la propia 
INTA divulgó para dar a conocer su 
plan: «¿Imagina un vehículo que 
funcione con metano generado en 
el rumen de las vacas? Además de 
ser fuente de alimento, estos ani-
males emiten gases que pueden 
proveer energía alternativa para 
uso doméstico. Técnicos del INTA 
han demostrado que es posible 
capturar el metano de los bovinos, 
transformarlo en biocombustible y 
utilizarlo para generar luz, calor, 
alimentar una heladera y hasta el 
motor de un auto». Las palabras de 
Guillermo Berra lo vendían aún 
mejor: «Para que en aquellos luga-
res donde no llega la energía, los 
productores tengan una alternati-
va para cocinar, iluminar sus vi-
viendas o manejar sus coches».  

Sonaba bien; esgrimían que una 
vaca emite alrededor de 300 litros 
de metano al día y que podían uti-
lizarse para poner en funciona-

miento una máquina de hacer hie-
lo de 100 litros de capacidad a una 
temperatura de entre dos y seis 
grados durante una jornada com-
pleta. Pero, diez años después, Be-
rra está jubilado y poco más se sabe 
de aquel proyecto que pasó de es-
peranzador a descabellado. En el 
INTA se encuentra hoy Patricia 
Ricci, especialista en alimentación 
animal y responsable del proyecto 
que ha tomado el testigo al de Be-
rra: «No tiene validación científi-
ca», dice de las vacas mochileras.  

Cámaras de confinamiento 
Ricci está inmersa ahora en un 
nuevo plan que parece mucho más 
asequible: saber exactamente la 
cantidad de gases que emiten las 
reses. Para ello las confinarán du-
rante 72 horas en cámaras de am-
biente controlado situadas en va-
rios puntos de Argentina: «Se me-
dirán el dióxido de carbono y me-
tano que los rumiantes producen 
como resultado de la fermentación 
de los alimentos que consumen. 
Contar con mediciones locales es 
de gran importancia para mejorar 
la precisión de los inventarios na-
cionales de estos gases, conocer 
mejor el nivel actual de emisiones 
del sector agropecuario y también 
investigar el impacto de diferentes 
medidas de manejo para su mitiga-
ción». 

Desde el punto de vista del bie-
nestar animal, estas cámaras po-
seen aislamiento térmico y tienen 
ventanas para que los animales 
puedan verse, aunque no deja de 
ser un encierro temporal, de tres 
días concretamente, en un habitá-
culo de 2,3 por 3,7 metros. Pero al 
menos no tienen un sistema de cá-
nulas (de dos milímetros de grosor 
cada una, según el INTA) insertado 
permanentemente en su cuerpo, 
como en el proyecto de las vacas 
mochileras, ni se ven obligadas a 
cargar a la espalda ese aparato ata-
do con cinchas, aunque no supere 
el medio kilo de peso; al fin al cabo 
es aire –o aires, ventosidades y es-
pecialmente eructos– lo que con-
tiene: según dicho organismo, las 
vacas eructan con una frecuencia 
de uno a tres minutos. 

Hay quien esgrime que este tipo 
de proyectos como el de las vacas 
mochileras no es más que un in-
tento del sector cárnico de plantar 
cara a las recomendaciones inter-
nacionales de reducir el consumo 
de carne como forma de frenar el 
cambio climático. Según Ricci, lo 
que promueven «es un manejo 
sustentable para poder continuar 
generando carne y leche de una 
manera más eficiente. Los gases de 
efecto invernadero siempre exis-
tieron por parte de los rumiantes. 
Es el resultado biológico de los pro-
cesos de digestión. Un país ganade-
ro no puede evitarlos. Pero mejo-
rar la producción, la calidad de los 
pastos y los suplementos alimen-
tarios redundará en menos gases». 
Si aún no han bautizado el invento 
de las cámaras, como sugerencia 
ahí va ‘La caja de los vientos’. 

Fracasa el intento de extraer metano de las reses y almacenarlo en 
un globo a su espalda para crear energía y frenar el cambio climático

:: ISABEL IBÁÑEZ

La crisis de las  
vacas mochileras

Reses mochileras 
Un sistema de cánulas de dos mi-
límetros de grosor conectan  la 
panza del animal con la mochila 
que porta a la espalda y donde 
se captura el metano. 

Cámaras de confinamiento 
Cada cámara mide 2,3 por 3,7 
metros. Allí, tanto vacas como 
ovejas, que cumplen los requisi-
tos de mansedumbre, son ali-
mentadas con una dieta similar 
para reproducir las situaciones 
reales de crianza las 72 horas del 
confinamiento. 

14,5% 
es el porcentaje que aporta el 
sector ganadero a los gases de 
efecto invernadero de origen hu-
mano, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), 
que en 2006 elevaba esta canti-

dad hasta el 18%, más que todos 
los medios de transporte juntos, 
una cifra al parecer producto del 
método de evaluación, basado 
en el ciclo de vida completo del 
animal. En Argentina hay 23 mi-
llones de vacas, que expulsan 

gases equivalentes al 39% del 
total de los de efecto invernade-
ro generados en el país. El meta-
no es 25 veces más potente para 
provocar calentamiento global 
que el CO2 de los combustibles 
fósiles.

LAS VACAS Y EL EFECTO INVERNADERO

Una de las cámaras de confinamiento.

Guillermo Berra, responsable del proyecto, ajusta las cinchas a una de sus vacas mochileras. :: FOTOS: INTA
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Badajoz. El cooperativismo agroa-
limentario es una importante par-
te de la economía social de Extre-
madura, donde este movimiento 
está representado por Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extrema-
dura como federación que agluti-
na a las cooperativas agrícolas y 
ganaderas y a su industria alimen-
taria para impulsar su competiti-
vidad. 

Esas cooperativas desempeñan 
un papel fundamental en la eco-
nomía y el desarrollo rural de Ex-
tremadura, marcado aún más por 
el perfil social de estas empresas 
y los valores de igualdad, demo-
cracia y solidaridad en los que se 
asientan las empresas de econo-
mía social. 

Así, las 166 cooperativas asocia-
das a Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura generan más 
de 3.100 empleos directos en la 
región, lo que representa el 3% del 
empleo total nacional en coopera-
tivas, que asciende a 102.000 tra-
bajadores. Un dato que eviden-

cia la importancia de estas empre-
sas de economía social, acrecen-
tada además por el hecho de que 
esos empleos suponen el 9% del 
total de la población activa de la 
región al sumarle los más de 32.000 
agricultores y ganaderos socios de 
esas cooperativas. 

Todo ello manifiesta que las co-
operativas agroalimentarias extre-
meñas son una oportunidad de 
desarrollo económico y contra la 
despoblación, ya que ofrecen ser-
vicios y crean riqueza y empleo en 
el medio rural, garantizando ade-
más unas condiciones de trabajo 

socialmente responsables, ya que 
como empresas de economía so-
cial tienen a las personas como 
lo primero, mejorando su calidad 
de vida y fomentando la incorpo-
ración de jóvenes y mujeres a las 
cooperativas. 

Es precisamente el compromi-
so de los agricultores y ganaderos 
lo que ha impulsado el desarrollo 
de las cooperativas de Extrema-
dura y, con ello, el de la región, ya 
que son ellos quienes constituyen 
las cooperativas para poner en co-
mún su producción para su co-
mercialización. 

La igualdad es la base de las co-
operativas agrícolas y ganaderas 
de Extremadura, que cuenta con 
equipos técnicos de trabajadores 
muy preparados y competentes, 
pudiendo presumir de tener la ma-
yor red de profesionales en el cam-
po, preocupados por la sanidad ve-
getal y el bienestar animal para pro-
ducir alimentos de calidad y segu-
ros que lleguen al consumidor. 

De este modo, como empresas 
de economía social, las coope-

rativas agrícolas y ganaderas son 
sinónimo de riqueza y de empleo, 
contribuyendo con ello a mante-
ner el desarrollo demográfico en 
el medio rural. 

Gran parte de la población ex-
tremeña vive en pueblos y la úni-
ca empresa que existe en muchos 
de ellos es la cooperativa. Las co-
operativas agroalimentarias se en-
cargan de velar por la biodiversi-
dad, de dar a la sociedad alimen-
tos de calidad y de garantizar nu-
merosos servicios a los que, de otra 
forma, esa población no tendría 
acceso. 

Unos objetivos por los que tra-
baja Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, promovien-
do así el asociacionismo y la in-
tegración cooperativa para forta-
lecer al sector y hacerlo aún más 
competitivo.

Las cooperativas agroalimentarias 
generan más de 3.100 empleos directos

ECONOMÍA SOCIAL Aglutinan el 9% de la población activa de Extremadura

Las cooperativas contribuyen a la sostenibilidad del sector. HOY
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

12:00-12:45h. “GO ECOPINET: ¿Alguien duda de la producción ecológi-
ca?” José Matías García San Román. Ingeniero Agrónomo del IRNA-
SA-CSIC y Coordinador del Proyecto Ecopinet Mesa Redonda, con 
participantes de ASAJA, COAG Y UPA Organiza: CSIC. 
Salón de actos del Pabellón Central.  
 
❚ ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
11:15-12:30 h. Análisis sensorial de mieles. Grupo de investigación Pali-
nología y conservación vegetal y José Sánchez Sánchez, CIALE.USAL 
12:30-14:00 h. Monitorización de la humedad del suelo y de la sequía 
agrícola. Grupo de Investigación de recursos hídricos y D. José Mar-
tínez Fernández, CIALE.USAL 
Stand Espacio Innovación. Pabellón Central 
 
❚ JORNADAS PROFESIONALES 
16:00-17:30 h. Presentación del proyecto de cooperación regional 
“AIRE”. Apoyando iniciativas de repoblación y emprendimiento 
Inauguración: Presidentes de los Grupos de Acción Local de Sala-
manca: Juan Ignacio Alonso Canuto (ADECOCIR), José Mª Herre-
ro.(ADEZOS), Ángel Muñoz Salazar (ADRECAG), Manuel Arias Rodri-
guez (ADRISS) y Ramón J. Hernández Calvo (NORDESTE) 
Presentación de la lucha contra el despoblamiento en el marco de 
programas LEADER. Víctor Jolin Garijo. Coordinador PRINCAL 
Presentación del proyecto y plataforma web del proyecto “AIRE”. 
Nieves Matias. Técnico del proyecto de Cooperación “AIRE”. Mode-
ran: Antonio Agustín Labrador Nieto. diputado de Empleo y Desarro-
llo Rural de la Diputación de Salamanca; y representantes de los Gru-
pos de Acción Local ADRISS, ADRECAG Y ADEZOS 
Salón de actos del Pabellón Central. 
17:30-18:30h. Presentación del proyecto de cooperación regional 
“+EMPRESAS+EMPLEO”, por los tcnicos del Grupo de Acción Local 
ADECOCIR 
Salón de actos del Pabellón Central 
19:00-20:00h. Situación de la sanidad animal en Castilla y León y sus 
posibles alternativas. Tuberculosis bovina. Ponentes: Jesús Manuel 
González Palacín, Coordinador Regional de UCCL y Juan Carlos Sán-
chez Rodríguez, ganadero de la comarca de Béjar y responsable del 
sector ganadero de UCCL 
Salón de actos del Pabellón Central.  
 
❚ ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
17:00-18:30 h. Análisis sensorial de mieles para público en general. 
Grupo de investigación Palinología y conservación vegetal y José Sán-
chez Sánchez, CIALE. USAL 
Stand Espacio Innovación. Pabellón Central, 
 
❚ ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
16:30 h. y 18:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo 
Carpa Educación Ambiental. Zona Exterior de Maquinaria  
     
❚ CIRCULAR II 
18:00-19:30 h.  Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroali-
mentarios y Showcooking con restaurantes de la provincia de Sala-
manca:  Vinos D.O. Arribes, Hergaher Morcillas y Farinatos, Confite-
rías Santa Lucía y Quesería Cynara. Al final se sorteará una cesta 
con productos Salamanca en Bandeja entre los asistentes. 
 
❚ CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA. CLASES PRÁCTICAS 
19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero 
para los alumnos: Leonardo Passareira e Ismael Martín, de la Escue-
la de Tauromaquia de Salamanca, y Duarte Silva, de la Escuela de 
Tauromaquia de Villa Franca de Xira (Portugal) 
Anillo de Exhibiciones 

 
 
 

Día de Nueva Aquitania  
 
11:00 h. Recepción de autoridades.  
12:30 h. Taller infantil: Preparación de animales para concursos mor-
fológicos. 
Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés  
 
❚ CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO  
11:00 h. XII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de 

Raza Blonda de Aquitania (Nave nº 1 de ganado Vacuno). 12:00 h. Pre-
paración estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su pre-
sentación  (Carpa nº 1 ganado Vacuno Frisón (FEFRICALE) . 17:00 h. 
XII Concurso Morfológico Nacional de Ganado vacuno de la raza 
Blonda de Aquitania. (Pista de concurso Nave nº 1 de ganado Vacu-
no)  
 
❚ JORNADAS PROFESIONALES 
11:15-12:00h. “Implantación de un modelo digital de comunicación y 
control para la gestión de la raza charolesa. Soluciones de carácter 
innovador dentro del vacuno de carne”. Juan Jesús Merino Carrete-
ro. Ingeniero Técnico en sistemas. director ejecutivo de CEDESA 
Softwate Labs and Forensics. Organiza: Asociación Nacional de Cria-
dores de Ganado Charolés de España y CEDESA Software Labs and 
Forensics. 
Salón de Actos del Pabellón Central  
 
❚ ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
11:15-12:00h. Presentación oficial del proyecto Symbiosis II. 11:30-12:00 
h. Presentación del Centro Tecnológico Transfronterizo de Investiga-
ción y Transferencia del Sector Agropecuario (CTIT) 
Stand Espacio Innovación. Pabellón Central  
 
❚ ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
13:00 , 16:30 y 18:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo 
Carpa Educación Ambiental. Zona exterior de maquinaria 
 
❚ CIRCULAR II 
12,30-14:00 h.  Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroali-
mentarios y showcooking con restaurantes de la provincia de Sala-
manca: Vinos D.O. Arribes, Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosi-
llo, Marca de Garantía Ternera Charra, AQ5 Sabores-Aceite de oliva 
virgen extra. Obleas Pan de Ángel.18:00-19:30 h. Nueva sesión de cata 
y showcooking con Bodega Julián Madruga, Quesos García Filloy, 
Patatas fritas Fátima, La Espiga de Castilla 1894. Los Álamos Labora-
torio Gastronómico. Al final de cada sesión se sorteará una cesta 
con productos Salamanca en bandeja entre los asistentes.  
Lugar: Circular II (Entrada hasta completar aforo) 
  
❚ JORNADAS PROFESIONALES 
17:00-17:45 h. “Toxoplasmosis ovina, un gran riesgo para las ovejas y 
para nosotros. Conócela para poder evitarla”. Juan Benavides. 
Licenciado en veterinaria, Doctor en Medicina Veterinaria y científico 
titular del CSIC .Organiza: CSIC 
Salón de Actos del Pabellón Central 
 
❚ CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA. CLASES PRÁCTICAS 
19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Miranda de Pericalvo para los 
alumnos Fernando González, de la Escuela de Tauromaquia Funda-
ción “El Juli” ; Mario Navas y Daniel Martin, de la Escuela de Tauroma-
quia de Salamanca  
Anillo de Exhibiciones  

