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El salmón transgénico, la carne hormonada y el
pollo clorado están prohibidos en la UE

Europa Espanya Espanyol

El cabeza de lista para las elecciones europeas del partido francés Reagrupación Nacional, Jordan
Bardella, volvió a atacar el 9 de febrero a los acuerdos comerciales de la UE, asegurando que en
Francia a causa de ellos, se autorizaba "la importación de carne hormonada, salmón transgénico,
o incluso pollo clorado".

El equipo de Fact Checking de La Vanguardia ha verificado que la carne hormonada, el salmón
transgénico, y el pollo clorado están prohibidos en la Unión Europea. De hecho, la legislación
europea es muy estricta con los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y ningún
producto de estas características puede entrar en la UE sin un estudio previo y, por ende, también
está prohibida la comercialización del salmón transgénico, que sí es legal, por ejemplo, en
Canadá.

Por otra parte, todas los productos que tienen OGM y que sí están autorizados en la UE deben
tener un etiquetado bien visible en que se pueda leer: "Este producto contiene organismos
modificados genéticamente [o los nombres de los organismos]», según el reglamento 1830/2003
sobre trazabilidad y etiquetado. Además, el reglamento 1829/2003 recuerda que "no se
comercializará un OMG destinado a la alimentación humana o un alimento () a menos que estén
cubiertos por una autorización concedida () y a menos que el solicitante de la autorización haya
demostrado adecuada y suficientemente que cumplen lo dispuesto".

En cuanto a la carne hormonada, que era una de los principales miedos del acuerdo comercial que
estuvieron negociando la UE y Estados Unidos, conocido como TTIP, (por sus siglas en inglés) y
que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se paralizó o del Acuerdo Comercial con
Canadá (CETA) la legislación europea es también muy clara. Este tipo de carne está prohibida en
la UE. En 1981 se aprobó una directiva específica que prohíbe el uso de sustancias hormonales
en los animales de granja y esta prohibición se hace, por lo tanto, extensible también a todos los
Estados miembros y a terceros países con los que la UE comercie desde 1988.

Pollo amarillo

(JohnGollop / Getty)

Una medida que ha provocado tensiones comerciales, Estados Unidos demandó ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC) a la UE y en 1999 impuso sanciones aduaneras a
algunos productos europeos. Diez años más tarde se llegó a un acuerdo (que se modificó con la
presidencia de Barack Obama en 2014) que permitía importar carne de vacuno de "alta calidad" y
sin hormonas. Un acuerdo que la Comisión Europea anunció en el pasado octubre que se
ampliaría, aunque se sigue manteniendo la prohibición a la carne hormonada.

Por último, el pollo clorado: una técnica destinada a lavar las aves con una solución antimicrobiana
de cloro para matar posibles enfermedades tras la muerte del animal y para su posterior consumo.
Esta práctica tampoco se utiliza en la UE, aunque sí en Estados Unidos, y no está permitido desde
1997 y existe un reglamento que concreta que el lavado de animales con sustancias químicas no
está permitido en territorio europeo, solo "el agua potable" o "el agua limpia".

En 2009, el gobierno norteamericano también llevó a la UE ante la OMC para denunciar este caso
y la organización autorice su comercialización en los Veintiocho, una petición que aun sigue
abierta y que no se ha resuelto. Así, la prohibición se mantiene especialmente por el rechazo que
provoca entre los Estados miembros y en el Parlamento Europeo.



"La UE ha escogido un método que está científicamente demostrado, ha probado su eficacia si se
aplica de forma adecuada y lo más importante consigue el objetivo de que no se usen químicos",
defiende la Organización Europea de Consumidores (BEUC).
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El Grupo de Comunicación de ANICE se reúne
para fijar estrategias de comunicación

Europa Espanya Espanyol

El Grupo de Comunicación de ANICE, se reunió el pasado 5 de marzo, para fijar estrategias
efectivas para potenciar la comunicación, tanto interna como externa, de la asociación.
Considerando esencial defender la reputación de la industria cárnica y articular un discurso
sectorial de acuerdo con la realidad del sector y las demandas sociales.

Su principal propósito es aumentar la visibilidad de la asociación ante los asociados, como objetivo
de comunicación interna, y posicionar a ANICE como la organización referente del sector, como
objetivo de comunicación externa.

La reunión sirvió para avanzar en el camino emprendido para seguir con la política de
comunicación, decidiendo ampliar el Plan de Comunicación a tres años vista, con las
actualizaciones necesarias en este tiempo.

El Grupo quiere que los asociados conozcan lo que hace la asociación y al mismo tiempo que la
sociedad sepa con más detalles qué es ANICE y qué hacen los integrantes de ANICE.

En la reunión se señaló que España muestra un consumo per cápita de carne, tanto dentro como
fuera del hogar, de 42,6 kg por persona al año. Estas cifras se encuentran por debajo de las
recomendaciones nutricionales, por lo que, varias sociedades médicas recomiendan el consumo
de carne fresca de 3 a 4 veces por semana, eligiendo cortes magros y retirando la grasa visible.

Hay que recordar que la carne y los productos cárnicos son una fuente de proteínas de alto valor
biológico, aportan minerales importantes en nuestra nutrición, como son el hierro y el zinc,
contribuyendo este último al desarrollo intelectual de niños, y vitaminas tan destacadas como son
las del grupo B.

A continuación, el Grupo de Comunicación conoció las actividades de la Plataforma OIAs,
oeCarne y Salud , repasando las últimas acciones de 2018 y los nuevos planteamientos para
2019. Los asistentes al grupo apoyaron nuevamente esta iniciativa que consideran de gran
transcendencia sectorial.

Raúl Calleja, Director de Certámenes Agroalimentarios de IFEMA, informó sobre las novedades de
la tercera edición de Meat Attraction, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre y que arranca
con importantes novedades. Se potenciará fuertemente el programa de compradores y los
encuentros de negocio con compradores internacionales especializados por categorías de
producto durante todos los días de la feria. En esta ocasión, China será el país comprador
invitado, para lo que se organizará la visita de una delegación oficial y de compradores y una serie
de actos institucionales y comerciales. La feria se acompañará de otras muchas acciones
paralelas de indudable interés, como es la celebración del Congreso Mundial del Jamón.

Se destaca el potencial de Meat Attraction como elemento de comunicación sectorial sobre la
importancia de la industria cárnica española.

Finalmente, el grupo manifestó su satisfacción por el reconocimiento de ANICE, por parte de la
Secretaría de Estado de Comercio, como Entidad Colaboradora de la Administración General del
Estado en materia de comercio exterior. Este reconocimiento valora el papel de la asociación
como vertebradora del sector e impulsora de la apertura y consolidación de nuevos mercados, al
tiempo que se facilita la internacionalización de las empresas asociadas.



ANICE, la Asociación nacional de la industria cárnica española

ANICE agrupa a más de 600 empresas de todas las comunidades autónomas con una importante
representación de la producción cárnica española. La cifra de negocio de las empresas asociadas
a ANICE asciende a 14.855 millones de euros, lo que representa más del 70% de la facturación
del sector cárnico español (porcino, vacuno y ovino-caprino).

La Asociación está presente de forma muy activa en los ejes vertebradores del sector: para ello,
representa a la industria cárnica en la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y es miembro de las dos organizaciones europeas, la Federación de Industrias
Cárnicas de Transformación de la Unión Europea (CLITRAVI) y la l'Union Européenne du
Commerce du Bétail et de la Viande (UECBV).

ANICE participa igualmente en las Organizaciones Interprofesionales del cerdo blanco
INTERPORC, del cerdo ibérico ASICI, del ovino-caprino INTEROVIC y del vacuno de carne
PROVACUNO. También es miembro de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, del
Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Pleno del
Observatorio de la Cadena Alimentaria, y del Grupo de Innovación Sostenible (GIS).
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Huellas de mujeres en el campo

Europa Espanya Espanyol
Autor: Elsa Ortiz

Las agricultoras y ganaderas de la Comunidad denuncian la falta de visibilidad de la labor que
desempeñan dentro de un sector que todavía está muy masculinizado / Estas propietarias de
explotaciones aseguran que queda «mucho camino por recorrer»

Mercedes Santos tiene 84 años. Es la mayor de doce hermanos y eso se traducía, en sus «años
mozos», en tener que arrimar el hombro. No solo ayudaba con las tareas del hogar, sino que
también se remangaba los pantalones para salir al campo. Y lo hacía literalmente.

Cada vez que esta palentina vuelve la vista atrás hay un recuerdo que le saca una sonrisa: el
impacto que en su pequeño pueblo provocó que sus hermanas y ella vistieran «como hombres»
para ir a las tierras. «Nos dimos cuenta de que para trabajar un pantalón era mucho más cómodo
y práctico que una falda», comenta orgullosa de lo que entonces fue visto como una hazaña.
Recibió criticas, pero también algún halago. «Otras mujeres comprendieron que tenía su lógica»,
añade antes de explicar que llevaban largos faldones para «evitar al sol» puesto que entonces «la
piel morena no era sinónimo de belleza sino, más bien, la seña de identidad de familias con
escasos recursos económicos».

Las arrugas que han tomado el testigo de las pecas en el rostro de Mercedes son el vivo reflejo de
una mujer trabajadora. Su memoria ya tambalea pero la simpleza de aquel gesto, que sin ella
saberlo supuso un gran triunfo, continúa intacto en las historias que regala a sus nietas en su afán
por enseñarles cómo han cambiado las cosas. Pero la verdad es que no lo han hecho tanto o, al
menos, no lo suficiente.

reivindicación

En silencio, esta octogenaria levantó la voz. Reivindicó su papel, el que jugaba en la explotación
familiar como trabajadora y en la vida como mujer. Un clamor que ha perdurado en el tiempo,
encabezando una lucha histórica por la igualdad y una batalla en la que la brecha de género y el
techo de cristal se postulan como antagonistas.

Esta realidad cabalga a sus anchas por los diferentes sectores; pero si hay uno por excelencia
masculinizado, además de envejecido, ese es el primario. La agricultura y la ganadería continúan
siendo «cosa de hombres». Al menos en cuestión de visibilidad, porque el trabajo de las mujeres
en las explotaciones ha sido y es indispensable. Lucía, Margarita, Conchi, Gloria y María José son
un claro ejemplo de ello: su pasión y su vida confluyen al aire libre, en el campo.

Solo un 18% de las afiliaciones en el sistema especial agrario tienen nombre de mujer. Castilla y
León actualmente registra 12.112 altas en la Seguridad Social que responden a sector, 9.856 son
hombres.

Las ayudas directas para el desarrollo rural del Ministerio de Agricultura beneficiaron hace tres
años, según los últimos datos disponibles, a 73.690 personas en la Comunidad. De ellas, tres de
cada diez eran mujeres y apenas un 6% de estas 21.469 beneficiarias tenían menos de 40 años.

Exactamente lo mismo ocurría un ejercicio después, cuando de las casi 70.000 solicitudes
presentadas a la PAC de 2017, las mujeres estaban detrás de un 29%. Además, las firmantes de
casi un 70% de estos 19.972 expedientes eran mayores de 55 años.



Otro aspecto que no puede obviarse es la titularidad compartida. Y es que la actividad femenina
en el campo siempre ha sido intensa pero invisible, al carecer de reconocimiento jurídico,
económico y social. Más de un tercio de quienes trabajan en una explotación agraria familiar son
mujeres; sin embargo, los hombres son quienes figuran como titulares mientras que ellas
aparecen como cónyuges. En el caso concreto de la región, son 192 castellanas y leonesas las
que se encuentran bajo este régimen.

En seis años, de 2007 a 2013, fueron 3.038 jóvenes los que se incorporaron a la agricultura y la
ganadería en la Comunidad, cerca de un 21% eran mujeres. Datos más recientes ponen sobre la
mesa que esas incorporaciones, en el periodo 2016-2018, alcanzaron las 2.705. En este caso, la
representatividad femenina subió cinco puntos hasta un 26%.

Estas cifras son más que simples números y sus respectivos porcentajes. Reflejan historias,
historias con doble dosis de trabajo y triple de reivindicación. Historias que necesitan ser contadas
no para ser comprendidas, sino para darse a conocer. Para, como hizo Mercedes con sus
hermanas, alzar la voz y romper una lanza a favor de las mujeres. De las mujeres que trabajan y
que lo hacen subidas a un tractor, con una azada en la mano o cuidando a su ganado.

LUCÍA

Casi a las puertas de la universidad, Lucía López entendió que su decisión de sumergirse en la
carrera de Historia no era realmente lo que ella quería. «Me puse a pensarlo fríamente y no veía
futuro, no mi futuro. Primero tenía que terminar la carrera y después encontrar trabajo de ello. Se
me antojaba muy difícil», recuerda.

La respuesta a esta incertidumbre la tenía más cerca de lo que pensaba, en su propia casa. «Mi
padre se dedica a la ganadería, lo he mamado toda la vida y siempre me ha gustado», explica
esta joven de 23 años que optó por «lanzarse» al campo, concretamente al de la localidad
segoviana de Villacastín.

Ahora vive dentro de una «rutina» en la que el despertador suena a las ocho de la mañana y la
jornada transcurre entre los cuidados de los animales y la puesta al día del papeleo. «Aunque mi
padre me ayuda a mí y yo le echo una mano a él, trabajamos por separado, cada uno con lo
suyo», responde Lucía sin necesidad de ser preguntada. Y es que esta joven se enfrenta a «la
misma» reacción cada vez que dice que es ganadera: «¿Pero serán las vacas de tu familia, no?».

Para Lucía, las mujeres «poco a poco» se van «atreviendo» a tomar las riendas de un sector que
todavía está «bastante» masculinizado. «Somos más valientes, pero aun nos cuesta. Y nosotras
también tenemos un poco de culpa al echarnos para atrás convencidas de que no vamos a
poder», reconoce. Ella lo tiene claro. Comprende que la «fuerza física no es la misma» pero el
objetivo final sí. «¿No soy capaz de coger un saco de 40 kilos? Pues lo parto por la mitad»,
ejemplifica.

Decantarse por la agricultura y la ganadería presenta aun más trabas, a su parecer, en la gente
joven, como es su caso. «Si no tienes una familia que se dedica a ello o que te respalde, es muy
complicado salir adelante. Es inviable», apunta y propone un incremento de las «ayudas
económicas» para que este ámbito resulte más atractivo.

MARGARITA

Hace 24 años Margarita Pérez tomó el testigo de su progenitor cuando este se jubiló. El amor por
el campo que compartía con su madre facilitó este relevo generacional, para el que se preparó a
conciencia con un curso de incorporación de jóvenes a la empresa agraria. «Es una profesión
sacrificada a nivel personal y familiar, pues exige mucho tiempo y dedicación, entre otras cosas»,
contextualiza antes de remarcar que, en su caso, «es algo vocacional».

Esta burgalesa, de la comarca de Las Merindades, comenzó con 28 años en el mundo ganadero
con la misma ilusión con la que aun afronta cada jornada que, explica, nada tiene que ver con la
anterior. Revisar que la vacada está al completo y si hay algún parto o accidente son tareas que
se intensifican en invierno. «El pasto escasea y hay que darles de comer pienso y buena hierba»,
concreta para después subrayar que esto requiere de» un ejercicio físico importante». Momento
en el que cuenta, agradece, con el «incondicional» respaldo de su familia.



Margarita es la vicepresidenta de Asaja en Burgos. Estar dentro de una organización agraria de
esta talla hace que se «sienta más arropada» en su profesión como ganadera.

Considera que la presencia femenina «cada vez es más real» pero también tilda de necesario el
«seguir animando a las agricultoras y ganaderas a que den un paso al frente y sean protagonistas
en el sector». Esta burgalesa apuesta por dejar fuera de juego «al miedo, las trabas mentales y la
tradición» para no quedarse atrás. «No hay motivo para que las mujeres no lleguemos hasta
donde queramos, pero es imprescindible que nosotras seamos las primeras que apostemos por
ello», insiste.

A su juicio, los hombres son «compañeros» de esta lucha. «No somos contrincantes y por ello
deben apostar, porque la unión hace la fuerza y este sector necesita de ambos trabajando en la
misma dirección», alega para terminar recordando que la mujer es «quien fija población» en el
medio rural. Dentro del mismo, la carencia de infraestructuras, las malas comunicaciones por
carretera y las zonas sin Internet son los motivos que más pesan más en la juventud para
quedarse en él.

CONCHI

En su carta de presentación, Conchi González advierte que no es una «agricultora al uso». Vive a
caballo entre Valladolid y León, entre la oficina y las tierras. «Soy ingeniera agrónoma y participo
en el negocio familiar», concreta. Ahora, que es tiempo de sembrar remolacha, está centrada en
las muestras del suelo, prepara el abonado y selecciona las variedades. Gestiona el cultivo y lo
deja todo bien organizado para cuando haya que empezar. «Lo programo todo con la mayor
exactitud que puedo, luego ya llegarán las lluvias y las nieves para descolocarlo», bromea.

Su pretensión de estudiar Veterinaria «se torció» y la llevó hasta la Ingeniería. La primera toma
contacto de Conchi con este ámbito, propiamente dicha, fue como ganadera. Pero hace cinco
años vendió las vacas para dar el salto a las tierras. «No somos agricultores y ganaderos de toda
la vida, pero sí existe cierta vinculación», apunta. Esta mujer de 49 años ha encontrado el
«equilibrio» entre lo profesional y lo personal. «El campo es más entretenido que estar ocho horas
en una oficina como tal, además está relacionado con mis estudios y me lo paso bien», asegura
antes de confesar que esta compatibilidad de trabajos es «perfecta».

Para ella, hablar de sector masculinizado son palabras mayores. «Sí es cierto que son muchos los
hombres que lo integran», empieza una explicación en la que continúa aclarando que «quizá es
porque tienen más fuerza física y hay ciertos trabajos que la requieren». Todo ello no oculta,
considera, «la presencia de la mujer».

Tampoco entiende que el envejecimiento se haya adueñado de la agricultura y la ganadería.
«Siempre hay gente joven vinculada a estas labores, solo que viven fuera porque los pueblos no
tienen ya ni bar», manifiesta para después apuntar que se trata de un «movimiento natural que es
inevitable» por el mayor abanico de oportunidades que brinda la ciudad. «Al final hay más cosas
como tiendas, colegios o universidades, pero el trabajo en el campo se mantiene y la gente está
encantada con él», concluye.

GLORIA

A sus 34 años, Gloria Díaz encontró en la ganadería una «buena salida para conciliar» su faceta
laboral con la personal. «Mi vida está un poco dividida. Compagino las tareas domésticas, como
cualquier ama de casa, con mis vacas», confiesa orgullosa de la decisión que tomó a finales del
pasado octubre, cuando empezó de cero, pero con un conocimiento «de primera mano». Viene de
una familia que siempre ha trabajado con ganado, pero su negocio «no es heredado» sino propio.

Esta abulense se formó en Ambientales y trabajo durante unos años en un laboratorio. «Todos los
días hacía unos 60 kilómetros y, al final, la jornada laboral no son ocho horas, sino nueve o incluso
diez», recuerda. Todo cambió al ser madre. Entonces encontró «la opción que mejor encaja» con
sus hijas y con las ganas de seguir viviendo en el pueblo donde, puntualiza, «no hay muchas
alternativas». A esto suma puntos su pasión: «Yo no podría estar en una oficina o en un comercio.
A mí me gusta el aire libre», sentencia.



Gloria asegura vivir el machismo en su propia piel. «Te toman un poco a cachondeo: ¿Tú vas a
ser ganadera? ¿Pero te ayudarán, no?». Una provocación a la que contesta con total naturalidad:
«Si un día lo necesito pues sí, me ayudarán; pero sino, yo sola atiendo a mi ganado». Así, ubica
en «la valentía mezclada con las ganas de trabajar» la «clave» para que este ámbito cale.

MARÍA JOSÉ

El sector primario llegó a la vida de María José Mulero desde su comienzo. «Mis padres siempre
han sido agricultores y desde pequeñita me introdujeron en este mundo», apunta esta ingeniera
agrícola que hace seis años asumió la gestión de la explotación de regadío que su familia tiene
entre Villanueva de San Mancio y Medina de Rioseco.

Esta mujer de 41 años considera que tiene «la suerte de vivir y trabajar en el mundo rural». Las
mañanas las dedica a un grupo de acción social en la localidad riosecana, mientras que las tardes
y los fines de semana están reservados para la tierra. Desgrana la agricultura como una actividad
con muchas fases, algunas cargadas de trabajo y otras más tranquilas. Aprovecha estas últimas
para continuar estudiando cursos sobre aquello que considera «más interesante». Su día a día va
desde sembrar, donde reconoce que necesita apoyo, hasta abonar y llevar a cabo el resto de
acciones que requiere la explotación. «Me acompaña mi marido, formamos un equipo», sentencia.