❚ 11:00 h. SUBASTA OFICIAL DE GANADO SELECTO. (Sala de Lonjas. 
Edif. Mercado de Ganados). 12:00 h. Preparación estética de Ganado 
Vacuno de Raza Frisona para su presentación. (Carpa nº 1 ganado 
vacuno frisón (FEFRICALE). 12:00 h. Subasta de vacas de carne a 
beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Organizada 
por UCHAE. (Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés). 
15:00 h. Salida del Recinto del ganado ovino y caprino. 19:30 h. Pre-
sentación de Campeones y Entrega de Premios de los Concursos de 
las Razas Limusina, Charolesa y Blonda de Aquitania. (Jardín del Cen-
tro de Venta Permanente de Ganado Vacuno) 
 
❚ JORNADAS PROFESIONALES 
11:15-12:00h. “La mejora vegetal: evolución y futuro”. Ignacio Solís 
Martel. Ingeniero agrónomo, profesor asociado en el departamento 
de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Sevilla; Pedro Gallar-
do Barrena. presidente de oleaginosas de COPA-COCEGA y presi-
dente de ASAJA Cádiz.  
Salón de Actos del Pabellón Central. 
12:15-14:00h. Ignacio Solís Martel. Ingeniero agrónomo, profesor aso-
ciado en el departamento de Ciencias Agroforestales de la Universi-

dad de Sevilla. Pedro Gallardo Barrena. Diplomado en Ciencias 
Empresariales, presidente de oleaginosas de COPA-COCEGA y presi-
dente de ASAJA Cádiz 
Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados. 
Organiza ANOVE (Asociación Nacional de Obtentores Vegetales) 
 
❚ ENCUENTRO PROFESIONAL DEL VACUNO DE CARNE. “Situación 
del mercado interno y externo en el vacuno de carne:¿Qué podemos 
esperar y hacer?” 
12:15 h. Mesa redonda. Presenta Constantino Álvarez, Servicio Técni-
co Comercial de Rumiantes de Carne de NANTA S.A. Intervienen 
María Devant, Investigadora del IRTA; María Sánchez, secretaria 
general de Cedecarne y directora de Carnimad; Joan Riera, jefe de 
producto de Vacuno de Carne de NANTA S.A.; Manuela Jiménez, 
Marketing Manager de Rumiantes de Laboratorios ZOETIS;  Javier 
López, director de Provacuno, Interprofesional del Vacuno de Carne 
14:15 h. Degustación de Carne de Salamanca en el stand de NANTA 
Organiza NANTA S.A  
Salón de Actos del Pabellón Central  
 
❚ ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
11:00- 11:30 h. Presentación de resultados preliminares del proyecto 
“Uso de prácticas Agropecuarias certificadas en agricultura ecológi-
ca como método de conservación y gestión del paisaje del ecosiste-
ma Dehesa” 
11:30- 12:00 h. PROYECTO CIVEX. AgroSmart Solutions, empresa ins-
talada en el Parque Científico de la USAL. José Abel Bote, director de 
AgroSamrt Solutions; Victor Rodríguez, gerente de COPASA. 12:00-
13:00 h. Taller/Juego sobre la identificación de razas autóctonas y vin-
culación con los alimentos disponibles en el mercado. 13:00-13:30 h. 
Excelencia en la gestión del sector agroalimentario. Empresa B&D 
Quality: Ivette Díaz y Walter E. Burga 
Stand Espacio Innovación. Pabellón Central 
 
❚ ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
13:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo 
Carpa Educación Ambiental. Zona exterior de maquinaria  
 
❚ CIRCULAR II 
12:30-14:00 h.  Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroali-
mentarios y Showcooking con restaurantes de la provincia de Sala-
manca: Vinos D.O.P. Sierra de Salamanca, IGP “Lenteja de La Armu-
ña”, IGP “Carne de Salamanca” y Licores El Majuelar. Restaurante La 
Plata. Al finalizar se sorteará una cesta con productos) 
 
❚ JORNADAS PROFESIONALES 
16:45-18:00h. Mesa redonda: “Relevancia histórica y papel actual del 
toro de lidia y la tauromaquia”. Presenta Jesús María Ortiz Fernán-
dez, diputado de Educación, Deportes, Ferias y Escuela de Tauroma-
quia de la Diputación de Salamanca. Participan Victorino Martín, 
ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia; Beatriz Mon-
tejo, cirujana taurina y coordinadora del capítulo de la Fundación del 
Toro de Lidia en Salamanca; Santiago Martín “El Viti”, matador de 
toros; José Ignacio Sánchez, matador de toros y director de la 
Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca; Manuel 
Sales Garrido, fabricante de banderillas y puyas 
Organiza: Escuela de Tauromaquia Diputación de Salamanca y Funda-
ción del Toro de Lidia. 
Salón de Actos del Pabellón Central.  
18:00-19:30h. Una nueva PAC 2020 enfocada en la consecución de 
resultados. el plan estratégico de la PAC. Ponente: Juan Pedro Medi-
na Rebollo. ingeniero técnico y director general de Política Agraria 
Comunitaria de la Junta de Castilla y León. 
Organiza: Unión de Ganaderos de Vacas Nodrizas (UGAVAN). 
Salón de Actos del Pabellón Central.  
 
❚ FINAL DEL CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA 
19:00 h.  Tres novillos de la ganadería de Hermanos Mateos para los 
tres alumnos con más puntuación de las Clases Prácticas del Certamen 
Anillo de Exhibiciones  

SUBASTA OFICIAL DE GANADO BOVINO. A partir de las 10:00 h. (Ani-
llo de Exhibiciones)

DOMINGO 8

LUNES 9

MARTES 10
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Profesionales de la salud animal
Agropal Ganadera lleva 30 años de experiencia velando por el bienestar de los animales para 

ofrecer servicios y soluciones a los ganaderos y los veterinarios

EÑE 

 

C 
ON treinta años de 

experiencia, la em-

presa de servicios a la 

producción ganadera Agropal 

Ganadera comenzó su andadu-

ra como una pequeña oficina 

de dispensación de medica-

mentos veterinarios, y a día de 

hoy, tras un largo recorrido, ha 

llegado a convertirse en una 

empresa de servicios para pro-

fesionales de la producción y 

salud animal. 

Agropal Ganadera centra 

su actividad en tres principales 

líneas de negocio: pequeños 

animales, grandes animales y 

especialistas en robótica de or-

deño. Bajo el lema ‘De profesio-

nales para profesionales’, ofre-

ce soluciones tanto a profesio-

nales de la ganadería como a 

profesionales veterinarios, en 

el desarrollo de sus activida-

des. 

Labor en la ofrece una am-

plia variedad de servicios al 

profesional ganadero: la dis-

pensación de medicamentos de 

uso veterinario con un amplio 

stock que les permite mante-

ner cubiertas las necesidades 

sanitarias de los animales en 

cualquier momento; la distri-

bución de soluciones nutricio-

nales para la ganadería, así co-

mo asesoramiento técnico en 

alimentación animal de la ma-

no de PROVIMI, empresa líder 

en Nutrición Animal; y la ven-

ta de material ganadero, desde 

La empresa ofrece los servicios integrales de la producción ganadera para garantizar el bienestar animal.

identificación electrónica hasta 

consumibles de todo tipo.  

Además, otra de las líneas de 

actividad de Agropal son las so-

luciones integrales de biosegu-

ridad con auditorías, analíticas, 

asesoramiento y suministro de 

los productos biocidas más se-

guros y eficaces del mercado, ya 

que considera que la bioseguri-

dad es la herramienta funda-

mental que permite reducir el 

uso de antibióticos e incremen-

tar el bienestar animal. 

Asimismo, la empresa es es-

pecialista en instalación y man-

tenimiento de equipos de orde-

ño como distribuidores de Dela-

La bioseguridad, 
herramienta para 
reducir el uso de 

antibióticos

Garantía de calidad y distinción  
Cercanía y flexibilidad. El trabajo que desarrolla Agropal Ganadera es sinónimo de garantía de calidad 
integral en el bienestar animal desde hace tres décadas. Una labor en la que “nos distinguen la cercanía con 
nuestros clientes y la flexibilidad en nuestros servicios”, características que han llevado a la empresa a evo-
lucionar desde una pequeña tienda dispensadora de zoosanitarios a la gran distribuidora de salud animal en 
la que se ha convertido actualmente, para ofrecer soluciones a los profesionales de la producción ganadera 
como a los profesionales veterinarios. 

val, empresa líder mundial en 

maquinaria de ordeño. Insta-

lan desde salas de ordeño auto-

matizadas hasta sistemas de 

ordeño y alimentación total-

mente robotizados. También se 

encargan de la instalación y el 

mantenimiento de los equipos 

industriales de refrigeración 

de leche y cuentan además con 

el mejor servicio de atención 

técnica para dichas instalacio-

nes los 365 días del año. 

Por su parte, entre los servi-

cios que Agropal Ganadera 

ofrece al profesional veterina-

rio, destacan los suministros 

seguros y rápidos de cualquier 

especialidad farmacéutica de 

uso veterinario, tanto biológi-

cas como farmacológicas; el 

asesoramiento técnico y la for-

mación continua mediante 

congresos, cursos y jornadas 

técnicas con especialistas de 

primer nivel, haciendo especial 

hincapié en estrategias para re-

ducir la aplicación y hacer un 

uso responsable de los antibió-

ticos; y la venta de equipamien-

to veterinario y consumibles 

de todo tipo. Además, de ser 

distribuidores oficiales de Affi-

nity, empresa especializada en 

nutrición para mascotas. 

En definitiva, la propuesta 

de valor de Agropal Ganadera 

se centra en la innovación y en 

la orientación al cliente, que se 

convierte en una de sus mayo-

res prioridades y en el punto 

fundamental para seguir cre-

ciendo.
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Profesionales de la salud animal
Agropal Ganadera lleva 30 años de experiencia velando por el bienestar de los animales para 

ofrecer servicios y soluciones a los ganaderos y los veterinarios

EÑE 

 

C 
ON treinta años de 

experiencia, la em-

presa de servicios a la 

producción ganadera Agropal 

Ganadera comenzó su andadu-

ra como una pequeña oficina 

de dispensación de medica-

mentos veterinarios, y a día de 

hoy, tras un largo recorrido, ha 

llegado a convertirse en una 

empresa de servicios para pro-

fesionales de la producción y 

salud animal. 

Agropal Ganadera centra 

su actividad en tres principales 

líneas de negocio: pequeños 

animales, grandes animales y 

especialistas en robótica de or-

deño. Bajo el lema ‘De profesio-

nales para profesionales’, ofre-

ce soluciones tanto a profesio-

nales de la ganadería como a 

profesionales veterinarios, en 

el desarrollo de sus activida-

des. 

Labor en la ofrece una am-

plia variedad de servicios al 

profesional ganadero: la dis-

pensación de medicamentos de 

uso veterinario con un amplio 

stock que les permite mante-

ner cubiertas las necesidades 

sanitarias de los animales en 

cualquier momento; la distri-

bución de soluciones nutricio-

nales para la ganadería, así co-

mo asesoramiento técnico en 

alimentación animal de la ma-

no de PROVIMI, empresa líder 

en Nutrición Animal; y la ven-

ta de material ganadero, desde 

La empresa ofrece los servicios integrales de la producción ganadera para garantizar el bienestar animal.

identificación electrónica hasta 

consumibles de todo tipo.  

Además, otra de las líneas de 

actividad de Agropal son las so-

luciones integrales de biosegu-

ridad con auditorías, analíticas, 

asesoramiento y suministro de 

los productos biocidas más se-

guros y eficaces del mercado, ya 

que considera que la bioseguri-

dad es la herramienta funda-

mental que permite reducir el 

uso de antibióticos e incremen-

tar el bienestar animal. 

Asimismo, la empresa es es-

pecialista en instalación y man-

tenimiento de equipos de orde-

ño como distribuidores de Dela-

La bioseguridad, 
herramienta para 
reducir el uso de 

antibióticos

Garantía de calidad y distinción  
Cercanía y flexibilidad. El trabajo que desarrolla Agropal Ganadera es sinónimo de garantía de calidad 
integral en el bienestar animal desde hace tres décadas. Una labor en la que “nos distinguen la cercanía con 
nuestros clientes y la flexibilidad en nuestros servicios”, características que han llevado a la empresa a evo-
lucionar desde una pequeña tienda dispensadora de zoosanitarios a la gran distribuidora de salud animal en 
la que se ha convertido actualmente, para ofrecer soluciones a los profesionales de la producción ganadera 
como a los profesionales veterinarios. 

val, empresa líder mundial en 

maquinaria de ordeño. Insta-

lan desde salas de ordeño auto-

matizadas hasta sistemas de 

ordeño y alimentación total-

mente robotizados. También se 

encargan de la instalación y el 

mantenimiento de los equipos 

industriales de refrigeración 

de leche y cuentan además con 

el mejor servicio de atención 

técnica para dichas instalacio-

nes los 365 días del año. 

Por su parte, entre los servi-

cios que Agropal Ganadera 

ofrece al profesional veterina-

rio, destacan los suministros 

seguros y rápidos de cualquier 

especialidad farmacéutica de 

uso veterinario, tanto biológi-

cas como farmacológicas; el 

asesoramiento técnico y la for-

mación continua mediante 

congresos, cursos y jornadas 

técnicas con especialistas de 

primer nivel, haciendo especial 

hincapié en estrategias para re-

ducir la aplicación y hacer un 

uso responsable de los antibió-

ticos; y la venta de equipamien-

to veterinario y consumibles 

de todo tipo. Además, de ser 

distribuidores oficiales de Affi-

nity, empresa especializada en 

nutrición para mascotas. 

En definitiva, la propuesta 

de valor de Agropal Ganadera 

se centra en la innovación y en 

la orientación al cliente, que se 

convierte en una de sus mayo-

res prioridades y en el punto 

fundamental para seguir cre-

ciendo.
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La interprofesional defiende los intereses del sector de vacuno de carne de España. 

Trabajando por el sector vacuno

EÑE 
 

L A Organización Inter-
profesional de la Carne 
de Vacuno de España, 

Provacuno, participa por pri-
mera vez en la feria agropecua-
ria SALAMAQ para estar junto 
al sector y dar a conocer el tra-
bajo que está desarrollando la 
interprofesional tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Provacuno trabaja para de-
fender los intereses del segundo 
sector ganadero más importan-
te en términos económicos de 
España, con una producción de 
666.000 tm. de carne y un valor 
de 3.363 millones de euros da 
empleo directo a más de 132.000 
personas. 

La interprofesional está lle-
vando a cabo un ambicioso plan 
de promoción de la carne de va-
cuno en España bajo el paraguas 
de la campaña “Fans del vacu-
no”. La campaña cuenta con la 
realización de un documental de 
cinco capítulos donde da visibili-
dad a todo el sector de vacuno de 
carne a través de historias con-
tadas por nuestra gente. Histo-
rias que de una manera singular 
tratan de acercar al público más 
general lo que hacemos. Tene-
mos un sector vanguardista, 
profesional y sostenible a nivel 
económico, social y medioam-
biental pero la sociedad actual 
no lo conoce y nuestra labor es 
llegar a ellos, darnos a conocer. 
Acercar a las personas nuestra 
realidad va a mejorar la imagen 
y aumentar el consumo de nues-
tra carne de vacuno. 

La campaña, además, tendrá 
una fuerte presencia en medios 
de comunicación. Nuestra car-
ne de vacuno será la protagonis-
ta de uno de los capítulos del 
programa de televisión Master 
Chef  Celebrity que se emitirá 
en el mes de octubre. Nuestro 
producto será la estrella del ta-
lent show con más éxito y presti-
gio de la televisión.  

La Organización Interprofesional PROVACUNO trabaja para promocionar en España y el 
mundo nuestra carne de vacuno

ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS FORESTALES 
DE SALAMANCA
Asociación Forestal de Salamanca (ASFOSA)
Teléfono 923 28 04 69
www.asfosa.es - asfosa@asfosa.es

- Representatividad el propietario forestal
- Asesoramiento técnico
- Gestión forestal sostenible
- Ayudas forestales
- Jornadas formativas
- Prevención y defensa contra plagas

cionalización con campañas de 
promoción para dar visibilidad 
y posicionar al vacuno española 
como producto de la máxima ca-
lidad, garantía y seguridad.  