María José concreta que, además de los secretos de estas tareas, sus progenitores también le
inculcaron la relevancia de la formación. «Me parece algo prioritario y, por supuesto, no tuve
ninguna duda a la hora de elegir la Ingeniería agraria», asevera para después añadir que, desde
que terminó la carrera, desempeña puestos ligados a este mundo, tanto en su explotación como
para terceros.

«El sector más masculinizado es el agrario», denuncia. Una situación que, garantiza, «ha llevado
incluso a infravalorar el papel de las mujeres» en las tareas agrícolas y ganaderas. «Se ha
recorrido un poco, pero aun nos queda muchísimo camino y plagado de dificultades», lamenta,
agradecida de haber tenido en todo momento el apoyo de sus padres. «Nunca me dijeron el típico
márchate del pueblo, tampoco me aconsejaron no centrarme en la agricultura para buscar otro
sector», celebra.

A pesar de sentirse afortunada, María José insiste en que aun queda mucho por demostrar. «La
mujer siempre ha trabajado en el campo, pero a la sombra del hombre».
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La industria cárnica europea pide a China que
acepte la regionalización

Europa Espanya Espanyol

En un seminario celebrado en Pekín el 21 de febrero, la industria cárnica europea urgió a China a
que aplique la regionalización en el comercio de carnes de países afectados por enfermedades
como la Peste Porcina.

Este seminario se celebra ante el avance de la Peste Porcina Africana en Europa, y el temor a que
la declaración de un solo foco, incluso en animales salvajes, traiga consigo el cierre del mercado
chino. Teniendo en cuenta la importancia de este mercado, el cierre completo de un país tiene
consecuencias muy graves para el conjunto del sector.

El sector, como vienen haciendo las Administraciones desde hace años, solicita a China que
aplique este principio que está admitido por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y que
permitiría que solamente se interrumpa el comercio de las zonas de un país sometidas a
restricciones sanitarias, permitiendo que las exportaciones continúen desde el resto de la
geografía que está libre de la enfermedad.

Se apeló a la necesidad de que China aplique a regionalización y que se diferencie entre países y
regiones con casos en cerdos domésticos y salvajes de aquellos que sólo presentan casos en los
animales salvajes. Al finalizar el seminario, las asociaciones sectoriales de los países presentes
(España, Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda y Bélgica) firmaron un Memorando de
cooperación con la China Meat Association.



 

 

 

 
 

 

13/03/2019 

Boletín informativo 



SUMARIO

13/03/2019

Más de 70 veterinarios de España y Portugal desarrollan un simulacro de fi 2
Medio: Oviespaña

Pedro Sánchez afirma que España está liderando las posiciones de defens 3
Medio: Noticias de Cantabria

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha critica el severo castigo que repres 6
Medio: La Comarca de Puertollano

Agricultura convoca ayudas para la primera instalación de jóvenes agriculto 8
Medio: Economia 3

La Junta imparte estrategias para aumentar la competitividad de las explo 9
Medio: Tribuna Ávila

Zoetis presenta Smartbow, dispositivo de monitorización de vacas lecheras 10
Medio: Producción Animal

Un millar de personas se manifiestan en favor de una moratoria a las macr 11
Medio: Ecologistas en Acción

FIGAN 2019 apuesta en sus jornadas por el desarrollo sostenible y la innov 13
Medio: Que-Noticias.es

El sector ve con preocupación el descenso de consumo de carne de vacuno, 14
Medio: Agronews Castilla y León

Ternera de Aliste, carne con matrícula de honor en calidad 15
Medio: Zamora 3.0

La Junta destina un millón de euros a fomentar la cría de razas autóctona 16
Medio: Soria Noticias

Estrategias de mejora de la competitividad del vacuno 18
Medio: diariodeavila.es

Los consumidores piden cambios en el etiquetado de los productos que imit 19
Medio: eurocarne.com

ProVacuno
Cuadro de Texto




https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/mas-de-70-veterinarios-de-espana-y-portugal-desarrollan

-un-simulacro-de-fiebre-aftosa-hasta-manana-jueves

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
13/03/2019

Más de 70 veterinarios de España y Portugal
desarrollan un simulacro de fiebre aftosa hasta
mañana j

Europa Espanya Espanyol

TRABAJO EN GRANJAS FRONTERIZAS PARA EVALUAR LA COORDINACIÓN ENTRE AMBOS
PAÍSES

Más 70 veterinarios españoles y portugueses participan hasta mañana jueves en un ejercicio de
simulacro de la enfermedad animal de la fiebre aftosa en Jerez de los Caballeros (Badajoz) para
evaluar la adecuada preparación de los servicios veterinarios ante situaciones reales de alerta. El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado en un comunicado de que en
ese ejercicio también se comprobará la idoneidad de los planes de contingencia y se estudiará la
necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas administraciones involucradas. La
práctica, que se desarrolla en colaboración con la FAO, consiste en una sospecha de fiebre aftosa
en dos granjas localizadas en la zona fronteriza entre ambos países. Se visitarán las granjas
sospechosas y se realizará un trabajo en grupos para la discusión y abordaje conjunto de las
tareas propuestas en relación a la actuación de los Servicios Veterinarios Oficiales, tanto en las
explotaciones sospechosas como en los Centros Locales de Crisis. Los objetivos específicos del
simulacro serán la actualización de conocimientos, su situación sanitaria mundial con especial
atención a los serotipos circulantes en el área mediterránea,-incluyendo aspectos sobre el papel
de la fauna silvestre en la enfermedad-, mejorar los procesos de comunicación e intercambio de
información o aumentar el conocimiento mutuo de protocolos. La fiebre aftosa es una enfermedad
vírica altamente transmisible cuya presencia en un territorio ocasiona un importante impacto
económico, dado que afecta a las principales especies de ganado doméstico (vacuno, ovino,
caprino y porcino). Su presencia en la región del Magreb, con más de 30 focos notificados durante
los últimos meses en Marruecos, hace que se mantenga el riesgo de introducción de la
enfermedad en la península ibérica por lo que es necesario prevenir su entrada y actuar de forma
"rápida y eficaz" ante cualquier sospecha.
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Pedro Sánchez afirma que España está liderando
las posiciones de defensa de una PAC fuerte en
Europa

Europa Espanya Espanyol

EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que el futuro del campo en nuestro
país pasa por una Política Agrícola Común "realista", y en este sentido ha asegurado que "España
está liderando las posiciones de defensa de una PAC fuerte en Europa", para tratar de lograr "la
mejor" para el sector agroalimentario.

Así lo ha afirmado este martes en Torrelavega, tras una visita al Mercado Nacional de Ganados de
la ciudad, un espacio que "simboliza el corazón ganadero" de Cantabria y "buena parte" de
España.

Después de recorrer las instalaciones, donde ha cambiado impresiones con representantes del
sector primario de la región, Sánchez ha destacado que a la estrategia que lidera España se han
unido 20 estados miembro de los 27 que integran la Unión Europea si se exceptúa al Reino Unido.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE ha admitido precisamente que cuestiones
como las que se están viviendo este martes en el Parlamento británico, con el debate y votación
del acuerdo sobre el Brexit, suponen una "incertidumbre" para la nueva PAC, que ha de ser
"realista" y que precisa "recursos", al ser una política "esencial" para la economía española en
general y el mundo rural en particular.

Por eso nuestro país está "liderando" la defensa de una PAC "fuerte", con una estrategia que,
según Sánchez, parte de una exigencia "bien clara": "que no sean los agricultores y los ganaderos
quienes paguen las consecuencias del Brexit o de la emergencia de nuevas prioridades de gasto"
que -ha apuntado- "pueda que tengamos también que incorporar a los presupuestos de la Unión
Europea".

"Pero nunca a costa de reducir la aportación a una política tan importante que cohesiona a nuestra
sociedad como es la PAC", ha avisado el presidente, a la par que ha reivindicado que "España
tiene que seguir tejiendo alianzas firmes" para lograr la "mejor" política agrícola.

Pedro Sánchez ha reiterado este compromiso en Torrelavega, ante un sector como el ganadero,
de "extraordinaria" importancia para Cantabria, tanto el vacuno de carne como el lácteo (que
representa el 6% del total nacional), y en un acto en el que ha estado acompañado por el
consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno regional, Jesús Oria (PRC), el
alcalde de la ciudad, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), varios concejales de la Corporación
municipal o el delegado del Gobierno y líder de los socialistas de la Comunidad, Pablo Zuloaga.

En su primera visita a la capital del Besaya -pero que no será "la última"-, el presidente ha
defendido que la aportación de un sector al país no puede medirse únicamente en términos
económicos como el Producto Interior Bruto (PIB), sino que hay que tener en cuenta también otros
factores, como la contribución de las actividades agrícolas y ganaderas al paisaje o a la
preservación de la biodiversidad.



En este sentido, ha agregado que el sector agroalimentario resulta "estratégico" a la hora de
abordar "desafíos" de nuestro país, como la despoblación en entornos rurales, la soberanía
alimentaria o el cambio climático, entre otros.

Aún así, y a pesar del "valor añadido" de estas actividades, Sánchez ha desgranado y destacado
cifras económicas, como que el sector agrolimentario representa el 10% del PIB español anual, da
empleo a más de 2,7 millones de personas, que generan una producción superior a los 100.000
millones de euros al año -dato de 2018- de los que aproximadamente la mitad están vinculados
con el comercio exterior, la exportación.

Y el pasado ejercicio la renta agraria alcanzó los 30.000 millones de euros, un "récord histórico"
-aunque "insuficiente" para el sector-, que demuestra, eso sí, su "dinamismo" y "competitividad",
tal y como ha valorado el presidente, que ha recordado que España es la octava potencia mundial
agroalimentaria y la octava de la UE.

Por todo ello, ha agregado, el Gobierno que encabeza ha tenido "muy presente" al sector, y ha
recordado al respecto la reciente reforma del paquete lácteo (aprobada el pasado 1 de marzo por
el Consejo de Ministros) o los avances en cuestiones como la figura del primer comprador o el
origen del etiquetado de productos lácteos.

El jefe del Ejecutivo, que ha apostado por el diálogo permanente con representantes del sector, ha
admitido que para afrontar los "desafíos inmediatos" hay que tener en cuenta factores
fundamentales como la UE y la PAC, que para Cantabria ha supuesto una aportación media anual
de más de 42 millones en el primer 'pilar' del periodo 2014-2020 y de más de 20 millones en el
segundo.

Tras reflexionar que quienes se dedican a actividades ganaderas, agrícolas o de la industria
alimentaria "saben, seguramente mejor que nadie, que con las cosas del comer no se juega",
Pedro Sánchez ha apelado a valores comunitarios concretos como la PAC.