  La posibilidad de exportar 
un producto alimenticio como es 
la carne de vacuno a terceros 
países - fuera de la UE - conlleva 
tiempo y esfuerzo. Las negocia-
ciones para la apertura de un 
mercado se hacen país a país y 
producto a producto. Todo es ob-
jeto de análisis y evaluación, pe-
ro merece la pena.  

El esfuerzo conjunto con la 
Administración española ha lo-
grado la apertura de nuevos 
mercados como Singapur, abier-
to en julio, y esperamos seguir 

ampliando muy pronto merca-
dos muy importantes como Ja-
pón, Corea del Sur, Filipinas y 
China, lo que supondría una ex-
celente noticia para todo el sec-
tor de vacuno de carne español y 
una recompensa al trabajo que 
estamos desarrollando desde 

Provacuno. 
Los retos a los que nos en-

frentamos se centran en la aper-
tura de nuevos mercados, en au-
mentar las exportaciones a los 
países de reciente apertura y en 
consolidar la buena imagen de la 
carne de vacuno española en los 
países que ya estamos presentes.  

Todos estos retos son verda-
deras oportunidades para gene-
rar riqueza, fijar población en el 
medio rural y ayudar a la conser-
vación de los paisajes y la biodi-
versidad en nuestro territorio. 

Provacuno está trabajando 
con determinación, coraje y mu-
cho esfuerzo por el sector al que 
representa con orgullo de ser el 
mejor.

La campaña ya está obtenien-
do muy buenos resultados con la 
estrategia marcada para medios 
de comunicación y, además, se 
ha convertido en protagonista de 
las principales redes sociales 
(@fansdelvacuno) 

A nivel internacional, Prova-
cuno apuesta con valentía por la 
promoción de la carne de vacu-
no española tanto en la Unión 
Europea como en el resto del 
mundo.  Somos el 6º exportador 
de Europa, el 14º del mundo, y a 
pesar de tener unas exportacio-
nes con un valor de 1.000 millo-
nes de euros queremos seguir 
creciendo. 

La interprofesional sigue lle-
vando a cabo su plan de interna-

España es el 6º 
exportador de 

carne de vacuno 
de Europa y el 14º 

del mundo

Todo tipo de obras de ingeniería - Gestión laboral, fiscal y contable

C/ Valle Inclán, 7
37007 Salamanca
Tels: 923 251 419 y 923 120 704
erural.ingenieria@gmail.com
enaccon@eruralasociados.com
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La interprofesional defiende los intereses del sector de vacuno de carne de España. 

Trabajando por el sector vacuno

EÑE 
 

L A Organización Inter-
profesional de la Carne 
de Vacuno de España, 

Provacuno, participa por pri-
mera vez en la feria agropecua-
ria SALAMAQ para estar junto 
al sector y dar a conocer el tra-
bajo que está desarrollando la 
interprofesional tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Provacuno trabaja para de-
fender los intereses del segundo 
sector ganadero más importan-
te en términos económicos de 
España, con una producción de 
666.000 tm. de carne y un valor 
de 3.363 millones de euros da 
empleo directo a más de 132.000 
personas. 

La interprofesional está lle-
vando a cabo un ambicioso plan 
de promoción de la carne de va-
cuno en España bajo el paraguas 
de la campaña “Fans del vacu-
no”. La campaña cuenta con la 
realización de un documental de 
cinco capítulos donde da visibili-
dad a todo el sector de vacuno de 
carne a través de historias con-
tadas por nuestra gente. Histo-
rias que de una manera singular 
tratan de acercar al público más 
general lo que hacemos. Tene-
mos un sector vanguardista, 
profesional y sostenible a nivel 
económico, social y medioam-
biental pero la sociedad actual 
no lo conoce y nuestra labor es 
llegar a ellos, darnos a conocer. 
Acercar a las personas nuestra 
realidad va a mejorar la imagen 
y aumentar el consumo de nues-
tra carne de vacuno. 

La campaña, además, tendrá 
una fuerte presencia en medios 
de comunicación. Nuestra car-
ne de vacuno será la protagonis-
ta de uno de los capítulos del 
programa de televisión Master 
Chef  Celebrity que se emitirá 
en el mes de octubre. Nuestro 
producto será la estrella del ta-
lent show con más éxito y presti-
gio de la televisión.  

La Organización Interprofesional PROVACUNO trabaja para promocionar en España y el 
mundo nuestra carne de vacuno

ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS FORESTALES 
DE SALAMANCA
Asociación Forestal de Salamanca (ASFOSA)
Teléfono 923 28 04 69
www.asfosa.es - asfosa@asfosa.es

- Representatividad el propietario forestal
- Asesoramiento técnico
- Gestión forestal sostenible
- Ayudas forestales
- Jornadas formativas
- Prevención y defensa contra plagas

cionalización con campañas de 
promoción para dar visibilidad 
y posicionar al vacuno española 
como producto de la máxima ca-
lidad, garantía y seguridad.  

  La posibilidad de exportar 
un producto alimenticio como es 
la carne de vacuno a terceros 
países - fuera de la UE - conlleva 
tiempo y esfuerzo. Las negocia-
ciones para la apertura de un 
mercado se hacen país a país y 
producto a producto. Todo es ob-
jeto de análisis y evaluación, pe-
ro merece la pena.  

El esfuerzo conjunto con la 
Administración española ha lo-
grado la apertura de nuevos 
mercados como Singapur, abier-
to en julio, y esperamos seguir 

ampliando muy pronto merca-
dos muy importantes como Ja-
pón, Corea del Sur, Filipinas y 
China, lo que supondría una ex-
celente noticia para todo el sec-
tor de vacuno de carne español y 
una recompensa al trabajo que 
estamos desarrollando desde 

Provacuno. 
Los retos a los que nos en-

frentamos se centran en la aper-
tura de nuevos mercados, en au-
mentar las exportaciones a los 
países de reciente apertura y en 
consolidar la buena imagen de la 
carne de vacuno española en los 
países que ya estamos presentes.  

Todos estos retos son verda-
deras oportunidades para gene-
rar riqueza, fijar población en el 
medio rural y ayudar a la conser-
vación de los paisajes y la biodi-
versidad en nuestro territorio. 

Provacuno está trabajando 
con determinación, coraje y mu-
cho esfuerzo por el sector al que 
representa con orgullo de ser el 
mejor.

La campaña ya está obtenien-
do muy buenos resultados con la 
estrategia marcada para medios 
de comunicación y, además, se 
ha convertido en protagonista de 
las principales redes sociales 
(@fansdelvacuno) 

A nivel internacional, Prova-
cuno apuesta con valentía por la 
promoción de la carne de vacu-
no española tanto en la Unión 
Europea como en el resto del 
mundo.  Somos el 6º exportador 
de Europa, el 14º del mundo, y a 
pesar de tener unas exportacio-
nes con un valor de 1.000 millo-
nes de euros queremos seguir 
creciendo. 

La interprofesional sigue lle-
vando a cabo su plan de interna-

España es el 6º 
exportador de 

carne de vacuno 
de Europa y el 14º 

del mundo

Todo tipo de obras de ingeniería - Gestión laboral, fiscal y contable

C/ Valle Inclán, 7
37007 Salamanca
Tels: 923 251 419 y 923 120 704
erural.ingenieria@gmail.com
enaccon@eruralasociados.com
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Parques Infantiles
Mobiliario Urbano
Equipamiento Deportivo

www.parquesmoreta.es  Villalores, s Salamanca · 923 53 40 09

EÑE 

 

L 
A Asociación 19 de 

Abril sigue trabajan-

do activamente en la 

defensa de los intereses de los 

ganaderos y en especial en lo 

que se refiere a la sanidad 

animal. En estos 14 años 

transcurridos desde que la 

asociación surgió, siguen es-

forzándose para intentar que 

se mejoren las campañas de 

saneamiento y que se realicen 

modificaciones en cuanto a la 

tuberculosis.  

A este respecto, creen ne-

cesario que se permitan los 

movimientos de terneros de 

explotaciones positivas a ce-

badero cuyo único destino se-

rá su sacrificio en un matade-

ro o que se repitan las prue-

bas en aquellas explotaciones 

con historial negativo donde 

aparezca algún animal positi-

vo de forma aislada, algo que 

ya se lleva a cabo en otras co-

munidades. Y esto último, las 

diferencias entre la aplica-

ción de un programa que es 

nacional y está elaborado por 

el Ministerio en las diferentes 

Comunidades Autónomas, es 

algo que no entienden puesto 

que, existen notables diferen-

cias entre unas y otras. Algu-

nas comunidades han ido de 

“quijotes”, según la entidad, y 

parte del buen resultado se 

debe al esfuerzo y sacrificio 

de los ganaderos que han teni-

do que sobrellevar las exigen-

cias y asumir los enormes 

riesgos y pérdidas, tanto pro-

ductivas como económicas.  

Algo que tampoco creen ló-

gico es que se pretenda la 

erradicación de la enferme-

dad en el ganado doméstico 

(vacas), una utopía por nues-

tros sistemas de explotación y 

la convivencia con la fauna 

silvestre y por otro lado, en es-

ta última, se pretenda solo 

controlar.  

Están convencidos de la 

necesidad de que se realicen 

ciertas modificaciones y de 

comenzar a pensar en la nece-

sidad de convivir con la enfer-

medad dentro de unos ciertos 

porcentajes, no solo de sacrifi-

car vacas. 

Mejoras en el sistema de 
saneamiento y cambios 
en la tuberculosis

Piensos de la mejor 
calidad al precio más 
competitivo del mercado
Dialgasa S.L. ha experimentado un importante crecimiento 

en ventas que mantiene de forma constante

EÑE 

 

C 
UIDAN al máximo ca-

da producto que comer-

cializan, con un control 

muy estricto de la calidad y una 

selección de las mejores mate-

rias primas han hecho que Dial-

gasa se haya convertido en una 

de las principales empresas pro-

ductoras de piensos para ali-

mentación ganadera de la pro-

vincia. Un producto de calidad a 

un precio muy competitivo, con 

un servicio rápido, flexible y 

personalizado constituyen las 

claves fundamentales de un ro-

tundo éxito empresarial.  

La calidad de los productos 

está permanentemente controla-

da por un sistema de control de 

calidad que se inicia con la toma 

de muestras de cada camión pre-

vio a su descarga y el análisis in-

mediato de la misma mediante 

un equipo NIR que determina 

instantáneamente un completo 

análisis de cada materia prima 

con el que se determina si tiene 

la calidad adecuada para utilizar 

en la fabricación. Con este mis-

mo equipo se hace un segui-

miento de la fabricación, obser-

vando que se cumplen los requi-

sitos del Plan interno de Control 

de Calidad. 

Durante la historia de la em-

presa todos los beneficios obteni-

dos han sido reinvertidos en la 

propia industria, modernizando 

cada vez más sus instalaciones. 

En estos momentos cuenta la 

empresa con unos 6.000 m2 cons-

truidos en los que se ubican cua-

tro granuladoras, tres molinos, 

tres calderas, dos piqueras de 

funcionamiento independiente 

La empaquetadora automática es la última inversión de Dialgasa. | EÑE

Ganaderos de la Asociación 19 de Abril. 

totalmente automatizadas, más 

de 50 silos de dosificación, cuatro 

básculas de pesado de materias 

primas y un sistema de dosifica-

ción automática de líquidos pre-

parada para 10 productos distin-

tos. Todo el proceso lo controla 

un sistema informático. 

También cuentan con un 

HOLMEN NHP200, que es una 

innovadora máquina que mide 

automáticamente la dureza del 

grano de pienso elaborado en la 

fábrica.  Otro servicio que ofrece 

la empresa es la comercializa-

ción directa de los terneros de 

sus clientes con el Programa Bo-

vis, basados en un conjunto de 

piensos especiales que están 

orientados en obtener la máxima 

rentabilidad del ganadero, pero 

con una calidad óptima de la car-

ne producida. La empresa dispo-

ne de dos líneas de envasado de 

productos. Una de ellas es la últi-

ma inversión realizada y está for-

mada por una envasadora auto-

mática con una capacidad de 

1.200 sacos/hora, que para un ta-

maño de saco de 40 Kg supone un 

rendimiento de 48 Tm/hora, que 

es el mayor instalado en España 

en la actualidad en una sola lí-

nea de envasado.

La Asociación 19 de Abril pide el 
mismo tratamiento de la enfermedad 

en todas las comunidades

Asociación Nacional de Criadores

de Ganado Porcino Selecto de Tronco Ibérico

Plaza San Vicente Nº 8   37007 – Salamanca

Móvil: 646 466 394  - Fijo: 923 219 861

asacriber@gmail.com
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El bienestar animal y el medio ambiente, 
dos pilares del modelo de ICPOR

EÑE | SALAMANCA 
 

C 
UANDO ICPOR co-
menzó a operar en 
2012 se fijó un objeti-

vo claro: responder a la ac-
tual demanda de productos 
cárnicos derivados del cerdo 
de forma sostenible, 100% 
controlada y con los máximos 
estándares de calidad y segu-
ridad alimentaria. La sosteni-
bilidad de su modelo se sus-
tenta en dos pilares funda-
mentales: el compromiso con 
el bienestar de sus animales y 
con su entorno.  

Recientemente, ICPOR ha 
obtenido el certificado “Bie-
nestar animal y bioseguri-
dad” con la máxima califica-
ción posible: excelente. Este 
certificado se basa en el Re-
glamento Técnico de Bienes-
tar Animal y Bioseguridad 
IAWS y vela por el cumpli-
miento de los cinco princi-
pios de bienestar animal esta-
blecidos por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal. 
Además, cuenta con el valor 
añadido de haber sido revisa-
do por un comité científico 
independiente y por asocia-
ciones de protección de los 
animales.  

Someterse a este proceso 
de acreditación es totalmente 
voluntario e implica un análi-
sis y control exhaustivo de as-
pectos relacionados con la 
gestión, el confort y bienestar 
de los animales. Este trabajo, 
realizado por una auditora in-
dependiente, se ha alargado 
durante varios meses, donde 
se han analizado hasta 23 as-
pectos clave para garantizar 
el bienestar animal: desde 
aquellos relativos a las condi-
ciones de la instalación hasta 
los que pueden afectar a si-

tuaciones concretas de los 
animales.  

“Uno de los aspectos clave 
en la génesis de ICPOR es el 
bienestar de nuestros anima-
les. Que un tercero indepen-
diente refrende uno de nues-

Su apuesta sostenible se completa con la generación de riqueza y empleo en el medio rural 
aplicando un modelo de economía circular

ICPOR mantiene un compromiso con el bienestar de sus animales.

ICPOR tiene el 
certificado 

“Bienestar animal 
y bioseguridad” 
con la máxima 

nota 

tros compromisos fundacio-
nales, refuerza nuestro com-
promiso con la moderniza-
ción y la aplicación de las me-
jores prácticas en el sector 
porcino en España. Este plus 
de transparencia, además, es 
algo que demanda la socie-
dad”, afirma Julián Redondo, 
gerente de ICPOR.  

 
Compromiso con el en-
torno. El segundo pilar en el 
que se sustenta el modelo sos-
tenible de ICPOR es el com-
promiso con su entorno, tan-
to desde una perspectiva me-
dioambiental como de dina-
mización de la actividad eco-
nómica.  

Desde un punto de vista 
medioambiental, el desarro-
llo a largo plazo de ICPOR se 
basa en la promoción de gran-
jas de última generación, con 
un diseño y ejecución eficien-
te que permite una integra-
ción perfecta en el entorno, y 
una gestión permanente, efi-
caz y responsable de los es-
tiércoles que reduce muy sig-
nificativamente el posible im-
pacto derivado de su activi-
dad.  

Por otra parte, ICPOR di-
namiza la actividad económi-
ca de su entorno aplicando un 
modelo de economía circular 
con el que enlaza diferentes 
sectores y apostando por los 
productos y servicios de pro-
ximidad.  

Esto se traduce en la gene-
ración de empleo y riqueza en 
el medio rural. A lo largo dle 
año 2018, la aplicación de este 
modelo en la comunidad de 
Castilla y León se ha traduci-
do en un impacto económico 
de más de 18 millones de eu-
ros y la creación de 135 em-
pleos.El futuro está en la promoción de granjas de última generación.

Fiscal y Contable * Laboral * Subvenciones
Proyectos * Seguros

Gestión de fincas agrarias 
c/ Alonso del Castillo nº 39, bajo  Tel: 923 12 30 73Más de 25 años al servicio del campo
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NUEVAS INSTALACIONES: Ctra. Valladolid 207. Polígono Los Villares

Villares de la Reina (Salamanca) 37184

www.cydima.com
923 203 331 | 639 107 617

NUEVAS INSTALACIONES

Distribuidor oficial JCB
en Castilla León y Asturias
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L A Asociación Nacio-
nal de Criadores de 
Ganado Vacuno Se-

lecto de Raza Rubia Gallega, 
ACRUGA, estará un año más 
en Salamaq para mostrar las 
ventajas que ofrece una de la-
sa razas más conocidas y re-
conocidas del panorama na-
cional. La Asociación cuenta 
con cerca de 1,800 ganaderos 
asociados lo que la convierte 
en una de las más importan-
tes en cuanto a volumen se re-
fiere.  

En esta feria tendrán en 
exposición 11 cabezas de ga-
nado con las que dar a cono-
cer a unos animales que se ca-
racterizan por tener gran rus-
ticidad y capacidad de adap-
tación a medios adversos. Es 
una raza dócil, de fácil mane-
jo que se caracteriza por su 
mansedumbre y que cuenta 
con excelentes cualidades 
maternales. 

Una  raza implantada so-
bre todo en Galicia, aunque 
también hay ganaderías en 

otras provincias. La asocia-
ción está trabajando tanto 
con animales vivos y la venta 
como con la comercialización 
del semen para cruzarla con 
otras razas, algo que está ex-
portando a Brasil, Indonesia 
o México, entre otros desti-
nos.  

Un ganado que para la 
asociación “son muy buenas 
madres, paren muy bien y pa-
ra el cruce industrial se está 
imponiendo, sobre todo fuera 
de España por la calidad que 
ofrece, además de que se 
adapta muy bien al entorno”.  

Además su carne es muy 
apreciada por los consumido-
res y ha logrado una impor-
tante fama en el sector de la 
restauración. La Ternera Ga-
llega ofrece a los consumido-
res todas las garantías, una 
carne suave, sabrosa y muy 
tierna con características 
únicas. Esto ha hecho que ca-
da vez se comercialice más 
fuera de las fronteras galle-
gas, donde sin duda es la car-
ne estrella en todas las cartas 
de restaurantes. 

Una raza ideal para el 
cruce y que se adapta 
a cualquier entorno

El valor estratégico de la 
ganadería como motor 
de la economía rural
Nanta ofrece la máxima eficiencia productiva: bienestar animal, 

seguridad alimentaria, control de calidad y sostenibilidad

EÑE 
 

L A ‘España vaciada’ es 
la definición que, de 
una parte de nuestro 

país, estamos escuchando en 
los últimos tiempos. Noticias, 
declaraciones, manifestaciones 
en la capital, para hacernos 
partícipes de una realidad: la 
despoblación de los entornos 
rurales en favor de los urbanos.  

Sin embargo, paralelamen-
te, hay una fuerte inquietud so-
bre la sostenibilidad en todas 
sus acepciones: ambiental, so-
cial y económica. Se demanda 
el cuidado de nuestro entorno 
natural, nuestra flora y fauna, 
el bienestar de los animales y 
de los recursos hídricos.  

Un entorno del que forma 
parte la producción ganadera, 
ya que la sostenibilidad ha de 
ser también económica y social 
para evitar esa España vacía. 
La ganadería se está convir-
tiendo en uno de los motores 
económicos, y por tanto social, 
de estas zonas más despobla-
das. Nuestra diversidad de mo-
delos productivos ganaderos se 
están demostrando de éxito, ca-
paces de producir proteína ani-
mal de forma sostenible y segu-
ra. Nanta se ha convertido en 
una parte muy importante den-
tro de este círculo de eficiencia, 
por su constante investigación 
e innovación nutricional, al 
cuidado en sus procesos pro-
ductivos, a los diseños nutricio-
nales de los productos y a la in-
corporación de los conceptos 
de economía circular. 

Sin embargo, las personas y 
los intereses cambian, con nue-

Instalaciones de una fábrica de Nanta.

Animales de la raza rubia gallega. 

vas demandas de los consumi-
dores y una vuelta a las cosas 
sencillas, los orígenes y a la for-
ma tradicional de hacer las co-
sas muy ligadas a la tierra. 

En Nanta somos conscientes 
de ello, los ganaderos y produc-
tores nos transmiten estas in-
quietudes y para ellos diseña-
mos piensos y programas adap-
tados a las distintas produccio-
nes y edades, personalizando al 
máximo nuestros productos. 
Eso sólo lo podemos hacer es-
tando muy cerca del campo y de 
las granjas y gracias al equipo 
de expertos nutricionistas y ve-
terinarios, comerciales especia-
listas, técnicos, plantilla de pro-
ducción y transportistas que 
acercan el pienso a las granjas. 

Para ello, Nanta cuenta en 
Castilla y León con tres fábri-

cas muy cerca de las zonas ga-
naderas. Todas las instalacio-
nes cuentan con los máximos 
estándares de calidad, seguri-
dad alimentaria y sostenibili-
dad, con el sistema ‘0 vertidos’ 
implantado, es decir, todos los 
residuos vuelven a reutilizarse. 

Pero nada se podría conse-
guir sin la completa red de dis-
tribuidores de Nanta, con más 
de 1.500  repartidos por toda Es-
paña y Portugal, de los que 120 
trabajan en Castilla y León. Su 
conocimiento del mercado, su 
experiencia y su compromiso 
con los ganaderos, nos ayudan 
a  consolidar  la sostenibilidad 
social y económica del mundo 
rural, para que el ‘pueblo’ con-
tinúe siendo una realidad de fu-
turo y uno de los pilares de la 
economía actual.

La Asociación Nacional de Criadores 
de Ganado Vacuno Selecto de Raza 

Rubia Gallega tiene 1.800 socios
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Programa TV y
Revista Campo Salmantino

Visita nuestro expositor en Salamaq’19

El 6 de septiembre Jornada sobre el acuerdo con 
Mercosur y su repercusión en el sector agrícola y 
ganadero a las 18 horas en el pabellón central; con el 
responsable de ASAJA Bruselas, José María Castilla

EÑE 
 

E SPECIALIZADA en 
la  venta, alquiler y 
reparación de ma-

quinaria Amaq es una em-
presa con delegaciones en Sa-
lamanca, Zamora y Vallado-
lid y con una dilatada expe-
riencia en el sector 
agroganadero, sus profesio-
nales sabrán aconsejarle so-
bre la maquinaria que mejor 
se adapta a sus necesidades 
profesionales.  

Una empresa que llevará a 
la Feria Agropecuaria de Sa-
lamanca de este año las últi-
mas innovaciones tecnológi-
cas y maquinaria del sector. 
Entre los productos con los 
que cuentan destaca la carga-
dora telescópica Bobcat 
43.80HF AGRI.  

Una máquina ideal para 
realizar todo tipo de trabajos 
pesados, con una capacidad y 
altura de elevación máxima. 
Fuerte como un levantador de 
pesas, este nuevo modelo ofre-
ce una capacidad de elevación 
excelente de 4,3 toneladas y 

una altura de elevación máxi-
ma de casi 8 metros.  

Esta versión AGRI Pre-
mium para el sector agrícola 
incorpora una serie de carac-
terísticas adicionales de Bob-
cat destinadas a aumentar el 
confort y el rendimiento al 
más alto nivel. 

La TL43.80HF ha sido con-
cebida para trabajos intensi-
vos de carga y aplicaciones de 
alta productividad propias de 
las grandes explotaciones 
agrícolas, ganaderas y leche-
ras, de contratistas agrícolas 
que trabajen con estiércol, pa-
ja, alfalfa o cereales así como 
para las cooperativas agríco-
las.

Máxima capacidad de 
elevación y fuerza para 
ayudar al profesional

Ganadería Casaseca: la 
apuesta por el desarrollo 
de nuestra provincia

La entidad apuesta por un sistema de integración cercano, 
ofreciendo al ganadero el asesoramiento necesario

EÑE 
 

G ANADERIA Casase-
ca tiene entre sus 
prioridades básicas 

prestar una atención especial 
a la creación de riqueza y a la 
generación de empleo princi-
palmente en la provincia de 
Salamanca, sin olvidar su 
proyección en la Comunidad 
Autónoma. 

Preocupados por el desa-
rrollo de la región, Ganadería 
Casaseca ha apostado desde el 
principio de su actividad por 
los valores que ofrece nuestra 
tierra, en concreto centrando 
su esfuerzo en la colaboración 
con ganaderos y agricultores 
de la región que tiene su base 
en un buen trabajo en equipo, 
donde se consiguen sinergias 
tangibles en la actividad ga-
nadera. Toda esta cercanía, 
supone criar los animales con 
los mayores estándares de ca-
lidad y características que de-
manda el mercado. 

La calidad de nuestra ma-
teria prima y el buen hacer de 
los agricultores de nuestra re-
gión, ha hecho que el 80 % del 
consumo de nuestras mate-
rias primas sea de origen 
“Castilla y León”. Esto genera 
una retroalimentación y una 
colaboración entre las dife-
rentes industrias de nuestra 
región con el objetivo de re-
forzar el trabajo en equipo, 
mejorar todos juntos y perse-
guir y alcanzar unos objetivos 
comunes. 

Ganadería Casaseca tiene 
el 70% de sus instalaciones 
productivas en la provincia de 

Casaseca garantiza calidad en los procesos del porcino.

El producto de Bobcat tiene alta capacidad de elevación. 

Salamanca, y el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León representa el 85% 
del total.  

Ganadería Casaseca apues-
ta por un sistema de integra-
ción cercano, ofreciendo al ga-
nadero un experto equipo hu-
mano para el asesoramiento y 
gestión de las instalaciones, la 
resolución inmediata de cual-
quier incidencia y la implan-
tación de procesos para una 
mejor eficiencia en busca de 
la excelencia. 

Calidad, transparencia y 
bienestar animal son los obje-

tivos que Ganadería Casaseca 
persigue día a día. El protoco-
lo de todos los procesos es 
muy exigente, desde la cuida-
dosa fabricación de los pien-
sos para la alimentación, la 
atención y cría esmerada de 
los animales y todo ello unido 
al mimo con el que se realiza 
el transporte, hacen que Gana-
dería Casaseca sea un referen-
te a nivel nacional en el mun-
do del ibérico, eso sí, sin per-
der sus raíces y sus señas de 
identidad, se trata de hacer un 
trabajo de calidad para dejar 
nuestra huella.

Amaq llevará a Salamaq’19 las 
últimas novedades en maquinaria 

agrícola y ganadera

Destaca la 
cargadora 
telescópica 

Bobcat 43.80HF 
AGRI
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La tienda del
agricultor,
Tu tienda

Calle Alarifes, 7 pol. ind. El Inestal
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CÉSAR LUMBRERAS                 

Y A está configurado el mapa polí-
tico de las Comunidades Autóno-
mas después de las últimas elec-

ciones. Tras formarse del Gobierno de 
la Rioja la semana pasada, el balance es 
el siguiente: el PSOE y otros partidos de 
izquierda gobernarán en nueve Comu-
nidades, que se convierten en diez si se 
contabiliza el de Cantabria, pilotado por 
los regionalistas de Revilla con partici-
pación socialista. El PP, bien solo o en 
coalición con Ciudadanos, estará al 
frente de cinco (entre ellas Andalucía y 
Castilla y León, las más importantes 
desde el punto de vista de la PAC). Final-
mente hay dos, el País Vasco y Cataluña, 
que están gobernadas por nacionalistas 
la primera y por independentistas la se-
gunda. Con estos mimbres se ha forma-
do la nueva Conferencia Sectorial, que 
solo registraría cambios mínimos en los 

próximos cuatro años. Sus componen-
tes, los representantes de las Adminis-
traciones Autonómicas y del Ministerio 
de Agricultura, tendrán como tareas 
prioritarias, primero, fijar la posición 
que defenderá España en la negociación 
de la futura PAC en Bruselas; en segun-
do lugar, elaborar el llamado Plan Estra-
tégico Nacional; desarrollar aquí el 
acuerdo que se alcance en la capital co-
munitaria será la tercera de las tareas, 
por orden cronológico, y la última con-
sistirá en aplicar la nueva normativa en 
cada uno de sus territorios por parte de 
los responsables de las Consejerías de 
Agricultura. Ahí está a certidumbre. 

Ahora toca la incertidumbre. Se tra-
ta de todo lo relativo al Ministerio de 
Agricultura. Dada la situación política 
que se vive en España no sabemos si 
continuará Sánchez en el poder o si ha-

brá nuevas elecciones generales. Tam-
bién desconocemos si el actual equipo 
del Ministerio de Agricultura, con el 
“desaparecido” Luis Planas a la cabeza, 
continuará al frente de este Departa-
mento o, por el contrario, habrá cam-
bios y el “desaparecido” desaparecerá 
del todo de Atocha. Esta es una de las 
principales incógnitas que existen al co-
menzar el curso político en España. 
Otro de los retos a los que se deberá ha-

cer frente en los próximos meses es a la 
situación del sistema de seguros agra-
rios. Los responsables del monopolio de 
hecho Agroseguro pretenden aumentar 
el coste de las diferentes líneas de segu-
ros para los agricultores y ganaderos al 
mismo tiempo que reducen la cobertura 
de las mismas y seguir imponiendo, con 
el beneplácito de los responsables del 
Ministerio de Agricultura, las normas y 
condiciones de peritación. Las organiza-
ciones agrarias ya han puesto el grito en 
el cielo. Este vacío de poder que existe, 
con un Gobierno en funciones, es terre-
no abonado para que los dirigentes del 
monopolio, con Ignacio Machetti e In-
maculada Poveda a la cabeza, confiados 
en la tolerancia de los principales accio-
nistas, entre los que destaca Mapfre, 
presidida por Antonio Huertas, conti-
núen haciendo de su capa un sayo.

La nueva conferencia sectorial: el ‘desaparecido’ y Agroseguro 
Una de las primeras 

incógnitas del curso es si 
Planas seguirá al frente 

del Ministerio de 
Agricultura

Las instituciones comunitarias tienen muchos asuntos para atender en el nuevo  
curso, además del futuro presupuesto de la Unión Europea y la reforma de la PAC 

Sanidad, cadena alimentaria y  
transgénicos, en la agenda de la UE

CÉSAR LUMBRERAS/EUGENIA RUBIO 
Además de las grandes decisiones 
sobre el futuro presupuesto de la 
UE y la reforma de la PAC, las ins-
tituciones comunitarias tienen 
muchos asuntos de importancia 
que atender en el nuevo curso . Las 
cuestiones relacionadas con la sa-
nidad animal y vegetal, la cadena 
alimentaria o el seguimiento de 
los mercados son algunas de ellas. 