Así, ha afirmado que "Europa se hace presente, se hace real en el territorio, a través de la PAC",
que constituye la "base" sobre la que se asienta el tejido económico y social del medio rural y una
política "esencial" para la economía nacional y para las personas que tienen en estas actividades
su medio de vida.

De este modo, el Ejecutivo trabaja en preservar esta política y su presupuesto, para que siga
contribuyendo a la sostenibilidad social y ambiental, generando competitividad y contribuyendo a
la innovación.

Por eso, y teniendo en cuenta que ahora la idea de una Europa unida está "amenazada" desde
"dentro" y también desde "fuera" por quienes miran a la UE "con recelo", Sánchez ha avisado de
que el "antieruopeísmo"

para "la España rural" significa "poner en riesgo" la PAC, de ahí que el Gobierno que preside esté
"liderando las posiciones de defensa" de una política agrícola comunitaria "fuerte".

EL MNG, UNO DE LOS MOTORES DE LA ECONOMÍA CÁNTABRA

Por otro lado, el alcalde de Torrelavega ha agradecido a Sánchez haber aceptado su invitación
para acudir a la ciudad y le ha dicho que lo que ha visto "forma parte de los cientos de historias de
esfuerzo y sacrificio" que han hecho posible que el sector ganadero sea "uno de los motores de la
economía" de Cantabria.

Asimismo, ha destacado que se trata de un sector "no exento de problemas", lo que para el
regidor "no es ajeno" porque su juventud se dividió en sus estudios y el trabajo en el campo, según
ha dicho.

Cruz Viadero ha detallado que pasan 105.000 animales al año por el Mercado Nacional de
Ganados, por lo que ha señalado cómo "imprescindible" llevar a cabo medidas para fomentar este
sector, que ha alabado. "Cuánto podemos aprender los políticos de esa cultura ganadera basada
en la palabra", ha expresado.

Por último, ha destacado que este recinto -en cuyo exterior se manifestaba la Plataforma en
defensa de las Excavadas- se ha "adaptado a los nuevos tiempos" y le ha trasladado los proyectos



que se pretenden llevar a cabo en él, que necesitarán fondos europeos y el "apoyo" del Gobierno
central.

BOLERA

Tras la intervención en el MNG, el presidente se ha trasladado a la bolera Severino Prieto, en la
que ha concluido su visita a la ciudad y donde han estado también presentes el consejero del
ramo y la directora general de Deportes, Francisco Fernández Mañanes y Gloria Gómez, y el
secretario general del PSOE de Torrelavega, Bernardo Bustillo.

Durante su visita, se ha reunido con jóvenes de la Escuela Municipal Deportiva de Bolos, que le
han entregado varios libros deportivos, un pin y un juego de bolos.

Pedro Sánchez inició su segundo viaje a Cantabria en apenas un mes en Santillana del Mar,
donde visitó el Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira y la réplica de la cueva original.
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Unión de Uniones de Castilla-La Mancha critica el
severo castigo que representa para los ganaderos
la aplicación de protocolos injustos contra la
tuberculosis bovina

Europa Espanya Espanyol

Unión de Uniones considera que el programa de erradicación de la tuberculosis bovina está
fallando en Castilla-La Mancha porque no mejora los índices de prevalencia de la enfermedad y se
está ocasionando a los ganaderos a graves perjuicios en base a pruebas realizadas en los
saneamientos que luego no se confirman en laboratorio en la mayor parte de los casos.

La evolución de los índices de tuberculosis bovina en Castilla-La Mancha está siendo motivo de
preocupación para los ganaderos de la región. Según el programa nacional de erradicación de
tuberculosis bovina para 2019, publicado recientemente por el MAPA, en Castilla-La Mancha se
está produciendo desde 2011 un aumento constante de la incidencia de la enfermedad en la
región que ha llevado a la Comunidad Autónoma a tener en 2017 (último dato que se recoge) los
índices más altos de tuberculosis de España. En rebaños se alcanza una prevalencia de 10,35,
que multiplica por más que cuatro la media nacional, y una incidencia del 5,26, siendo la media
nacional del 1,15. "No sabemos que hay detrás de estas cifras", manifiestan desde la sectorial
ganadera de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, "Lo que sí sabemos es que a
explotaciones que llevan 10, 15 o 20 años con la calificación sanitaria más alta, de buenas a
primeras les aparecen inexplicablemente positivos en los saneamientos de los dos últimos años".

Las pruebas de la tuberculina que se realizan en los controles del plan de saneamiento no cuenta
con la confianza de los ganaderos porque es una prueba inespecífica, cuyos resultados dependen
mucho de la correcta ejecución y de la severidad en la interpretación de sus resultados. "Más que
una prueba fiable, se trata de ver si hay indicios y es muy frecuente que estos indicios sean falsos
positivos que no se confirman en el laboratorio", explican desde la organización.

El problema está en que, sea falso o no, el positivo desencadena un protocolo que representa la
pérdida de la calificación sanitaria favorable de la explotación, el sacrificio de las vacas y la
imposibilidad de reponerlas hasta que los controles vuelvan a ser negativos al cabo de un mínimo
de tres meses. Además, se limita el movimiento de animales, que solo pueden ir a matadero y, en
el caso del vacuno de leche se retira la calidad AA, que implica también una reducción del precio
percibido. "No hay derecho a que después de afrontar todas estas pérdidas, cuando llegan las
pruebas del laboratorio a los 45 días de matar las vacas resulta que el positivo no se confirma"
denuncian ganaderos de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha.

La organización considera que la administración debe abandonar ciertos fundamentos que tiene
asumidos como dogmas. "Hasta hace nada, el Ministerio y la Consejería nos negaban que los
jabalíes y los cérvicos tuvieran relevancia en la expansión de la Tuberculosis y ya hemos
conseguido que lo reconozcan" se afirma desde la sectorial, aunque se apunta también a que los
medios que pone la Administración para controlar sanitariamente a la fauna silvestre son
absolutamente insuficientes.

Según la organización "llevamos 30 años matando vacas y arruinando ganaderos y no acabamos
con la tuberculosis", por lo que hay que reflexionar y replantearse muchas otras cuestiones, entre



ellas: el objetivo del saneamiento, es decir si es posible erradicar la enfermedad o solo controlarla;
la fiabilidad de la prueba intradérmica y las posibles alternativas; la no pérdida de la calificación
sanitaria y de calidad en la leche hasta la confirmación en laboratorio de la enfermedad; la
flexibilización en la reposición de animales por motivos económicos y la introducción en los
protocolos de pruebas de contraste que pueda realizar el ganadero. Estas y otras medidas se
contienen en las propuestas electorales que la organización tiene intención de presentar en
próximas fechas a las fuerzas políticas que concurren a las convocatorias electorales de abril y
mayo.
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Agricultura convoca ayudas para la primera
instalación de jóvenes agricultores

Europa Espanya Espanyol

Está previsto que este programa permita a unas 550 personas acceder a la titularidad de una
explotación para dedicarse de forma profesional a la actividad agraria. La ayuda consiste en una
prima básica de 20.000 euros, que puede incrementarse según las características de la
explotación hasta un máximo de 70.000 euros.

La convocatoria actual, válida para las anualidades 2019, 2020, 2021 y 2022, se ha incrementado
en 7.365.000 euros con respecto a la convocatoria de 2018.

Entre los requisitos para acceder a la ayuda figura tener menos de 41 años en el momento de
presentar la solicitud, contar con una formación agraria adecuada o comprometerse a alcanzarla y
presentar un plan empresarial en el que se incluyan las actuaciones o inversiones a realizar en la
explotación. En el plan debe acreditarse su viabilidad económica, de forma que permita a los y las
jóvenes obtener ingresos dignos por su actividad.

Las solicitudes para explotaciones ecológicas o acogidas a figura de calidad, ganadería extensiva
o presentadas por mujeres tendrán prioridad En esta convocatoria se incluyen como criterios de
prioridad la dedicación de la explotación a la producción ecológica o acogida a figuras de calidad
diferenciada, las solicitudes presentadas por mujeres y las que contemplan la integración del titular
en una entidad asociativa para la transformación y/o comercialización. También, las
correspondientes a explotaciones ubicadas en zonas con dificultades naturales u otras limitaciones
que dificulten su desarrollo.

En esta convocatoria se ha incluido como criterio de prioridad la instalación como titular de
explotaciones ganaderas dedicadas a la producción de carne de vacuno, ovino o caprino en
régimen extensivo o semiextensivo, disponer de al menos tres hectáreas dedicadas a
aprovechamientos de cultivos frutales en regadío o de una hectárea de cultivos hortícolas al aire
libre en regadío.

Asimismo, las solicitudes correspondientes a explotaciones que incluyan en su plan empresarial la
replantación con especies no hospedantes de, al menos una hectárea de superficie de secano o
0,5 hectáreas de superficie de regadío, cuyo cultivo haya sido arrancado y destruido con objeto de
la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa.

La medida, enmarcada en el vigente Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana
2014-2020, corresponde a una de las prioridades de la Conselleria como es el fomento del relevo
generacional al frente de las explotaciones agrarias valencianas y conseguir una dinamización
más sólida de las zonas rurales. Hasta el momento, al amparo de las dos convocatorias
precedentes han accedido a la ayuda más de 600 jóvenes.

Noticias relacionadas
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La Junta imparte estrategias para aumentar la
competitividad de las explotaciones de vacuno de
carne

Europa Espanya Espanyol

Veterinarios, ganaderos, cooperativas, empresas de alimentación y sanidad animal y otros
profesionales del sector han sido los destinatarios de estos planes

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero,
ha inaugurado la jornada agrotecnológica organizada por el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León-Itacyl- con el objetivo de dar a conocer diferentes estrategias centradas en nuevas
prácticas de gestión, genética, reproducción, sanidad, alimentación y manejo, para conseguir
mejorar la competitividad de las explotaciones de vacuno de carne de nuestra comunidad
autónoma.

Veterinarios, ganaderos, cooperativas, empresas de alimentación y sanidad animal y otros
profesionales del sector de la provincia de Ávila han sido los destinatarios de la jornada
"Estrategias para mejorar la competitividad de las explotaciones de vacuno de carne de Castilla y
León" organizada por Itacyl en el Auditorio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Ávila.