En lo que respecta a la sani-
dad animal, uno de los principa-
les retos es la lucha contra la pes-
te porcina africana, presente ac-
tualmente en nueve Estados 
miembros. Tampoco hay que olvi-
dar las medidas de prevención, vi-
gilancia y control de otras enfer-
medades, como la lengua azul o la 
gripe aviar. 

Por otro lado, la reducción del 

uso de antibióticos en ganadería 
sigue siendo un objetivo comuni-
tario. Un documento de priorida-
des para los nuevos comisarios 
europeos que se ha filtrado en 
Bruselas recoge un objetivo de re-
ducción del 25% para el año 2030. 

Ligado a ello está también el 
bienestar del ganado. El actual co-
misario europeo de Sanidad, 
Vytenis Andriukaitis, ya anunció  
que la próxima Comisión deberá 
presentar propuestas para revi-
sar el bienestar del ganado duran-
te el transporte.  

Asimismo, Bruselas podría es-
tudiar la posibilidad de introdu-
cir un etiquetado relativo al bie-
nestar animal para las carnes y 
los lácteos. Por otra parte, está en 
marcha una iniciativa ciudadana 
que reclama la prohibición del 

uso de jaulas para la cría de ani-
males que ya habría conseguido 
el millón de firmas. 

 
SANIDAD VEGETAL. En materia fi-
tosanitaria, en este nuevo curso 
se sumará un pesticida más a la 
lista de los que dejarán de estar 
autorizados en la Unión Europea. 
Se trata del clorpirifós. Su autori-
zación actual expira en enero de 
2020 y la CE ya ha anunciado que 
va a proponer que no se renueve 
por su impacto negativo en la sa-
lud. Desde Bruselas se ha hecho 
un llamamiento para que avan-
cen en el uso sostenible de los pro-
ductos fitosanitarios, mejorando 
la disponibilidad de sustancias de 
bajo riesgo y acelerando la puesta 
en marcha de la lucha integrada 
contra plagas. 

CADENA ALIMENTARIA. Una vez 
adoptada la directiva que regula 
las prácticas comerciales deslea-
les en la cadena alimentaria, la 
CE ha presentado una propuesta 
para mejorar la transparencia de 
los precios, que ahora debe votar-
se. Se trata de recopilar, centrali-
zar y publicar las informaciones 
esenciales sobre cómo se forman 
los precios de los productos y có-
mo evolucionan a lo largo de toda 
la cadena alimentaria, en particu-
lar en la fase de transformación y 
comercio minorista.  

Respecto a los transgénicos, la 
CE tiene  pendiente una modifica-
ción de la normativa con el fin de 
adaptarla para que tenga en cuen-
ta las plantas obtenidas por me-
dio de las nuevas técnicas de se-
lección vegetal, como la mutagé-

nesis. El Tribunal de Justicia de 
la UE ha determinado que los or-
ganismos obtenidos mediante las 
nuevas técnicas de selección por 
mutagénesis son transgénicos, 
pero el problema radica en que 
muchas veces es difícil, incluso 
imposible, diferenciar las varie-
dades obtenidas por métodos de 
selección tradicionales de las ob-
tenidas mediante estas nuevas 
biotecnologías.  

En materia de agua, está en 
fase de discusión la propuesta de 
reglamento relativo a la reutiliza-
ción de las aguas residuales para 
el riego agrícola. El Parlamento 
Europeo ya adoptado su posición 
y el Consejo la suya. Las conver-
saciones para llegar a un acuer-
do común empezarán este curso. 

El seguimiento de los merca-
dos no puede faltar en la agenda 
de la Comisión Europea, aunque 
sus últimas estimaciones sobre 
la evolución de los distintos sec-
tores es optimista y considera 
que no hay grandes dificultades. 

Otras cuestiones presentes 
son el problema de la coexisten-
cia entre fauna salvaje  y ganade-
ría extensiva; la digitalización 
del sector agrario; la lucha con-
tra el despoblamiento y el relevo 
generacional; y la bioeconomía y 
la economía circular.
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Los ‘hombres  
de Estado’ 
La ciudadanía tradicionalmente 
ha tenido gran respeto por los así 
llamados hombres de Estado. A 
todos nos viene a la memoria 
Napoleón, De Gaulle, Roosvelt, 
Fidel… Pero actualmente sus per-
files han perdido lustre, pues los 
medios de difusión muestran sus 
personalidades más íntimas. En 
España podemos enorgullecernos 
de contar con políticos que han 
hecho de la corrupción su medio 
de vida. Rajoy tuvo que dimitir 
negando ser corrupto a pesar de 
las evidencias. Rodrigo Rato huyó 
de director del FMI al descubrír-
sele operaciones fraudulentas, 
aunque Aznar le recuperó nom-
brándole presidente de Bankia. 
Ahora descansa felizmente en pri-
sión. Felipe González tuvo el 
honor de fundar el GAL organiza-
do por el Estado que se cargó a 
miembros de ETA. Susana, mujer 
de estado de Andalucía que per-
dió las elecciones al descubrírse-
le abrumadoras pruebas de cono-
cer los ERE. Miguel Sanz, presi-
dente de Navarra, que quebró la 
Can, distribuyéndose dietas camu-
fladas y beneficios ficticios entre 
los miembros de la mafia. Yolan-
da Barcina, su sucesora, tuvo que 
devolver dietas que no pudo justi-
ficar. Miguel Blesa, anterior presi-
dente de Bankia, que en gloria esté, 
quien, junto con sus amigos de 

timba implantaron las tarjetas 
Black... 

Los partícipes de la mafia del PP 
en Valencia, que tenía corrompi-
das todas las instituciones para 
repartirse cargos, comisiones y fir-
maban contratos simulados con 
las diversas administraciones: 
Paco Camps, expresidente, Rita 
Barberá, alcaldesa de Valencia, 
Sonia Castedo, de Alicante. Expre-
sidentes de varias diputaciones y 
diversos consejeros de la Genera-
litat de Valencia. Pero este cuadro 
de honor no es exclusivo de Espa-
ña, aunque sí un referente. En él 
también tienen su espacio piezas 
como Donald Trump, peligroso 
yonki del poder que acumula 
excentricidades; Matteo Salvini, el 
héroe del Mediterráneo, que iro-
niza sobre el canallesco espectá-
culo al ahogarse niños y embara-
zadas desesperadas que tratan de 
cruzar el mar en embarcaciones 
de juguete. Sátrapas como éstos 
aumentan su popularidad y logran 
el poder porque los electorados de 
las democracias actuales son 
masivamente xenófobos. 
Javier Orcajada del Castillo 

Condenar a ETA... y 
también al franquismo 
Es necesario que EH Bildu conde-
ne, de forma clara y rotunda, la 
actividad de ETA durante la demo-
cracia. El rechazo al terrorismo, 
además de un imperativo ético, 
resulta preciso para normalizar 
nuestra convivencia. Tienen que 
salir del aislamiento sanitario al 
que están sometidos y ser una 
fuerza política normal. 

Por otra parte, hay grupos que 
no han condenado a la dictadura. 
En el acuerdo adoptado por el 
Congreso el 13 de septiembre de 
2018, sobre la exhumación de los 
restos de Franco, se abstuvieron 
los diputados de PP, UPN y Ciuda-
danos. Recordemos que, durante 
décadas, los dos primeros han obs-
taculizado con frecuencia la elimi-
nación del callejero vinculado al 
régimen y de algunos otros de sus 
aspectos simbólicos. 

Hay que subrayar que el recha-

zo al franquismo y a ETA es por 
los mismos motivos: porque nos 
privaron de libertad e impusieron 
su voluntad por la fuerza, recu-
rriendo al asesinato cuanto les 
pareció preciso. 

Pero necesitamos asimismo 
pasar página de una vez y que los 
partidos políticos colaboren entre 
sí. En cada país deben superarse 
los lastres del pasado para traba-
jar unidos en la lucha contra el 
riesgo de colapso ecológico que 
amenaza al planeta.  
Andoni Esparza Leibar 

Bacterias ‘invisibles’ 

Hace ya algunos años (en 2014) 
una grave crisis sanitaria (la del 
ébola) evidenció una grave desco-
ordinación entre las diferentes 
administraciones gubernamenta-
les en la Comunidad de Madrid, 
donde se originó el grave caso de 
contagio de una auxiliar de enfer-
mería por el contacto con los 
misioneros españoles repatriados 
con la grave enfermedad. La nefas-
ta gestión que se llevó a cabo por 
la Consejería de Sanidad fue cuan-
do menos vergonzante. Nadie al 
parecer asumía su cuota de res-
ponsabilidad. Y ahora mismo se 
nos presenta otra crisis sanitaria, 
esta vez en forma de bacteria invi-
sible, la listeriosis, que se ha cola-
do casualmente en un producto 
cárnico, comercializado por una 
empresa que, al parecer, presun-
tamente no sabía nada al respec-
to de unas bacterias caprichosas, 
que hasta el momento han causa-
do tres fallecidos. Se vuelve a lle-
gar de nuevo tarde y mal a la hora 
de gestionar adecuadamente lo 
que atañe a la salud de las perso-
nas, de lo que se supone un siste-
ma capaz y público. Entre que 
detecto el problema, el origen, y 
declaro una alerta total pasa 
mucho tiempo, y con el descaro 
añadido de que todo ha sido impe-
cable. Pero es que somos (salvo 
honrosas excepciones) especialis-
tas en escurrir bultos y responsa-
bilidades, esta vez con unas moles-
tas e invisibles bacterias. 
María Olga Santisteban
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Incendios en  
el Amazonas 
La oleada de incendios en el 
Amazonas ha desencadenado 
una crisis diplomática, ade-
más de la ambiental. “Nuestra 
casa se quema”, tuiteaba 
Macron. Desde Brasil, Bolso-
naro le acusaba de colonialis-
mo. El mismo tipo de repro-
ches que dirige a las ONG, a 
las que ha llegado a culpar de 
los incendios. Se trata del 
penúltimo episodio de una 
caza de brujas contra quienes 

critican la permisividad ante la 
destrucción del Amazonas, por 
una política que antepone los 
intereses de la minería y la 
agroindustria, política que tam-
bién promueven en Bolivia, 
pero que ahora no interesa 
denunciarlo. Bolsonaro no solo 
ha destituido a los responsa-
bles de las agencias medioam-
bientales, sino también al 
director de la agencia estadís-
tica por divulgar que la defo-
restación se ha más que tripli-
cado en el último año.  
Jesús Martínez
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L A CARTA DEL DÍA

Junto al bienestar animal

POR Jesús Domingo

C
ierto es que diversos son 
los factores que influyen 
en el desempeño produc-

tivo y en la obtención de leche de 
calidad. Hay que cuidar hasta el 
último detalle durante todo el 
periodo de producción para 
obtener un producto de máxima 
calidad, poniendo especial aten-
ción al comportamiento, la ali-
mentación y la bebida que reci-
ben las vacas lecheras, porque 
cuanto mejor estén, mayor será 
la cantidad y de manera especial 
la calidad que obtengamos. 
Recuerdo que hoy en día, ade-
más de leche de calidad y a buen 
precio, el consumidor está 
demandando una serie de condi-
ciones para su producción, entre 
las que está el respeto a los ani-
males, el medio ambiente y la 
seguridad alimentaria. Según el 
Eurobarómetro sobre bienestar 
animal, el 94% de los europeos 
cree importante que los animales 
de granja dispongan de una bue-
na calidad de vida, y cada vez 
más personas se preocupan por 
el origen de la leche que consu-
men en sus hogares. 
En los últimos meses la industria 
láctea, para mejorar la calidad 
del bienestar animal, está certifi-
cando sus granjas proveedoras 
siguiendo diversos protocolos 
establecidos a nivel nacional e 
internacional, donde priman 
siempre unos criterios fijos por 
encima de otros basados en el 
Protocolo de Welfare Quality ®  
-La buena alimentación: es 
importante que el animal esté 

correctamente alimentado, sin 
que exista hambre o sed prolon-
gada. 
-El buen alojamiento: los anima-
les deben tener un buen confort 
durante el descanso, y una gran 
facilidad de movimiento, así 
como también infraestructuras 
que permitan protegerles contra 
estrés calórico. 
-Un buen estado sanitario: todo 
animal debe estar sano, carecer 
de lesiones, así como ausencia de 
enfermedades y de dolor induci-
do por el manejo. 
-Un comportamiento apropiado: 
es muy importante que el animal 
tenga un comportamiento apro-
piado, atendiendo a la expresión 
de la conducta social y otros 
hábitos, una buena relación 
humano-animal, y tener un esta-
do emocional positivo. 
Cierto, también, que cada gana-
dería es diferente y requiere su 
propio concepto nutricional. El 
animal y su entorno son impor-
tantes y, por ello, dentro de estos 
factores, la alimentación es un 
factor clave, puesto que un ani-
mal sano equivale a un producto 
de calidad. Y es que el cuidado de 
las vacas tiene un impacto direc-
to en la calidad del producto y se 
considera uno de los pilares fun-
damentales dentro de toda la 
producción. 
Mantener a los animales sanos y 
optimizar su rendimiento día 
tras día son las metas de cual-
quier productor de leche. Para 
mantener el rendimiento, el bie-
nestar animal es la base, es por 
ello que no hay nadie más intere-
sado que el propio ganadero en 
conseguir el máximo bienestar 
de sus animales. ●

Cartas al director
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Hay gente que no se ha enterado que es-
tamos en el siglo XXI, que el panorama ha 
cambiado radicalmente y que la marcha 
atrás no funciona y solo genera hijos no de-
seados. No se han enterado muchas perso-
nas, muchas empresas, las instituciones e 
incluso la universidad, que sigue con pro-
cedimientos decimonónicos, cuando debe-
ría ser la punta de lanza. Y el tema es grave, 
porque aunque podemos autoengañarnos 
es imposible engañar a los demás. Hoy el 
mundo se ha hecho amplio, y es fácil saber 
quién es quién a todos los niveles. Esta se-
mana por ejemplo, recibo un correo de la 
Universidad de Oviedo, confirmándome 
que un artículo que habíamos publicado en 
2018 se había añadido a la base datos Re-
copila. Hasta ahí todo correcto, si no es que 
estamos a primeros de septiembre de 2019. 
No quisiera faltar al respeto al trabajo de 
ninguno de mis compañeros, pero nuestra 
universidad y sociedad en general carece 
de dinamismo: se entera Google primero 
de los que estamos haciendo por estos la-
res, que nuestra propia universidad, o la so-
ciedad que nos rodea, que están buscando 
un herrero en Mongolia y lo tienen en Ayo-
nes. Desperdicio de dinero, de tiempo y de 
talento.  

De hecho la productividad investigadora 
es muy baja con respecto a los estándares 
internacionales, y relativamente alta tenien-
do en cuenta los apoyos que se reciben. 
Existen profesores que todavía no se han 
enterado que su contrato es docente e in-
vestigador, y el Rectorado tampoco desea 
enterarse. Lo realmente interesante es que 
participan en los procesos de selección de 
otros profesores que tienen mucho más cu-
rrículum que ellos. Hay que poner orden, 
hace falta jerarquía. Todo se perdió con la 

ley de reforma universitaria: pasamos de un 
poder absoluto de los “catedráticos 
dioses”, a pintar menos que un bono-
bo. Ni lo uno, ni lo otro. El Campus 
de Excelencia Internacional, aquella 
magnífica campaña publicitaria que 
se lanzó en rectorados anteriores pare-
ce estar amortizado. En mi opinión ha sido 
un fracaso porque no ha conseguido nu-
clear nada. Todos estos merecimientos ten-
drían que ser auditados a lo Risto Mejide, 
en programas tipo “Got Talent” y despeda-
zar a la universidad en vivo y en directo, 
sin piedad, analizando sus cifras, y sobre 
todo su margen de mejora, que es infinito, 
si las cosas se hicieran como se debiera. 
Habría que salvar lo salvable y empezar de 
nuevo.  