Tras la inauguración por parte del delegado territorial en Ávila, José Francisco Hernández Herrero,
se tratarán asuntos como la selección en función de la rentabilidad del vacuno de carne , la
sanidad animal como base para aumentar la producción, el cebo de terneros en la explotación de
origen y las claves para que el sector sea más competitivo.
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Zoetis presenta Smartbow, dispositivo de
monitorización de vacas lecheras para la mejora
de su salud y productividad

Europa Espanya Espanyol

La empresa líder mundial en salud animal, Zoetis , en su apuesta por la innovación en el cuidado
integral (" Continuum of Care"), desde la predicción, pasando por la detección y prevención, hasta
el tratamiento, ha anunciado la adquisición de Smartbow GmbH , y la comercialización de su
dispositivo de monitorización de vacas lecheras, Smartbow, enfocado a la ganadería de precisión.
Con el mismo, el ganadero estará en disposición de mejorar la productividad de su ganado, ya que
Smartbow proporciona una información fiable sobre la salud del animal que permite al veterinario
un tratamiento individualizado y preciso.

Smartbow integra el uso de identificación por radiofrecuencia y análisis de datos para habilitar las
tres funcionalidades que facilitan el control de la localización del ganado en la granja, la detección
de los celos, así como su comportamiento de rumia, todo ello en tiempo real. Como resultado, los
datos generados por el sistema pueden emplearse de la misma manera para mejorar los
parámetros reproductivos de cada vaca, así como identificar a los animales con problemas de
salud de manera precoz.

En palabras de Francisco Fueyo , director de la Unidad de Rumiantes y Equino de Zoetis España,
"con la tecnología Smartbow, Zoetis apuesta por la ganadería sostenible y de precisión, que
permite al veterinario actuar de forma precoz y de modo individualizado, sumándose a la corriente
de prevención y Uso Responsable de Antibioticos, la cual se está convirtiendo en un criterio muy
importante de actuación de la salud animal".

Una innovadora herramienta en manos del ganadero y del veterinario que facilita los tratamientos
individualizados de manera precoz y que mejora el bienestar animal y la calidad de vida de los
productores.
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Un millar de personas se manifiestan en favor de
una moratoria a las macrogranjas

Europa Espanya Espanyol

Alrededor de un millar de personas representando a decenas de pueblos de Castilla-La Mancha se
han manifestado en la capital toledana exigiendo una moratoria a la concesión de autorizaciones
ambientales a explotaciones ganaderas industriales.

Decenas de pueblos de Castilla-La Mancha se han unido una vez más para reivindicar un mundo
rural vivo frente a la política regional de apoyo a la ganadería industrial, con graves impactos
ambientales, sociales y económicos.

Este jueves, previsiblemente, tendrá lugar un debate en las Cortes regionales de una Proposición
No de Ley sobre una suspensión de autorizaciones ambientales a explotaciones ganaderas
intensivas, donde los partidos políticos tendrán que posicionarse.

Los posicionamientos de PSOE y Podemos están claros, el PSOE se opone y Podemos la
apoyará, manteniendo las posturas que sostuvieron en conversaciones con CLM Stop
Macrogranjas, el PP se comprometió a apoyar esta suspensión a través de las diputadas Claudia
Alonso y Carolina Agudo en una reunión con esta plataforma 1 , pero recientemente ha habido
declaraciones que insinúan que no será así, incumpliendo el compromiso establecido.

Alrededor de un millar de personas representando a decenas de pueblos de Castilla-La Mancha se
han manifestado el 10 de marzo en la capital toledana exigiendo una moratoria a la concesión de
autorizaciones ambientales a explotaciones ganaderas industriales. El rechazo a estas
instalaciones viene dado, principalmente, por las graves consecuencias que están padeciendo
debido a la contaminación del agua por los nitratos de los purines, teniendo algunos municipios
prohibido el consumo de agua de boca, aunque a ello se suman otros motivos como las
enfermedades respiratorias que causan las micropartículas en suspensión y el amonio, afección a
la salud pública contrastada por un reciente estudio neumológico del Hospital Universitario de
Albacete.

Estas razones, entre otras, están conllevado el abandono de pueblos con el consiguiente aumento
de la despoblación y el desempleo 2 , afectando negativamente a actividades económicas viables
y sostenibles y a la reducción de servicios públicos rurales.

Por todo ello, desde CLM Stop Macrogranjas (plataforma que agrupa a más de 35 movimientos
vecinales de toda la región) exige al gobierno regional una planificación estratégica de la
ganadería intensiva para controlar la proliferación descontrolada de este sector, estableciendo un
ordenación del territorio, competencia autonómica, acorde con los recursos existentes y sin
ponerlos en riesgo, como actualmente está sucediendo. Mientras se consensúa esta planificación
con los distintos actores implicados, se exige asimismo el establecimiento de una suspensión de
autorizaciones ambientales, también competencia autonómica.

El próximo jueves 14 tendrá lugar en el Parlamento castellano-manchego el debate para tratar
tanto la planificación estratégica como la suspensión de autorizaciones. En palabras de Daniel
González, coportavoz de CLM Stop Macrogranjas, "oponerse a una planificación estratégica del
sector intensivo es un contrasentido, ya que existe una planificación estratégica de la ganadería
extensiva, con muchos menos impactos de todo tipo. No entendemos qué razón puede haber sino
es una alianza con las empresas cárnicas para propagar sin control estas instalaciones".



Según explica el coportavoz, "no compartimos en absoluto la postura del Sr. García-Page, que ha
dado barra libre a estas empresas dejando la defensa del interés público en un segundo plano, tal
y como ya dijo literalmente el Tribunal Superior de Justicia en el Caso Incarlopsa, por lo que
esperamos su oposición a la propuesta de suspensión, pero el PP entraría en una contradicción
mayúscula ya que durante la legislatura ha criticado abiertamente esta posición del Gobierno
regional, incluso en reuniones con la plataforma regional se comprometió explícitamente a apoyar
esta iniciativa por compartir la preocupación de los movimientos vecinales, considerando
necesaria la planificación estratégica y la moratoria para ordenar el sector".

La propia secretaria provincial del PP en Albacete, Dña. Cesarea Arnedo, siempre ha rechazado
estas instalaciones 3 , declarando que "van en contra del desarrollo rural sostenible", llegando a
utilizar las competencias municipales de urbanismo para paralizar un proyecto en el pueblo del
que es alcaldesa, Alpera.

Para Daniel González, "se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no se debe en
política es incumplir los compromisos adquiridos, tanto Podemos como el PP se comprometieron a
apoyar la iniciativa que ahora se va a debatir, sino lo hacen desde la plataforma regional haremos
todo lo posible para que la sociedad castellano-manchega lo sepa de cara a las próximas
elecciones autonómicas".
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Feria de Zaragoza celebrará del 19 al 22 de marzo FIGAN 2019, un certamen dedicado a la
industria agroalimentaria que apostará en sus jornadas por el desarrollo sostenible y la innovación
en este sector de actividad.

Los pabellones 4, 5, 6, 7, 8 y 9 acogerán a un total de 975 firmas expositoras que mostrarán todo
su potencial tecnológico en los cerca de 86.400 metros de superficie expositiva del 14º Salón
Internacional para la Producción Animal.

Este potente escenario de innovaciones para el sector agropecuario estará complementado con un
ambicioso programa de actividades paralelas en el que participarán empresas expositoras,
asociaciones e instituciones con amplio reconocimiento del sector ganadero.

En este sentido, la sostenibilidad animal y la I+D+i serán los protagonistas indiscutibles de estas
jornadas que tendrán lugar durante los cuatro días de celebración.

El 19 de marzo, EXAFAN inaugurará el programa de jornadas con el 'I Congreso EXAFAN de
porcino', bajo el leitmotiv del 'Análisis de la explotación porcina del futuro' y, durante la jornada
vespertina, el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Zaragoza celebrará una
mesa redonda sobre los 'retos de futuro de la veterinaria y ganadería sostenibles en Aragón'.

Asimismo, en el ecuador del salón, tendrá lugar la jornada técnica de ASOPROVAC 'Acercamiento
de la producción de vacuno de carne a la sociedad', en la que se explicará la evolución de las
demandas legislativas en bienestar animal y se debatirá en torno a varias cuestiones referentes a
la producción cárnica y su consumo.

NUEVAS TERAPIAS

El jueves 21 de marzo, VETERINDUSTRIA, en colaboración con el Ministerio de Sanidad del
Gobierno de España, organiza su décimo segundo foro donde se analizarán los nuevos
reglamentos instalados en la Unión Europea en materia medicamentosa y novedades en
inmunológicos y nuevas terapias.

En materia de innovación, además, la Fundación Parque Científico Aula Dei, CITA y Gobierno de
Aragón presentarán el Clúster Nacional de Productores de Porcino y de la Aceleradora de
Empresas Porcinnova.

FIGAN 2019 se constituye como un escaparate de la innovación, divulgación y conocimiento de
las tendencias del sector y sus retos futuros, así como un salón que se caracteriza por su
posicionamiento y profesionalidad para las firmas ganaderas.
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El Grupo de Vacuno de ANICE se reunió recientemente para analizar la situación del sector y
debatir algunos temas de especial relevancia.

El Presidente del Grupo realizó un breve balance del sector en el pasado año, que en términos
generales mostró una evolución positiva. La producción alcanzó las 552.315 toneladas, un +3,03%
respecto a 2017. El elemento negativo se encuentra en el consumo, en particular en los hogares,
que sigue bajando a un ritmo preocupante. El año 2018 se cerró con un consumo per cápita de
solo 5 kg/persona/año y un porcentaje de caída cercano al -8%. Las primeras impresiones al inicio
de 2019 muestran un arranque de año muy flojo en todos los órdenes, incluida la exportación,
entre otras causas, por la subida de los aranceles en Argelia.

Se presentaron los trabajos que se están desarrollando por encargo de la Interprofesional
PROVACUNO para elaborar un referencial de bienestar animal del vacuno de cebo, propiedad del
sector vacuno español, que permita la medición de las condiciones de bienestar en granja.

Continuando después con el repaso de situación de la Extensión de Norma de PROVACUNO, que
inició el 1 de enero su segunda campaña que se extenderá a lo largo de los años 2019/2021,
asegurando así la continuidad de los trabajos de la Interprofesional en diversos frentes.

El responsable de Internacionalización de PROVACUNO presentó al Grupo el Plan de
Internacionalización 2019 y las campañas de promoción de la carne de vacuno en terceros países
y en el mercado nacional.

Por último, Miguel Ángel Martín, Subdirector General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera
del MAPA, se incorporó a la reunión para debatir con las empresas algunas cuestiones y
problemáticas de aplicación del Sistema de Auditorías para la Exportación (SAE). Las empresas
solicitaron una mayor agilidad del sistema y propusieron al Subdirector General implantar una
base de datos nacional que recoja todas las explotaciones ganaderas y los DVR de los que
dispongan, de forma que se pudiese conocer la información de forma telemática. Esto tendría la
ventaja añadida de suponer un incentivo para el ganadero y concienciarlo sobre la importancia de
la sanidad animal.
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Cuenta con el marchamo de Indicación Geográfica Protegida

Hablar de carne de calidad es hablar de Ternera de Aliste. Carne de vacuno procedente de las
comarcas de Sanabria, Aliste y Sayago presente en el mercado bajo el marchamo de calidad de
Indicación Geográfica Protegida.

Ternera de Aliste se ha ganado a pulso, con la calidad de su producto y el mimo en el manejo de
la cabaña ganadera, ser la tercera IGP de carne de vacuno de la comunidad de Castilla y León
junto con la carne de Avila y la carne Morucha de Salamanca.

La Ternera de Aliste tiene unas características muy particulares y una calidad sobresaliente que,
en gran medida, vienen determinadas por la forma en las que los ganaderos crían a los animales
que, a su vez, está condicionada por territorio en el que se asienta esta IGP. El hecho de que
estas comarcas sean tierra de lobos, ha sido determinante en el manejo y la cría del vacuno. La
presencia de este predador ha influido en la manera de manejar el ganado porque cuando la
subsistencia y la economía de la familia dependían de la supervivencia del ternero, lo que se hacía
era proteger a la cría desde el mismo momento de su nacimiento. De esa manera, en la
actualidad, cuando la presión del lobo ya no es tan determinante, las vacas tienen a sus crías en el
establo y el animal queda al resguardo del establo de forma permanente hasta el momento de su
sacrificio.

El resultado de este manejo tan peculiar de las terneras es una totalmente diferente al resto. La
alimentación materna casi en exclusiva, hasta en un 80%, la edad temprana de sacrificio, entre los
8 los 12 meses para la ternera lechal, y la estabulación desde el nacimiento hasta el sacrificio
producen una carne de color rosado claro por la baja concentración de mioglobina y un menor
número de fibras rojas frente a las fibras blancas en el músculo, una carne de una gran terneza
por la alimentación y porque los animales apenas desarrollan músculo y el colágeno que tiene es
menos estable al calor a la hora del cocinado.

La combinación de las sensaciones que esta carne provoca en boca y nariz hace que sea una
ternera más suave, que se incrementa con una mayor retención de agua, lo que hace sea también
mayor su jugosidad.

En la actualidad 57 profesionales crían casi 3.000 cabezas de vacuno en producción. En 2018, se
sacrificaron 1.300 cabezas, lo que viene a suponer casi 300.000 kilos de carne.

Las ventas de todas estas canales se produce, en un 30% en las provincias de Zamora, llegando
el resto a lugares como Madrid, Valladolid o Alicante.
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cría de razas autóctonas en la Comunidad
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Como son la vaca serrana soriana y la oveja ojalada en el caso de la provincia de Soria. Esta
ayuda tiene como objetivo incrementar los censos ganaderos de estas razas autóctonas, ampliar
su distribución geográfica, compensar a los ganaderos que apuesten por este tipo reses y
potenciar los programas de mejora gestionados por las asociaciones reconocidas oficialmente.

La Consejería de Agricultura y Ganadería destina un millón de euros en ayudas para la
conservación del valioso patrimonio genético que suponen las razas autóctonas de Castilla y León,
fomentando, de esta manera, la cría de estos ejemplares de raza pura y su inscripción en los libros
genealógicos.

Se trata, con esta subvención cuya orden se publica mañana en el Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl), de incrementar los censos ganaderos de razas autóctonas de la Comunidad, ampliar
la distribución geográfica a nuevas explotaciones, de compensar a aquellos ganaderos que
apuestan por este tipo de reses frente a las razas foráneas y, al mismo tiempo, potenciar los
programas de mejora gestionados por las asociaciones oficialmente reconocidas para la llevanza
de los libros genealógicos.

El objetivo, por tanto, es que se aumente el número de hembras y machos de razas autóctonas de
Castilla y León, estableciendo dos tipos de ayudas por su inscripción en el Registro Definitivo del
Libro Genealógico. Una de 300 euros por unidad de ganado para el ganado bovino de raza
Alistana-Sanabresa, la Sayaguesa, la Serrana Negra, la Morucha Negra, la Avileña-Negra Ibérica
Bociblanca y Monchina; para el ganado ovino de raza Castellana Negra y Ojalada; para el caprino
de raza Cabra de las Mesetas; el equino Hispano-Bretón, Caballo Losino y Asno
Zamorano-Leonés; y las razas aviares Indio de León, Pardo de León y Gallina Castellana Negra. Y
otra de 200 euros por unidad de ganado para el ovino de raza Castellana y Churra y el bovino de
raza Avileña-Negra Ibérica, Morucha y Parda de Montaña.

Los ganaderos deberán cumplir una serie de requisitos como estar inscrita la explotación en el
registro de Castilla y León, formar parte de la asociación de criadores de la raza autóctona pura
que tenga asignada la llevanza del libro genealógico y colaborar con el programa de mejora de la
raza.

Las razas autóctonas poseen una excelente adaptación al medio, tienen una gran importancia en
el mantenimiento de la biodiversidad y en la gestión sostenible del medio ambiente, contribuyen la
creación de riqueza y fijación de población en el medio rural, obteniéndose de los animales criados
en pureza e inscritos en los libros genealógicos productos de una calidad organoléptica excelente.

Apoyo a los programas de mejora genética

La Consejería de Agricultura y Ganadería viene realizando labores de apoyo a los programas de
mejora ganadera de leche y de carne a través del Centro de Selección y Reproducción Animal de
León (Censyra) a disposición de las asociaciones de ganaderos para realizar, entre otras
funciones, análisis de muestras de leche de vaca, oveja y cabra en el marco del Control Lechero
Oficial -se realizan en torno a un millón cada año-; elabora cada año más de cien mil dosis
seminales de sementales selectos de vacuno y mantiene un banco de semen de bovinos, ovinos y
caprinos; testajes de novillos de razas cárnicas; y mantenimiento de rebaños de razas bovinas en



peligro de extinción como la Sayaguesa, Avileña variedad Bociblanca y Serrana Negra.

Estas actividades, totalmente gratuitas para los ganaderos, repercuten directamente en el
aumento de la rentabilidad de las explotaciones al potenciar la mejora genética de las razas de
Castilla y León y aumentar, por tanto, sus producciones y la calidad de sus productos.
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El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero,
inauguró este martes la jornada agrotecnológica organizada por el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León -Itacyl- con el objetivo de dar a conocer diferentes estrategias centradas en nuevas
prácticas de gestión, genética, reproducción, sanidad, alimentación y manejo, para conseguir
mejorar la competitividad de las explotaciones de vacuno de carne de nuestra Comunidad
Autónoma.

Veterinarios, ganaderos, cooperativas, empresas de alimentación y sanidad animal y otros
profesionales del sector de la provincia abulense fueron los destinatarios de la jornada 'Estrategias
para mejorar la competitividad de las explotaciones de vacuno de carne de Castilla y León',
organizada por Itacyl en el auditorio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Ávila, que congregó finalmente, a unos 80 profesionales abulenses.

Tras la inauguración por parte del delegado territorial en Ávila, José Francisco Hernández Herrero,
se trataron asuntos como la selección en función de la rentabilidad del vacuno de carne, la
sanidad animal como base para aumentar la producción, el cebo de terneros en la explotación de
origen y las claves para que el sector sea más competitivo.

En su inauguración, Hernández Herrero destacó la importancia del sector ganadero en la provincia
de Ávila, y especialmente el de vacuno. De igual modo, abundó en que el sector agroalimentario
es «clave» también en ese desarrollo de la provincia de Avila y por ese motivo argumentó la
importancia que tiene la formación de todos esos agentes que este martes se dieron cita en el
auditorio de la Delegación Territorial en este jornada de carácter formativo. Hernández Herrero,
que estuvo acompañado por el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Francisco
Gil, recalcó que el sector tiene por delante significativos «retos» y destacó las «enormes
oportunidades» que tienen los ganaderos de la provincia de Ávila.
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Los consumidores piden cambios en el etiquetado
de los productos que imitan la carne y los
productos cárnicos
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Surveygoo ha elaborado una encuesta encargada por la agencia Ingredient Communications,
especializada en relaciones públicas, en la que se buscó analizar las actitudes de los
consumidores respecto a los productos que, sin contener carne, tienen en su etiquetado
menciones relativas a productos cárnicos.

Se encuestaron 1.000 consumidores tanto en Reino Unido como en EE.UU. incluyendo tanto a
veganos y vegetarianos así como a consumidores de carne y pescado.

El 25% de los encuestados afirmó que no debería permitirse el uso de términos relacionados con
la carne tales como salchichas, hamburguesas o bistecs, en aquellos productos que no contienen
carne. Los vegetarianos fueron los menos propensos a no dar su aprobación a términos
relacionados con la carne para estos productos, con solo el 18% apoyando una prohibición. En
contraste, el 33% de los veganos y el 26% de los que comen carne dijeron que los productos
vegetarianos no deberían tener nombres relacionados con la carne.

Richard Clarke, director gerente de Ingredient Communications, dijo: "muchos en la industria de la
carne quieren detener lo que ven como la tergiversación de los productos vegetarianos. Lo que
quizás sorprende es que muchos consumidores también parecen apoyar una prohibición. Con el
interés sobre las dietas basadas en vegetales en aumento, y la consecuente reacción de la
industria de la carne, es el momento para un debate sobre la forma en que los productos
vegetarianos y veganos se presentan".

La encuesta también reveló una diferencia entre vegetarianos y veganos en cuanto a las
decisiones de compra. Poco menos de la mitad de los vegetarianos encuestados (49%) dijeron
que tenían más probabilidades de comprar un producto sin carne si estaba etiquetado con una
palabra como salchicha, hamburguesa o bistec. Sin embargo, solo el 19% de los veganos dijo lo
mismo, y el 57% dijo que tenían menos probabilidades de comprar un producto si llevaba un
nombre relacionado con la carne.

Entre los encuestados que aprobaron productos vegetarianos con nombres relacionados con la
carne, la razón más común fue que "describe la naturaleza y el formato del producto con precisión"
, una opinión del 58% de todos los encuestados y del 65% de los vegetarianos. Sin embargo, el
60% de los que desaprobaron creyeron que los nombres relacionados con la carne eran
engañosos.

También se les pidió a los encuestados que eligieran sus términos preferidos para productos
vegetarianos si se prohibían los nombres relacionados con la carne. El nombre más alto para las
salchichas era "rollitos", el nombre preferido para las hamburguesas era "empanadas", y el
nombre más popular para los filetes vegetarianos era "porciones".

Neil Cary, director gerente de Surveygoo, dijo: "Uno de los hallazgos más interesantes de esta
investigación es el alcance de la diferencia entre vegetarianos y veganos. Los vegetarianos
parecen preferir los productos que imitan los formatos tradicionales de carne, pero esto es un
desvío para muchos veganos. La lección obvia para los fabricantes y vendedores de productos a
base proteínas vegetales es que los vegetarianos y veganos son distintas categorías de consumo,
con muy diferentes preferencias de compra".



Los formatos en que se presentan los productos sin carne se ha convertido en un problema
político en otros países. En 2017, el Tribunal Europeo de Justicia prohibió los nombres de
productos lácteos para productos no lácteos, como la leche. El año pasado, Francia aprobó una
legislación que prohíbe que los productos vegetarianos se etiqueten de la misma manera que los
productos animales tradicionales.
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Las proteínas del futuro serán vegetales y
sostenibles
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Proceso de bioproducción. (Foto: AINIA) En la actualidad, la principal fuente de proteínas tiene un
origen animal, por lo que un aumento en la demanda supondría un aumento en el consumo de
productos cárnicos de un 40% en los próximos 20 años. Esta mayor demanda plantea la
necesidad de asegurar la sostenibilidad de la cadena alimentaria , no solo a través de procesos
más eficientes, sino también identificando nuevas fuentes proteicas para el desarrollo de una
economía más competitiva, sostenible e integradora, como apuesta la Unión Europea de cara a
2020).

Ante este escenario, son muchos los desafíos a los que se enfrenta la industria y el sistema
agroalimentario en general. Las principales líneas de I+D se dirigen a buscar alternativas
sostenibles a partir de nuevas fuentes de proteínas de origen vegetal (quinoa, cáñamo, guisante),
biotecnológica (microalgas, levaduras), de origen animal (insectos) e incluso fuentes más
incipientes como los cultivos celulares. "Todos los alimentos que se ponen en el mercado de la
Unión Europea son seguros, pero ello no quiere decir que todos tengan las características que los
identifican como saludables", profundiza José María Ferrer, jefe del departamento de Legislación
Alimentaria de AINIA.

La población mundial alcanzará en 2030 los 8.600 millones de personas , según Naciones Unidas.
Este crecimiento demográfico hace prever que la demanda de alimentos crecerá a cotas muy
superiores a las actuales. Solo en el caso de los productos cárnicos, la FAO calcula que la
demanda de proteína animal se duplicará en 2050. Como respuesta a la creciente demanda en
todo el planeta, la industria alimentaria lanza al mercado cada año nuevos productos cuya
formulación presenta un mayor porcentaje de proteínas y que, en el caso de España, son los más
demandados por los jóvenes de entre 16 a 24 años, según la empresa de investigación de
mercado Mintel. Estas estimaciones ponen a las empresas de alimentación frente al reto, no sólo
de buscar soluciones que supongan una alternativa a la proteína de origen animal, si no que
aseguren la sostenibilidad de la cadena alimentaria a través de procesos más eficientes y
sostenibles.

"El consumidor actual demanda alimentos naturales, ricos en proteínas, mínimamente procesados,
con ingredientes reales que sean saludables y nutritivos, respetuosos con el medio ambiente y
sostenibles. Por ello, el sector de alimentación, a través de la tecnología, debe hallar nuevas
fuentes de proteínas que ofrezcan una respuesta satisfactoria a un consumidor que apuesta por la
calidad nutricional de la proteína de origen vegetal, biotecnológica, de origen animal (insectos) e
incluso fuentes más incipientes como los cultivos celulares", explica Beatriz Pérez, del
departamento de Nuevos Productos de AINIA.

El centro tecnológico ha adelantado que organizará una jornada el próximo 28 de marzo en la que
se mostrarán los productos innovadores elaborados con nuevas fuentes de proteínas. La jornada,
bajo el nombre 'Proteínas 2030: diseñando nuevos alimentos sostenibles', reunirá a especialistas
del sector de alimentación y bebidas para debatir sobre el marco actual y las estrategias de
innovación a nivel europeo en productos proteicos de alimentación. También identificarán las
principales tendencias en la demanda de estos productos, las nuevas fuentes de proteínas que
ofrecen alternativas reales y cuál es el papel de la tecnología para poder transformarlas en nuevos
ingredientes, capaces de garantizar una cadena de suministro más sostenible.
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Arranca en Mercamadrid el proyecto 'Detectives de
la Carne'

Europa Alemanya Espanyol

Dará a conocer a escolares la importancia del consumo de vacuno, ovino y caprino en una dieta
equilibrada

Esta semana ha arrancado en Mercamadrid la primera edición de 'Detectives de la Carne', un
proyecto lúdico-educativo que nace con los objetivos de dar a conocer a los más pequeños la
importancia de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta
equilibrada, así como el proceso de producción y distribución, sin olvidar la alta calidad de estas
carnes. Se trata de una idea impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del
Ovino y Caprino (Interovic), la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) y
el Mercado Central de Carnes, en el marco del programa de visitas escolares 'Aprendo a comer
sano en Mercamadrid', impulsado y desarrollado por la empresa mixta desde 2017.

El CEIP Alcalde de Móstoles ha acogido el estreno de la gira. En ella, alrededor de 1.000 alumnos
de primaria de veinte colegios, coordinados por el programa del Ayuntamiento 'Madrid, un libro
abierto', aprenderán mientras disfrutan de una serie de actividades lúdicas. El programa en esta
primera fase formará a escolares de 20 centros, diez colegios de marzo a junio de 2019 y otros
diez colegios en el primer trimestre del curso lectivo 2019-2020.

Los cuatro juegos que se plantean en cada jornada de 'Detectives de la Carne' son 'Descubre la
imagen', donde los niños y niñas tendrán que configurar un puzle a partir de curiosidades sobre la
ganadería y el cuidado del medioambiente; 'Autodefinido', cuyo objetivo es que el alumnado
descubra varios conceptos y términos relacionados con los diversos platos que pueden realizarse
con carne, así como sobre el mundo de la ganadería de vacuno y ovino de carne; 'Caminos y
escaleras', a partir del que los niños podrán descubrir varios conceptos y términos relacionados
con la ganadería jugando con un tablero; y 'Twischis', adaptación del conocido juego de Enredos,
donde se pretende que los niños y niñas se familiaricen con los principales nutrientes que aporta la
carne.

Además, cada jornada contará con una degustación de productos de carne de vacuno y ovino que
se complementará con una charla grupal donde los y las participantes podrán aprender más
particularidades sobre la carne que llega a sus platos.

Todo un recorrido por la cadena alimentaria del sector cárnico y los beneficios de consumir estos
productos, propios de nuestra gastronomía y tradición, cuyo consumo aporta importantes
beneficios para la salud de toda la familia.
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La podología bovina española participa en la
Conferencia Internacional de Tokio

Europa Espanya Espanyol

La podología bovina española, a través de un nutrido grupo de jóvenes podólogos, está
participando junto a más de 300 expertos de todo el mundo en la 21ª edición del Simposio
Internacional y 12ª edición de la Conferencia Internacional sobre Cojeras en Rumiantes que se
celebra en Tokio (Japón) del 11 al 14 de marzo de 2019.

El veterinario y podólogo Roger Bellet Elias ha presentado un trabajo sobre las lesiones podales al
comienzo de la lactación entre el día 20 y el día 120 en leche y su impacto sobre el riesgo de
desecho, mostrando que el riesgo de eliminar el animal al final de la lactación aumenta en 33% en
caso de la lesiones que afectan la pared del casco y en 50% las lesiones infecciosas.

Más información:

http://www.revistafrisona.com/Noticia/la-podologia-bovina-espanola-participa-en-la-conferencia-inte
rnacional-sobre-cojeras-en-rumiantes-en-tokio
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Alza generalizada de precios del vacuno en la
Central Agropecuaria de Galicia

Europa Espanya Espanyol

El alza generalizada de precios del ganado vacuno marcó la sesión celebrada en la Central
Agropecuaria de Galicia. Aumentaron las cotizaciones en todas las categorías, sobre todo las de
terneros carniceros y ejemplares adultos, según publica Faro de Vigo.

El mercado de Silleda registró su mejor afluencia de reses en varias sesiones, en concreto desde
la del 22 de enero, cuando habían concurrido 1.035. En la pasada jornada fueron 1.023 cabezas
las que entraron, de las cuales 965 fueron adjudicadas en la subasta. El volumen de transacciones
también fue el más alto en dos meses, al alcanzar los 423.029 euros. En este incremento del
negocio tienen mucho que ver las subidas de las cotizaciones de los animales. La recría se pagó a
212,39 euros, lo que arroja un aumento de 6,81 euros con respecto al martes anterior; el vacuno
mayor cotizó a 925,88 euros, 55,65 euros más que hace una semana, una subida similar a la
experimentada por los terneros cebados, que fue de 47,32 euros, para dejar su promedio en
819,48.
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Un total de 14 vacas españolas competirán en la
Confrontación Europea de Holstein

Europa Espanya Espanyol

A falta de un mes, se inicia la cuenta atrás para la celebración de la Confrontación Europea de la
Raza Holstein, la competición más prestigiosa sobre la raza frisona de Europa, que se organiza
cada tres años, cuya edición 2019 se celebrará en Libramont (Bélgica) los días 12 y 13 de abril.

Conafe representará a España en el concurso organizado por la Asociación Holstein Valona en
colaboración con la Confederación Europea Holstein y Holstein Roja, que ha regresado a Bélgica
20 años después y donde se darán cita las mejores vacas de Europa, ganaderos de todo el mundo
y la industria lechera.

Un total de 19 países ya han confirmado su presencia en Libramont, incluyendo los 13, entre ellos
España, que participarán con sus animales en esta nueva edición del concurso europeo. Nuestro
país competirá con las delegaciones de Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Irlanda, Italia,
Alemania, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suiza y Reino Unido para alcanzar los primeros
puestos del certamen.

El equipo español, capitaneado por el ganadero Agapito Fernández, propietario de la ganadería
S.A.T. Ceceño, de Valdáliga (Cantabria), presentará 14 animales procedentes de las ganaderías
asturianas Badiola, Casa Flora y Casa Venturo, la cántabra Llera-Her y la catalana Ponderosa
Holsteins. La delegación española partirá el 8 de abril para llegar, después de recorrer 1.300
kilómetros, a su destino belga el día 9.