Se enteran primero de lo que investiga-
mos en los hospitales chinos que nuestros 
vecinos del HUCA, que tiene una mina y 
no son capaces de construir un triste cha-
mizo, para que los pacientes se beneficien, 
por que al fin y al cabo todos esos datos 
que no se explotan pertenecen a los astu-
rianos y asturianas que sufren un cán-
cer, una enfermedad neurodegenerati-
va, o una enfermedad rara, y han sido 
financiados con fondos públicos. 
¿Cuándo se va abrir el cerrojo? ¿Por 
qué a unos investigadores sí y a otros 
no? Existen organismos oscuros, como la 
FINBA, que en mi opinión solo sirven para 
impedir. Y esto es extrapolable a otros te-
rrenos. Asturias sigue siendo un feudo tec-
nológico. Propongo que el Sr. Consejero de 
Ciencia e Innovación se disfrace “a lo jefe 
infiltrado”,  y vaya a proponer a uno de es-
tos organismos alguno de esos interesantes 
proyectos de los que habla en su blog. 
¡Good Luck, Borja! 

El otro día alguien bienintencionado me 
preguntaba por el “ranking de Shanghai” y 
cómo influiría en el futuro de nuestra uni-
versidad. Yo le dije que existe una expre-
sión en francés: “tiré par les cheveux”. ¿Se 
entera el océano de que alguien haya mea-
do en la playa de Rodiles? Pues eso. Si 
queremos estar más altos en este tipo de 

rankings internacionales hay que promo-
cionar las áreas tractoras, que son aquellas 
que tienen un gran impacto socio–econó-
mico. Por ejemplo una publicación en Bio-
medicina o en Inteligencia artificial tiene 
un índice H entre 3 y 6 veces superior a una 

publicación en Matemáticas. Por lo tanto, 
si queremos jugar en la Champions, hay 
que saber quién reparte las cartas y cuá-
les son las reglas. No parece ser el caso, 
porque solo existen impedimentos en 
los programas de máster y doctorado, 

que en general desprecian la interdiscipli-
nariedad. Otro criterio es el número de Pre-
mios Nobel. “¡Ahí me parto!”. La Univer-
sidad de Oviedo podría contratar a Francis-
co Martínez Mójica, antes de que le otor-
guen el Nobel. ¿Y en el resto de las áreas 
con menos tracción? Sencillo: busquemos 
la excelencia. Vale más poco y bueno, que 
mucho, duplicado y mediocre. Estoy segu-
ro de que si la escuela X es excelente, aun-
que sólo sean 10 pelagatos, tendrá un gran 
impacto, y vendrán estudiantes excelentes. 
¡Sobra tropa de ambos lados!  

El astronauta, es decir, nuestro ministro 
de Ciencia e Innovación, parece ser el úni-
co que tiene los pies en la tierra. Dice el ca-
chondo, que solo el conocimiento genera 
riqueza. Pedro, aterriza como puedas, qui-
zás sea demasiado tarde, pues el modelo 

Florida se ha implantado en nuestro país 
y ha batido al modelo California.  En-
tre tanto en Oviedo seguimos con los 
desfiles de carrozas, que a parte de los 
que están en el consistorio, quieren 
volver a la época de la quinceañera. 

Unos escupen caspa por la derecha y 
otros se salen del arcén por la izquierda. Y 
el inepto de Moreno Bonilla diciendo que 
harán historia con la listeriosis en Andalu-
cía, cuando ya ha habido varios muertos, 
abortos y cientos de afectados. ¿De dónde 
salen estos políticos tan ineptos y PPsicó-
patas? ¡Pays de merde! 

¡Lo siento, el nuevo curso académico me 
pone como una Harley! Me gustaría ver ese 
brillo en las miradas de algunos estudian-
tes, aunque sean pocos. De las autoridades, 
solo espero vaguedades. De los compañe-
ros, solo trabas. Siglo XXI, hace tiempo 
que hemos comprendido que los reyes ma-
gos son los padres, y que Gaspar tuvo que 
saltar la valla. ¡Con p–dóciles es fácil mon-
tar un circo! Problema de estructura.

Siglo XXI
El conocimiento es la fuente más democrática de poder

Juan Luis Fernández 
Martínez 
Catedrático de Matemática Aplicada 
de la Universidad de Oviedo

Existen profesores que todavía 
no se han enterado que su 
contrato es investigador y 
docente, y el Rectorado tampoco 

Una dieta inflamatoria duplica el 
riesgo de cáncer colorrectal. 

Investigadores catalanes y vascos han 
descubierto una asociación entre el poten-
cial inflamatorio de la dieta y el cáncer co-
lorrectal. Según Mireia Obón, primara au-
tora de un estudio publicado en Nutrients, 
los pacientes que siguen una dieta infla-

matoria duplican su riesgo de desarrollar 
cáncer colorrectal. 

El trabajo ha sido realizado por científi-
cos del Institut d’Investigació Biomèdica 
de Bellvitge (Idibell), del Institut Català 
d’Oncologia (ICO) y del Instituto de In-
vestigación Sanitaria Biodonostia (IIS 
Biodonostia), entre otros, y se ha basado 
en datos de 12 provincias españolas. 

Se trata de un estudio multicéntrico que 
correlaciona la dieta inflamatoria –con 
muchos carbohidratos refinados, carne ro-
ja y procesada– y la dieta antioxidante –en 
la que predominan verduras, legumbres, 
frutas y frutos secos– con el riesgo de pa-
decer cáncer colorrectal y cáncer de ma-
ma. El estudio incluyó 1.852 casos de cán-
cer colorrectal y 1.567 de mama, junto con 
3.447 y 1.487 controles, respectivamente. 

Los autores apreciaron un aumento sig-
nificativo del riesgo en cáncer de mama. 
Por ello, consideran que será necesario lle-
var a cabo más estudios para comprobar si 
realmente hay alguna correlación con 
otros factores. 

El colíder del trabajo, Víctor Moreno, 
explica que se han centrado en el papel de 
la dieta, y concretamente en su potencial 
inflamatorio y su capacidad antioxidante, 

porque “hay evidencia de que tanto la in-
flamación crónica como el estrés oxidativo 
influyen en el desarrollo de estos dos tipos 
de cáncer”. 

Seguir una dieta proinflamatoria y proo-
xidante es un factor de riesgo muy impor-
tante en cáncer de colon.  

 
El consumo de frutos secos mejora la 

función sexual. 
Investigadores del Ciberobn, pertene-

cientes a la Unidad de Nutrición Humana 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
del Institut d’Investigació Sanitària Pere 
Virgili (IISPV), han demostrado que con-
sumir unos 60 gramos de frutos secos al 
día mejora la función sexual. 

El trabajo clínico, publicado en Nu-
trients, se ha diseñado dentro del marco 
del proyecto Fertinuts, creado para evaluar 
los efectos del consumo regular de frutos 
secos sobre la calidad del semen. 

La prevalencia actual de disfunción 
eréctil y sexual se ha establecido en un 2% 
en hombres menores de 40 años, alrededor 
de un 52% en hombres de entre 40 y 70 
años, y en más de un 85% en hombres ma-
yores de 80. 

Además, los factores de riesgo relacio-

nados con el estilo de vida que se asocian 
a la disfunción sexual y eréctil incluyen el 
tabaquismo, el consumo excesivo de alco-
hol, la falta de actividad física, el estrés y 
las dietas no saludables. 

Con anterioridad, el grupo de investiga-
ción ya había descrito que algunos frutos 
secos, como las nueces, avellanas y almen-
dras, provocaban una mejoría de la calidad 
espermática, aunque aún no existían estu-
dios que pusieran de manifiesto su papel 
sobre la función sexual. 

Ante este escenario, analizaron a 83 
personas que seguían una dieta occidental, 
pobre en fruta y verdura y rica en grasas de 
origen animal. Fueron divididas en dos 
grupos: uno mantuvo su dieta habitual du-
rante 14 semanas, y otro la complementó 
con 60 gramos diarios de una mezcla de 
nueces, avellanas y almendras. 

Cada participante tuvo que rellenar un 
cuestionario de 15 preguntas sobre la fun-
ción sexual, internacionalmente validado 
(IIEF-15) al inicio y al final del período de 
intervención. De esta forma, comprobaron 
que la adscripción a una dieta occidental 
no saludable complementada con nueces, 
avellanas y almendras puede ayudar a me-
jorar el deseo sexual y función orgásmica.

Perlas médicas 
semanales 
La relación entre los alimentos  
y las enfermedades

Dr. Fernando Monreal
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Pollotarianos y otras dietas hipócritas pero sanas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Álvaro Hermida

Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 6 min Foto: iStock. Es curioso como surgen modas
alimentarias cada dos por tres, prometiendo cada una ser más sana que la anterior . Sostienen
que nuestro cuerpo no funciona como creíamos y que, por ejemplo, puede convencer al organismo
de que decida no usar los hidratos de carbono y utilice solo la grasa ( sí , dieta ketogénica, te
hablo a ti ). Son apoyadas por diversos famosos en Instagram, y gurús del fitness y de la
alimentación están esperando para apoyar al siguiente gran 'hit' de la alimentación . Lo que es
curioso es que la dieta perfecta (o la menos defectuosa) es también la que menos 'glamour' tiene:
una dieta equilibrada.

Más allá de los nutricionistas profesionales , no hay famosos defendiendo las 5 raciones de frutas
y verduras al día ; la ingesta equilibrada y repartida de calorías provenientes de los 3
macronutrientes ; el consumo adecuado de fibra ; la hidratación adecuada; el consumo adecuado
de productos de origen animal para conseguir la vitamina B12 (y otras) que necesitamos. No, eso
no se lleva.

Por otra parte, son entendibles ciertos razonamientos de vegetarianos o de los veganos: no como
productos animales porque " no quiero aprovecharme (y estoy en contra) del sufrimiento animal "
o, simplemente, "no me gusta". Es perfecto, es ético y es razonable. Nada que objetar.

Foto: iStock.

El problema de verdad es cuando aparecen tendencias con nombres que hacen pensar que sí
eres un vegetariano , pero la realidad es bien distinta . En este grupo podemos encontrar a los
flexitarianos , los apivegetarianos y los recién creados pollovegetarianos .

Qué es qué Parece que el requisito fundamental es dejar claro que seguimos una variedad de
vegetarianismo , que somos amigos de los cervatillos y luchamos contra el cambio climático . Lo
que comemos... da más igual. Estos son los alimentos que defiende cada uno:

Veganos . Son los más extremistas. No consumen nada que provenga de un animal . Esto
significa excluir de la dieta las carnes, pescados, huevos, lácteos, miel, marisco, insectos y, en
algunos casos ridículamente extremos, también las verduras fermentadas , pues se han utilizado
bacterias y eso los convierte en intocables (a esos, alguien debería decirles que los suplementos
de vitamina B12 que ingieren están hechos con bacterias sí o sí). Por supuesto, existen diferentes
terminologías como crudiveganos , que no cocinan los alimentos porque así es más natrural.
Vegetarianos . Dentro de lo posible, es una de las dietas más sanas que existen . No comen
carne, pero sí alimentos de origen animal , como miel, huevos , leche , mantequilla , queso ... Es
posible obtener todos los nutrientes eseciales gracias a esta dieta. La 'única' pega es que la carne
es un excelente saciante (y no extraordinariamente calórica), con lo que los vegetarianos tienden a
sustituir este producto animal con una mayor ingesta de calorías que , aunque no tiene por qué
engordar lo más mínimo, no la convierte en una dieta de adelgazamiento (esta es una de las
razones de que sea una dieta completa y saludable). Existen diferentes subclases , pero todas
implican lo mismo: se pueden comer productos animales en los que no se haya dado muerte .
Hipócritas . Es otra especie de alimentación en la que el uso del nombre es lo más importante . Se
incluyen en esta categoría a los flexitarianos , los pescetarianos , los pollotarianos o a los
semivegetarianos . No, no lo son. Son personas que comen una cantidad menor de carne , o no
comen carne roja, o solo pescado... Es igual, son omnívoros y siguen una dieta medianamente
equilibrada . Parece ser que, mientras no ingiramos carne de ternera o de cerdo , podemos usar
una terminología para definirnos que dé a entender que somos vegetarianos, o algo muy parecido,
y no es así . Los beneficios para la salud del pollotarianismo Sí, sabemos que la carne roja es
mala , múltiples estudios han probado sus efectos negativos sobre nuestra salud . Estos son solo
algunos de los cientos de ejemplos.

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-09-03/dieta-pollotariano-semivegetariano-vegano_2205743/


En un estudio de 2011, los investigadores Walter C. Willett , JoAnn E. Manson y el resto de su
equipo de la Harvard Medical School describieron una relación directa entre el aumento del
consumo de carne roja y un aumento del riesgo de enfermedad coronaria . Otro trabajo científico ,
este del año 2017, realizado por el investigador A. Wolk , del Instituto de Medicina Medioambiental
de Estocolmo , describía que "el consumo de 100 gramos diarios de carne roja procesada
aumentaba un 17% el riesgo de cáncer de colon , un 19% el de próstata , un 13% el riesgo de
infarto , y un 32% el de sufrir diabetes ". Por último, un estudio de los investigadores Hazen S. L, y
Z. Wang, de la Cleveland Clinic , en Estados Unidos, demostró que el consumo de carne roja
aumentaba los niveles en el plasma sanguíneo de trimetilamina N-óxido ( TMAO ) (y que parar su
ingesta los disminuía radicalmente ). Desde el año 2013 (gracias a un estudio de investigadores
de esta misma organización) se sabe que el aumento de la TMAO está vinculado a un gran
aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares . Por otra parte, varios estudios, entre
los que destacan el primero antes mencionado de la Universidad de Harvard , otro de la
Universidad de Yeungnam , en Corea del Sur, y otro de la Vanderbilt University en Nashville,
Estados Unidos, han probado que el consumo de carne de pollo puede tener efectos beneficiosos
para nuestra salud.

Foto: iStock.

Entre esos efectos positivos se ha descrito la reducción del riesgo de padecer diversos tipos de
cáncer o el de una disminución de la prevalencia de diabetes tipo 2 . De todos modos hay que
tener cuidado con estos resultados, dado que, aunque existe una vinculación , no se ha
establecido una relación de causa-efecto . Por decirlo de otro modo, puede ser que no sea el pollo
lo que mejora la salud de la gente, sino que aquellos que tienen dietas más ricas en pollo tienen
una alimentación más equilibrada y, por tanto, más sana.

El resto de dietas Los otros regímenes pseudovegetarianos descritos con anterioridad tienen
efectos similares ( positivos ) sobre nuestra salud. No es ningún misterio que una dieta rica en
productos marinos , en especial aquellas con abundancia de pescado azul , son muy sanas debido
a los efectos positivos de los ácidos grasos saludables de este tipo de animales.

La diferencia, a fin de cuentas, radica en si alguien es 'pollotariano' o 'pescetariano' por poder
llamarse así o porque quiere tener una alimentación más saludable . Lo más probable es que sea
lo primero, pues ya se ha demostrado que la dieta más sana del mundo es la mediterránea, la
nuestra .
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El día 10 de septiembre tendrá lugar la ya tradicional subasta de ganado vacuno en el anillo de
exhibiciones.

La Feria Agropecuaria de Salamanca, Salamaq 2019, se celebra en Salamanca del 5 al 9 de
septiembre , mientras que la subasta tendrá lugar el día 10 entre las 10 y las 10.30 horas.

En cuanto a la programación, destacan los días de Portugal y de Aquitania, como ya es tradición,
además de las jornadas profesionales que tratarán sobre los temas más importantes que atañen al
sector agrario.

No hay que olvidar tampoco la Exposición Internacional de Ganado Puro, que cuenta con en
vacuno como protagonista, con casi 1.200 cabezas de numerosas razas, siendo el atractivo
principal dee ste certamen.

JUEVES, DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

12:30 h. Acto de Inauguración oficial de la Feria Salamaq19

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. Pesada de animales de la Raza Charolesa LUGAR: PISTA DE CONCURSO NAVE DE
GANADO VACUNO CHAROLÉS (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

11:00 h. VIII Concurso Morfológico Interregional de Ganado Porcino Ibérico Selecto LUGAR:
NAVE DE PORCINO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

11:30 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha LUGAR: NAVE Nº 3 DE
GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

17:00 h. Pesada de ejemplares de las Razas Bovinas Blonda de Aquitania y Limusina LUGAR:
PISTA DE CONCURSOS NAVE Nº 1 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

17:00 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha LUGAR: NAVE Nº 3 DE
GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

JORNADAS PROFESIONALES ENCUENTRO PROFESIONAL DEL PORCINO IBÉRICO

"LA REALIDAD DEL SECTOR FRENTE A LAS POLÉMICAS AMBIENTALES"

12:15 h. Presentación. D. Fernando Fernández Cuesta, STC Porcino Ibérico Castilla y León
NANTA S.A.

12:30 h. "Fertilización con purines. Aspectos legales y medioambientales". D. José Guirao Sola,
Técnico de Área del Servicio de Prevención Animal y Cambio Climático de la Junta de Castilla y
León

12:45 h. "Nueva ordenación de Explotaciones Porcinas Intensivas". D. Santiago de Castro
Alfageme, Jefe de Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera de la Junta de Castilla y León

13:00 h. "¿La UE regula teniendo en consideración que existe el ibérico?". D. Miguel Ángel
Higuera Pascual, Director de ANPROGAPOR

13:15 h. "El sector ibérico, modelo de producción sostenible". D. Manuel Ramos Minero, Jefe de
Integración Zona Suroeste INGA FOOD S.A.

13:30 h. Mesa Redonda con todos los ponentes. Modera: D. Fernando Fernández Cuesta

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/programa-completo-para-salamaq-2019-que-se-celebra-del-5-al-9-de-septiembre/1567419741


14:00 h. Clausura del Encuentro. Degustación de Productos Ibéricos en el stand de NANTA
ORGANIZA: NANTA S.A.

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

13:00-13:30 h. Uso de Drones en la Agricultura. D. Carlos Guillermo Molina, Director de proyectos
de Innovatione Agrofood Desing (empresa instalada en el Parque Científico de la USAL)

16:30-17:30 h. Biotecnología de Semillas. D. Óscar Lorenzo, Grupo de Investigación "Fisiología y
Señalización hormonal en plantas, CIALE-USAL

17:30-18:00 h. Metodología para exportar productos agroalimentarios: ahorra tiempo, reduce
errores y aumenta ventas. D. Enrique Santero, promotor de EXPORTMID (empresa instalada en el
Parque Científico de la USAL)

18:00-18:30 h. E-Commerce y marketing digital en empresas agroalimentarias. D. Victor Caballero,
sociodirector y D. Juan Barbero, director comercial de la empresa PIXEL INNOVA LUGAR:
STAND ESPACIO INNOVACIÓN. PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

CIRCULAR II

16:00-17:30 h. Cata de Queso. Dirigida por D. José Luis Martín Afinador, maestro quesero
ORGANIZA: GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE SALAMANCA LUGAR: CIRCULAR II (ENTRADA
HASTA COMPLETAR AFORO) JORNADAS PROFESIONALES

16:00-17:00 h. "Técnicas genéticas innovadoras para la mejora del manejo y la producción en
ganado vacuno de carne". "El Genotipado, nueva herramienta de selección en raza charolesa" D.
Mikel Aguirre Rodrigo. Anbiolab- Anbiotek Biotechnologies, S.L. D. Arnaud Desbois.- Genes
Diffusion ORGANIZA: UCHAE (UNIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO SELECTO DE
RAZA CHAROLESA DE ESPAÑA) Y ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO
VACUNO CHAROLÉS DE ESPAÑA LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL
(ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

18:00-19:00 h. "Retos y oportunidades de la dehesa ante la nueva PAC y gestión del arbolado" D.
Gerardo Moreno Marcos. Doctor en Biología de la USAL y profesor en ingeniería forestal y del
Medio Natural de la Universidad de Extremadura (Plasencia) D. Manuel Bertomeu García. Doctor
Ingeniero de Montes y profesor de la de la Universidad de Extremadura (Plasencia) ORGANIZA:
ASFOSA (ASOCIACIÓN FORESTAL DE SALAMANCA) COLABORAN: FEDEHESA
(FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA DEHESA) E INDEHESA (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN DE LA DEHESA) LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL
(ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

CIRCULAR II

18:00-20:00 h. Showcooking con productos agroalimentarios de la provincia de Salamanca para
Misión Comercial Internacional del Sector Agroalimentario. ORGANIZA: DIPUTACIÓN DE
SALAMANCA LUGAR: CIRCULAR II (ENTRADA CON INVITACIÓN) CLASE PRÁCTICA DE
TAUROMAQUIA

19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Ramón Rodríguez "Espioja" para los alumnos: Esteban
Tabernero, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Manuel Tabernero, de la Escuela de
Tauromaquia de Salamanca Claudia Gutiérrez, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca
LUGAR: ANILLO DE EXHIBICIONES (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

VIERNES, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

11:00 h. Reunión Anual de ASEMGA (Asociación Española de Mercados de Ganado) LUGAR:
SALA DE LA LONJA

11:15 h. "V Encuentro Internacional del Sector Agroalimentario" ORGANIZA: DIPUTACIÓN DE
SALAMANCA LUGAR: CIRCULAR II



13:00 h. Entrega de Premios del IX Concurso de fotografía de la Raza Morucha y su entorno
LUGAR: STAND DE LA IGP CARNE DE MORUCHA. PABELLÓN CENTRAL CONCURSOS
MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XXX Concurso Morfológico Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana
LUGAR: NAVE DE OVINO Y CAPRINO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

11:00 h. XXXI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa LUGAR:
PISTA DE CONCURSO NAVE DE GANADO VACUNO CHAROLÉS (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO) 11:00 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha
LUGAR: NAVE Nº 3 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

11:00 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina LUGAR:
PISTA DE CONCURSOS DE NAVE Nº 1 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO)

11:30 h. Pesada de animales de las Razas Limusina y Blonda de Aquitania LUGAR: PISTA DE
CONCURSO NAVE Nº 1 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

12:00 h. XIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Assaf LUGAR:
NAVE DE OVINO Y CAPRINO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación LUGAR:
CARPA Nº 1 GANADO VACUNO FRISÓN (FEFRICALE) (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

16:30 h. XXXI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa LUGAR:
PISTA DE CONCURSO NAVE DE GANADO VACUNO CHAROLÉS (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO)

17:00 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha LUGAR: NAVE Nº 3 DE
GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

17:00 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina LUGAR:
PISTA DE CONCURSOS DE NAVE Nº 1 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO)

19:00 h. Concurso Morfológico Interprovincial de la Raza Avileña Negra Ibérica LUGAR: NAVE Nº
2 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) JORNADAS
PROFESIONALES

11:15-12:00 h. Presentación del V Informe Anual "El Sector Agrario en Castilla y León" , editado
por UNICAJA ORGANIZA: GRUPO UNICAJA LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN
CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) ENCUENTRO GANADERO. "EL PAPEL
DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL FRENTE A LA DESPOBLACIÓN DEL MEDIO RURAL"

12:15 h. Inauguración. D. Óscar Gorostiaga Liébana, Director Regional de NANTA S.A.

12:30 h. Mesa redonda. Presenta y Modera: D. Ignacio Mucientes Mucientes, Decano del Ilustre
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de CyL y Cantabria D. Juan Pedro Medina, Director
General de Política Agraria Común de la Junta de Castilla y León: "La PAC, implicación en el
desarrollo rural" Dª . María Paz Lavín González, Científica titular del Instituto de Ganadería de
Montaña del CSIC: "La sostenibilidad social en el mundo ganadero" D. Carlos Fernández Aristín,
Veterinario del Grupo Selección Batallé: "Modelos de gestión empresarial y producción ganadera
de futuro" D. Andrés Masías Santos, Administrador del Grupo Masías: "Diversificación en la
ganadería y la cadena de valor" D. Héctor Garcinuño López, Asesor de granja del Grupo Lely en
CyL: "¿La tecnología nos ayuda a ser más eficientes?"

14:00 h. Clausura. D. Fernando Miranda Sotillos, Secretario General de Agricultura y Alimentación
del MAPA

14:15 h. Fin del Encuentro. Degustación de Productos típicos de Salamanca en el stand de
NANTA ORGANIZA: NANTA S.A. PATROCINA: BANCO SABADELL COLABORAN: QUESOS
CYNARA, QUESOS DE HINOJOSA, CONSORCIO PROMOCIÓN DEL OVINO SOC. COOP. Y



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CYL Y CANTABRIA LUGAR: SALÓN
DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

12:30-14:00 h. Consejo Federal Ordinario 2019 y Extraordinario de Federación de Razas
Autóctonas españolas (FEDERAPES) ORGANIZA: FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS
ESPAÑOLAS (FEDERAPES) LUGAR: SALA DE LA LONJA. EDIF. MERCADO DE GANADOS
(ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

11:15-12:30 h. Taller sobre alimentos: La ciencia de lo que comemos. Dª . Mª Teresa Escribano
Bailón, del grupo de investigación en Polifenoles

12:30-13:00 h. INDUSTRIA 4.0- Soluciones innovadoras aplicadas al sector agroambiental. D.
José Abel Bote, de AgroSmart Solution y grupo investigador de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de la USAL

13:00-13:30 h. Excelencia en la gestión del sector agroalimentario. Dª Ivette Díaz y D. Walter E.
Burga, de B&D Quality Consulting (empresa instalada en el Parque Científico de la USAL) 16:00-

18:00 h. Taller práctico sobre cambio climático, polinización y biodiversidad. Oficina Verde de la
USAL

18:00-20:00 h. Demostraciones: LOS MICROORGANISMOS COMO PARTE DE NUESTRA VIDA.
IBFG, CSIC y USAL Participantes: Ramón Santamaría, del Instituto de Biología Funcional y
Genómica, científico titular del CSIC; Dª . Beatriz Santos, del Instituto de Biología Funcional y
Genómica, profesora titular de la USAL, y Dª . Margarita Díaz, del Instituto de Biología Funcional y
Genómica, profesora titular de la USAL HONGOS SIMBIÓTICOS PARA LA MEJORA DE LOS
CEREALES. IRNASA y CSIC Participantes: D. Iñigo Zabalgogeazcoa, científico titular del CSIC,
Dª . Beatriz R. Vázquez Aldana, científico titular del CSIC, D. Juan Arellano, científico titular del
CSIC, y D. Ángel Arias, titulado superior de actividades técnicas profesionales LUGAR: STAND
ESPACIO INNOVACIÓN. PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)
ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

16:30 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo

18:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo LUGAR: CARPA EDUCACIÓN
AMBIENTAL. ZONA EXTERIOR DE MAQUINARIA (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)
JORNADAS PROFESIONALES

17:00-17:45 h. "¿Son realmente eficaces los tratamientos antiparasitarios en el ganado ovino?" Dª
María Martínez Valladares. Investigadora del Instituto de Ganadería de Montaña de León
(IGM-CSIC-ULE) ORGANIZA: CSIC-GOBIERNO DE ESPAÑA COLABORA: IGM Y ULE LUGAR:
SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

17:30-18:30 h. "Que no te den gato por liebre: Así hemos acabado con el fraude en la venta de
animales" D. Héctor Insausti Beruete. Ingeniero Superior en Informática, Director de desarrollo
Software y socio NeoCheck ORGANIZA: ASSAF ESPAÑA COLABORA: NEOCHEK LUGAR:
SALA DE LA LONJA. EDIF. MERCADO DE GANADOS (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

18:00-19:00 h. "MERCOSUR. Una guerra de estándares" D. José María Castilla Baró.
Responsable de la oficina de representación permanente ante la UE, ASAJA Bruselas
ORGANIZA: ASAJA SALAMANCA LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL
(ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

CIRCULAR II

18:00-19:30 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Cerveza Bizarra, Marca de Garantía Hornazo de
Salamanca, Marca de Garantía Queso Arribes de Salamanca, Reina Kilama. Restaurante Estoril
LUGAR: CIRCULAR II (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) (*AL TÉRMINO SE
SORTEARÁ UNA CESTA CON PRODUCTOS SALAMANCA EN BANDEJA ENTRE LOS
ASISTENTES) CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA EN CLASES PRÁCTICAS



19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Manolo Gimeno para los alumnos: Jesús de la Calzada, de
la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Manuel Caballero, de la Escuela de Tauromaquia de
Albacete Fabio Jiménez, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca LUGAR: ANILLO DE
EXHIBICIONES (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

SÁBADO, DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DÍA DE PORTUGAL

12:00 h. Recepción de Autoridades

13:30 h. Entrega de Premios de Ganado Ovino, Caprino y Porcino LUGAR: SALA DE LONJAS.
EDIFICIO MERCADO DE GANADOS

17:30 h. Entrega de trofeos a los ganadores del Concurso Morfológico de la Raza Avileña Negra
Ibérica LUGAR: SALA DE LA LONJA. EDIF. MERCADO DE GANADOS

19:00 h. Entrega de Premios del 31 Premio Nacional "Salamanca" de Fotografía Agrícola y
Ganadera LUGAR: SALA DE LONJAS. EDIFICIO MERCADO DE GANADOS CONCURSOS
MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XXXI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa LUGAR:
PISTA DE CONCURSO NAVE DE GANADO VACUNO CHAROLÉS (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO)

11:00 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina LUGAR:
PISTA DE CONCURSO NAVE Nº 1 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación LUGAR:
CARPA Nº 1 GANADO VACUNO FRISÓN (FEFRICALE) (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

16:30 h. XXXI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa LUGAR:
PISTA DE CONCURSO NAVE DE GANADO VACUNO CHAROLÉS (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO)

17:00 h. XXVII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina LUGAR:
PISTA DE CONCURSO NAVE Nº 1 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO) JORNADAS PROFESIONALES

11:15-12:00 h. "IGP Ternera de Aliste: Distinciones y sistemas de comercialización" D. Santiago
Borrego Ojeda. Ingeniero Agrónomo. Secretario General de IGP ORGANIZA: COLEGIO DE
INGENIEROS AGRONÓMOS DE CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA COLABORA: IGP
TERNERA DE ALISTE LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA
HASTA COMPLETAR AFORO)

12:00-12:45h. "GO ECOPINET: ¿Alguien duda de la producción ecológica?" D. José Matías
García San Román. Ingeniero Agrónomo del IRNASA-CSIC y Coordinador del Proyecto Ecopinet
Mesa Redonda, con participantes de ASAJA, COAG Y UPA ORGANIZA: CSIC-GOBIERNO DE
ESPAÑA COLABORAN: IRNASA, ASAJA, COAG Y UPA LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL
PABELLÓN CENTRAL. (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) ESPACIO DE INNOVACIÓN
Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

11:15-12:30 h. Análisis sensorial de mieles. Grupo de investigación Palinología y conservación
vegetal y D. José Sánchez Sánchez, CIALE.USAL