Además de participar en el concurso Holstein, que tendrá lugar el sábado 13 de marzo, Conafe
tendrá dos representantes en el certamen de Jóvenes Ganaderos: Peyo Lekue y Avelino Souto.
Ambos, antiguos alumnos de la Escuela de Preparadores de Conafe y con gran experiencia en
estas lides, tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades, tanto en el pelado y preparación
de los animales como en su presentación en pista, en la competición donde medirán sus fuerzas
los representantes de 19 países.
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Arranca en Mercamadrid el proyecto Detectives de
la Carne , que dará a conocer a escolares la
importancia del consumo de vacuno, ovino y
caprino en una dieta equilibrada

Europa Espanya Espanyol

- Cerca de 1.000 alumnos/as madrileños de primaria aprenderán, mientras juegan, sobre los
beneficios de incluir la carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar, y las características
desde su proceso de producción, pasando por la distribución, hasta llegar a su mesa

· Esta acción, que cuenta con el impulso de Interovic, Provacuno, y el Mercado Central de Carnes,
se enmarca en el programa de visitas para escolares "Aprendo a comer sano en Mercamadrid",
con el objetivo de promover los beneficios de una dieta equilibrada que incluya alimentos frescos
todos los días

Este miércoles arrancó en Mercamadrid la primera edición de 'Detectives de la Carne', un proyecto
lúdico-educativo que nace con los objetivos de dar a conocer a los más pequeños la importancia
de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta equilibrada,
así como el proceso de producción y distribución, sin olvidar la alta calidad de estas carnes. Se
trata de una idea impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y
Caprino (Interovic), la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), y el
Mercado Central de Carnes, en el marco del programa de visitas escolares "Aprendo a comer
sano en Mercamadrid", impulsado y desarrollado por la empresa mixta desde 2017.

El CEIP Alcalde de Móstoles acogió esta mañana el estreno de la gira. En ella, alrededor de

1.000 alumnos de primaria de veinte colegios, coordinados por el programa del ayuntamiento
"Madrid un libro abierto" aprenderán mientras disfrutan de una serie de actividades lúdicas. El
programa en esta primera fase formará a escolares de 20 centros, -diez colegios de marzo a junio
de 2019 y otros diez colegios en el primer trimestre del curso lectivo 2019-2020.

Los cuatro juegos que se plantean en cada jornada de 'Detectives de la Carne' son 'Descubre la
imagen' , donde los niños y niñas tendrán que configurar un puzle a partir de curiosidades sobre la
ganadería y el cuidado del medioambiente; 'Autodefinido' , cuyo objetivo es que el alumnado
descubra varios conceptos y términos relacionados con los diversos platos que pueden realizarse
con carne, así como sobre el mundo de la ganadería de vacuno y ovino de carne; 'Caminos y
escaleras' , a partir del que los niños podrán descubrir varios conceptos y términos relacionados
con la ganadería jugando con un tablero; y 'Twischis' , adaptación del conocido juego de Enredos,
donde se pretende que los niños y niñas se familiaricen con los principales nutrientes que aporta la
carne.

Además, cada jornada contará con una degustación de productos de carne de vacuno y ovino que
se complementará con una charla grupal donde los y las participantes podrán aprender más
particularidades sobre la carne que llega a sus platos.

Todo un recorrido por la cadena alimentaria del sector cárnico y los beneficios de consumir estos
productos, propios de nuestra gastronomía y tradición, cuyo consumo aporta importantes



beneficios para la salud de toda la familia.
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PAC y Bioeconomía centrarán el Consejo de
Agricultura del lunes

Europa Espanya Espanyol

El próximo lunes habrá una nueva reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que
se centrará en el debate de la PAC post 2020 . Los ministros debatirán sobre las tres propuestas
legislativas:

un Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC un Reglamento sobre la organización
común de mercados (OCM) única un Reglamento horizontal sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la PAC.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que, teniendo en cuenta el retraso en los
trabajos del Parlamento Europeo, la posición de España es que el Consejo no debería concluir un
paquete de reforma de los tres reglamentos antes de conocer las propuestas finales para el
próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

Asimismo, Planas considera que este paquete de tres reglamentos no debería ser objeto de
separación. "Creo que si hay un paquete global de negociación no resulta positivo separar ninguna
pieza", ha recalcado.

El Consejo también mantendrá un cambio de impresiones sobre la Estrategia de Bioeconomía,
que fue presentada por la Comisión Europea el pasado mes de octubre. Incluye actuaciones en
diferentes áreas como la seguridad alimentaria, el uso sostenible de los recursos naturales, la
reducción de la dependencia de los recursos no renovables, la mitigación y adaptación al cambio
climático, el refuerzo de la competitividad y la creación de empleo.

Además, en el punto varios se tratarán lo siguientes temas:

ayuda asociada (régimen de ayuda para determinados sectores que experimentan dificultades)
decisión de la Oficina Europea de Patentes en relación con la posibilidad de patentar los
resultados de las técnicas clásicas de mejora vegetal la situación del sector cárnico pesca
artesanal en el contexto del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) resultados del
Congreso «Planes estratégicos de la PAC: explorar regímenes ecoclimáticos» (Leeuwarden, del 6
al 8 de febrero de 2019) resultados de los talleres organizados por el Grupo operativo sobre agua
y agricultura de la Comisión (Sorø, 27 de noviembre de 2018 y Bucarest, 5 y 6 de febrero de
2019).
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El país de las vacas... y de los conejos

Europa Espanya Espanyol

Galicia desbanca a Cataluña como primera comunidad en producción cunícola, al rozar las 14.000
toneladas Galicia ha sido siempre el país del millón de vacas. Y aunque muchos no lo sepan,
también tiene un millón de conejos . Repartidos en 257 granjas dedicadas a la producción de
carne y aprovechamiento de la piel para la industria textil, y que han convertido a la comunidad en
la primera productora del estado, puesto en el que desbanca a Cataluña, hasta hace poco al frente
de la clasificación. Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Agricultura, las
14.000 toneladas de carne de conejo que salen anualmente de los mataderos suponen el 24,4 %
del total nacional, un peso tres décimas superior al que tiene el sector cunícola catalán.

A diferencia de lo que sucede en otras actividades vinculadas al medio rural, Galicia posee el
liderazgo en producción sin ser la primera autonomía en número de granjas. En ese capítulo
ocupa la sexta posición de España, lo que significa que hay otras comunidades con explotaciones
de menor tamaño, y muestra un sector que ha ido ganando tamaño y está cada vez más
profesionalizado.

En suelo gallego hay 257 granjas y un censo que llega casi al millón de animales La actividad
viene de pasar unos años muy críticos, marcados por el abandono ante la falta de viabilidad
económica. En el último lustro, hubo momentos en que el coste de producción por kilo de conejo
superaba el precio de venta, lo que condujo a que una de cada cinco explotaciones echasen el
cierre. Algunas lograron compensar esa caída con la venta de la piel para el textil y la confección,
pero su precio también bajó en el 2015, y muchas granjas no pudieron soportarlo.

«Actualmente, el coste medio de producción de un kilo de conejo es de 1,95 euros, lo que implica
trabajar con unos márgenes de beneficios muy justos; por debajo de 1,80, hay pérdidas para el
productor, y esto fue lo que sucedió años atrás», explica Eva Vázquez, técnica de veterinaria de
Evialis, una empresa de fabricación de piensos.

En la comunidad gallega, la mayorías de las explotaciones se concentran en Lugo y Ourense.
Muchas son familiares y se han traspasado a nuevas generaciones, pero en muchos casos no
dependen en exclusiva de la actividad cunícola y la compatibilizan con otros trabajos agrícolas o
ganaderos. Con todo, la producción de carne de conejo tiene ante sí un horizonte esperanzador:
es una de las más sanas de las que ahora se producen de forma industrial; tiene mucha proteína,
es baja en sodio y aporta vitaminas.

Tecnificación

Los expertos recomiendan a las granjas que habiliten un mayor número de silos para adaptar la
alimentación del animal a las diferentes etapas del crecimiento y que instalen dosificadores de
propulsión hidráulica para mejorar el tratamiento médico, es decir, avanzar en profesionalización.
Según los últimos datos de la Administración central, las principales comunidades productoras de
carne de conejo son, por este orden, Galicia, Cataluña y Castilla-León. Y en cuanto a la demanda
de este producto se produce una fenómeno curioso. Donde más se consume es en Levante, y
esto se explica porque el conejo es uno de los ingredientes de la receta tradicional de la paella.

Un sector en movimiento

Las granjas gallegas venden dentro de España y también exportan a la UE, fundamentalmente a
países como Portugal o Polonia. Se trata, además, de un sector en movimiento. La semana
pasada, Cunicarn, empresa especializada en el sector de la cunicultura y proveedor de
Mercadona, cerró la venta de una de sus dos fábricas al Grupo Valls Companys. Se trata de la
planta que tiene en Celanova (Ourense). La otra, en Tarragona, fue a parar a manos del Grupo



Hermi.
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Audiencia a la Fundación 
Laboral San Prudencio

Deutsche Bahn y Talgo presentan el nuevo ECx 

El CEO de Deutsche Bahn (DB), Richard Lutz, y el CEO de Talgo, José María de Oriol, 

desvelaron ayer en Berlín todos los detalles de los 23 nuevos trenes de larga distancia  

que Deutsche Bahn (DB) adjudicó al fabricante español el pasado mes de febrero. EE

El Rey ha recibido en audiencia al Patro-
nato de la Fundación Laboral San Pruden-
cio. En el encuentro, motivado por el 50 
aniversario de la entidad, Felipe VI ha salu-
dado a los miembros del órgano de gobier-
no de la fundación, encabezado por su 

presidenta, Yolanda Berasategui. La Fun-
dación Laboral San Prudencio, que suma 
cerca de 400 empresas y alrededor de 
30.000 trabajadores, es una entidad sin 
ánimo de lucro dedicada al desarrollo de 
la responsabilidad social empresarial. EFE

Enaire, protagonista en los premios Jane’s ATC 

La empresa española Enaire ha obtenido dos de los cinco premios anuales de Jane’s ATC 

Award y un premio ‘Single European Sky’ por innovar en la gestión del espacio aéreo.  

Estos galardones los recibió en el Congreso World ATM, celebrado en Madrid. EE

Sacyr renueva su apoyo al triatleta Mario Mola 

Sacyr reafirma su compromiso con el deporte al renovar su apoyo por dos años más a Mario 

Mola, tres veces campeón del mundo de triatlón. Sacyr inició su colaboración con el atleta 

balear en 2015, durante la preparación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En la 

imagen, Mola, con el presidente de Sacyr, Manuel