12:30-14:00 h. Monitorización de la humedad del suelo y de la sequía agrícola. Grupo de
Investigación de recursos hídricos y D. José Martínez Fernández, CIALE.USAL LUGAR: STAND
ESPACIO INNOVACIÓN. PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)
CIRCULAR II

12:30-14:00 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Vinos D.O.P. Sierra de Salamanca, Marca de Garantía
Ibéricos de Salamanca, Soleae-Aceite de oliva virgen extra y Quesos de Hinojosa. LUGAR:



CIRCULAR II (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) (*AL TÉRMINO SE SORTEARÁ UNA
CESTA CON PRODUCTOS SALAMANCA EN BANDEJA ENTRE LOS ASISTENTES) ESPACIO
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

13:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo LUGAR: CARPA EDUCACIÓN
AMBIENTAL. ZONA EXTERIOR DE MAQUINARIA (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)
JORNADAS PROFESIONALES

16:00-17:30 h. Presentación del proyecto de cooperación regional "AIRE". Apoyando iniciativas de
repoblación y emprendimiento Inauguración: Presidentes de los Grupos de Acción Local de
Salamanca: D. Juan Ignacio Alonso Canuto. ADECOCIR D. José Mª Herrero. ADEZOS D. Ángel
Muñoz Salazar. ADRECAG D. Manuel Arias Rodriguez. ADRISS D. Ramón J. Hernández Calvo.
NORDESTE Presentación de la lucha contra el despoblamiento en el marco de programas
LEADER. D. Víctor Jolin Garijo. Coordinador PRINCAL Presentación del proyecto y plataforma
web del proyecto "AIRE". Dª . Nieves Matias. Técnico del proyecto de Cooperación "AIRE".
MODERADORES: D. Antonio Agustín Labrador Nieto. Diputado de Empleo y Desarrollo Rural de
la Diputación de Salamanca; y Representantes de los Grupos de Acción Local ADRISS,
ADRECAG Y ADEZOS ORGANIZA: GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE SALAMANCA LUGAR:
SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL. (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

17:30-18:30h. Presentación del proyecto de cooperación regional "+EMPRESAS+EMPLEO"
PONENTE: Técnicos del Grupo de Acción Local ADECOCIR ORGANIZA: GRUPOS DE ACCIÓN
LOCAL DE SALAMANCA LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL. (ENTRADA
HASTA COMPLETAR AFORO)

19:00-20:00h. Situación de la sanidad animal en Castilla y León y sus posibles alternativas.
Tuberculosis bovina. PONENTES: D. Jesús Manuel González Palacín, Coordinador Regional de
UCCL y D. Juan Carlos Sánchez Rodríguez, ganadero de la comarca de Béjar y responsable del
sector ganadero de UCCL ORGANIZA: UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN (UCCL)
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL. (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO) ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

17:00-18:30 h. Análisis sensorial de mieles para público en general. Grupo de investigación
Palinología y conservación vegetal y D. José Sánchez Sánchez, CIALE. USAL LUGAR: STAND
ESPACIO INNOVACIÓN. PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)
ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

16:30 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo 18:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con
el amarillo LUGAR: CARPA EDUCACIÓN AMBIENTAL. ZONA EXTERIOR DE MAQUINARIA
(ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) CIRCULAR II

18:00-19:30 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca : Vinos D.O. Arribes, Hergaher Morcillas y Farinatos,
Confiterías Santa Lucía y Quesería Cynara LUGAR: CIRCULAR II (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO) (*AL TÉRMINO SE SORTEARÁ UNA CESTA CON PRODUCTOS
SALAMANCA EN BANDEJA ENTRE LOS ASISTENTES) CERTAMEN DE ESCUELAS DE
TAUROMAQUIA EN CLASES PRÁCTICAS

19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero para los alumnos: Leonardo
Passareira, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Duarte Silva, de la Escuela de
Tauromaquia de Villa Franca de Xira (Portugal) Ismael Martín, de la Escuela de Tauromaquia de
Salamanca LUGAR: ANILLO DE EXHIBICIONES (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

DOMINGO, DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DÍA DE NUEVA AQUITANIA

11:00 h. Recepción de autoridades

12:30 h. Taller infantil: Preparación de animales para concursos morfológicos. LUGAR: PISTA DE
CONCURSO NAVE DE GANADO VACUNO CHAROLÉS (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO) CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO



11:00 h. XII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Blonda de Aquitania
LUGAR: NAVE Nº 1 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación LUGAR:
CARPA Nº 1 GANADO VACUNO FRISÓN (FEFRICALE) (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

17:00 h. XII Concurso Morfológico Nacional de Ganado vacuno de la raza Blonda de Aquitania
LUGAR: PISTA DE CONCURSO NAVE Nº 1 DE GANADO VACUNO (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO) JORNADAS PROFESIONALES

11:15-12:00h. "Implantación de un modelo digital de comunicación y control para la gestión de la
raza charolesa. Soluciones de carácter innovador dentro del vacuno de carne" D. Juan Jesús
Merino Carretero. Ingeniero Técnico en sistemas. Director Ejecutivo de CEDESA SOFTWARE
LABS AND FORENSICS ORGANIZA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO
CHAROLÉS DE ESPAÑA Y CEDESA SOFTWARE LABS AND FORENSICS LUGAR: SALÓN DE
ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) ESPACIO DE
INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

11:15-12:00h. Presentación oficial del proyecto Symbiosis II

11:30-12:00 h. Presentación del Centro Tecnológico Transfronterizo de Investigación y
Transferencia del Sector Agropecuario (CTIT) LUGAR: STAND ESPACIO INNOVACIÓN.
PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) ESPACIO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL

13:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo LUGAR: CARPA EDUCACIÓN
AMBIENTAL. ZONA EXTERIOR DE MAQUINARIA (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)
CIRCULAR II

12,30-14:00 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Vinos D.O. Arribes, Marca de Garantía Garbanzo de
Pedrosillo, Marca de Garantía Ternera Charra, AQ5 Sabores-Aceite de oliva virgen extra. Obleas
Pan de Ángel LUGAR: CIRCULAR II (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) (*AL TÉRMINO
SE SORTEARÁ UNA CESTA CON PRODUCTOS SALAMANCA EN BANDEJA ENTRE LOS
ASISTENTES) ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

16:30 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo 18:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con
el amarillo LUGAR: CARPA EDUCACIÓN AMBIENTAL. ZONA EXTERIOR DE MAQUINARIA
(ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) JORNADAS PROFESIONALES

17:00-17:45 h. "Toxoplasmosis ovina, un gran riesgo para las ovejas y para nosotros. Conócela
para poder evitarla" D. Juan Benavides. Licenciado en veterinaria, Doctor en medicina veterinaria
y científico titular del CSIC ORGANIZA: CSIC-GOBIERNO DE ESPAÑA LUGAR: SALÓN DE
ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) CIRCULAR II

18:00-19:30 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Bodega Julián Madruga, Quesos García Filloy, Patatas
fritas Fátima, La Espiga de Castilla 1894. Los Álamos Laboratorio Gastronómico LUGAR:
CIRCULAR II (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) (*AL TÉRMINO SE SORTEARÁ UNA
CESTA CON PRODUCTOS SALAMANCA EN BANDEJA ENTRE LOS ASISTENTES)
CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA EN CLASES PRÁCTICAS

19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Miranda de Pericalvo para los alumnos: Fernando González,
de la Escuela de Tauromaquia Fundación "El Juli" Mario Navas, de la Escuela de Tauromaquia de
Salamanca Daniel Martín, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca LUGAR: ANILLO DE
EXHIBICIONES (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

LUNES, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019

11:00 h. SUBASTA OFICIAL DE GANADO SELECTO. Subasta Nacional de Ganado Ovino
Selecto LUGAR: SALA DE LONJAS. EDIF. MERCADO DE GANADOS (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO)



12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación LUGAR:
CARPA Nº 1 GANADO VACUNO FRISÓN (FEFRICALE) (ENTRADA HASTA COMPLETAR
AFORO)

12:00 h. Subasta de vacas de carne a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Organizada por UCHAE LUGAR: PISTA DE CONCURSO NAVE DE GANADO VACUNO
CHAROLÉS (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) 15:00 h. Salida del Recinto del ganado
ovino y caprino

19:30 h. Presentación de Campeones y Entrega de Premios de los Concursos de las Razas
Limusina, Charolesa y Blonda de Aquitania LUGAR: JARDÍN DEL CENTRO DE VENTA
PERMANENTE DE GANADO VACUNO JORNADAS PROFESIONALES

11:15-12:00h. "La mejora vegetal: evolución y futuro" D. Ignacio Solís Martel. Ingeniero agrónomo,
profesor asociado en el departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Sevilla. D.
Pedro Gallardo Barrena. Diplomado en Ciencias Empresariales, presidente de oleaginosas de
COPA-COCEGA y presidente de ASAJA Cádiz ORGANIZA: ANOVE (ASOCIACIÓN NACIONAL
DE OBTENTORES VEGETALES) LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL.
(ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

12:15-14:00h. "La mejora vegetal: evolución y futuro" D. Ignacio Solís Martel. Ingeniero agrónomo,
profesor asociado en el departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Sevilla D.
Pedro Gallardo Barrena. Diplomado en Ciencias Empresariales, presidente de oleaginosas de
COPA-COCEGA y presidente de ASAJA Cádiz ORGANIZA: ANOVE: ASOCIACIÓN NACIONAL
DE OBTENTORES VEGETALES LUGAR: SALA DE LA LONJA. EDIF. MERCADO DE
GANADOS. (ENTRADA HASTA COMPLETAR EL AFORO) ENCUENTRO PROFESIONAL DEL
VACUNO DE CARNE. "SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO EN EL VACUNO DE
CARNE:¿QUÉ PODEMOS ESPERAR Y HACER?" LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN
CENTRAL (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

12:15 h. Presentación y exposición de la Mesa Redonda: D. Constantino Álvarez, Servicio Técnico
Comercial de Rumiantes de Carne de NANTA S.A.

12:30 h. Mesa Redonda Dª . María Devant, Investigadora del IRTA Dª . María Sánchez, Secretaria
General de Cedecarne y Directora de Carnimad D. Joan Riera, Jefe de Producto de Vacuno de
Carne de NANTA S.A. Dª . Manuela Jiménez, Marketing Manager de Rumiantes de Laboratorios
ZOETIS D. Javier López, Director de Provacuno, Interprofesional del Vacuno de Carne

14:00 h. Clausura. D. Constantino Álvarez, Servicio Técnico Comercial de Rumiantes de Carne de
NANTA S.A.

14:15 h. Fin del Encuentro. Degustación de CARNE DE SALAMANCA en el stand de NANTA
ORGANIZA: NANTA S.A PATROCINAN: BANCO SABADELL Y ZOETIS COLABORA: CARNE DE
SALAMANCA ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

11:00- 11:30 h. Presentación de resultados preliminares del proyecto "Uso de prácticas
Agropecuarias certificadas en agricultura ecológica como método de conservación y gestión del
paisaje del ecosistema Dehesa"

11:30- 12:00 h. PROYECTO CIVEX. AgroSmart Solutions, empresa instalada en el Parque
Científico de la USAL D. José Abel Bote, Director de AgroSamrt Solutions D. Victor Rodríguez,
gerente de COPASA

12:00-13:00 h. Taller/Juego sobre la identificación de razas autóctonas y vinculación con los
alimentos disponibles en el mercado

13:00-13:30 h. Excelencia en la gestión del sector agroalimentario. Empresa B&D Quality: Dª .
Ivette Díaz, D. Walter E. Burga LUGAR: STAND ESPACIO INNOVACIÓN. PABELLÓN CENTRAL
(ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

13:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo LUGAR: CARPA EDUCACIÓN
AMBIENTAL. ZONA EXTERIOR DE MAQUINARIA (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)
CIRCULAR II



12:30-14:00 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Vinos D.O.P. Sierra de Salamanca, IGP "Lenteja de La
Armuña", IGP "Carne de Salamanca" y Licores El Majuelar. Restaurante La Plata LUGAR:
CIRCULAR II (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO) (*AL TÉRMINO SE SORTEARÁ UNA
CESTA CON PRODUCTOS SALAMANCA EN BANDEJA ENTRE LOS ASISTENTES)
JORNADAS PROFESIONALES

16:45-18:00h. Mesa Redonda: "Relevancia histórica y papel actual del toro de lidia y la
tauromaquia" Presentación: D. Jesús María Ortiz Fernández. Diputado de Educación, Deportes,
Ferias y Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca PARTICIPANTES: D. Victorino
Martín. Ganadero y presidente de la Fundación del Toro de lidia "FTL" Dª Beatriz Montejo.
Cirujana taurina y coordinadora del capítulo de la Fundación del Toro de Lidia en Salamanca D.
Santiago Martín "El Viti". Matador de Toros D. José Ignacio Sánchez. Matador de toros y Director
de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca D. Manuel Sales Garrido.
Fabricante de banderillas y puyas ORGANIZA: ESCUELA DE TAUROMAQUIA DIPUTACIÓN DE
SALAMANCA Y FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL
PABELLÓN CENTRAL. (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO)

18:00-19:30h. UNA NUEVA PAC 2020 ENFOCADA EN LA CONSECUCIÓN DE RESULTADOS .
EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC. PONENTES: Juan Pedro Medina Rebollo. Ingeniero
Técnico y Director General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León
ORGANIZA: UNIÓN DE GANADEROS DE VACAS NODRIZAS.- UGAVAN PATROCINA: DE
HEUS, NUTRICIÓN ANIMAL. COLABORA: ASOCIACIÓN GANADEROS 19 DE ABRIL LUGAR:
SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN CENTRAL. (ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO).
FINAL DEL CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA EN CLASES PRÁCTICAS

19:00 h. 3 novillos de la Ganadería de Hermanos Mateos para los 3 alumnos con más puntuación
de las Clases Prácticas del Certamen LUGAR: ANILLO DE EXHIBICIONES (ENTRADA HASTA
COMPLETAR AFORO)

SUBASTA OFICIAL DE GANADO BOVINO. DÍA 10, A PARTIR DE LAS 10:00 H. ANILLO DE
EXHIBICIONES

EXPOSICIONES PERMANENTES (TODOS LOS DÍAS)

Exposición de ganado Bovino Lugar: Naves nº 1, 2, 3 de ganado Vacuno , Nave de ganado
Vacuno Charolés, Centro de Venta Permanente de ganado Vacuno y Carpa nº 1 de ganado
Vacuno

Exposición de ganado Ovino y Caprino Lugar: Nave de ganado Ovino y Caprino Exposición de
Ganado Porcino Lugar: Nave de ganado Porcino y Carpa nº 4 de la raza Duroc

Exposición de ganado Equino Lugar: Centro de Venta Permanente de Ganado Equino.

Exposición de Ganado Aviar y otras especies Lugar: Carpas nº 2 y 3 de ganado aviar Exposición
del 31 Premio Nacional "Salamanca" de Fotografía Agrícola y Ganadera. Lugar: Balconada del
Patio de la Lonja.

Edif. Mercado de Ganados Exposición de las fotografías premiadas en ediciones anteriores del
Premio Nacional "Salamanca" Lugar: Pasillos de la Administración del Edif. Mercado de Ganados.

Exposición permanente 1 : Colección de semillas de cultivares tradicionales de la sierra y de
arribes. Remedios Morales - Rodrigo Pérez (Facultad de Ciencias Agrarias USAL) Lugar: Stand
Espacio Innovación. Pabellón Central Exposición permanente 2: ¿Todos los paneles solares son
iguales? Elija el que más le conviene. A&S, Servicios Energéticos (Empresa instalada en el
Parque Científico de la USAL) Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central




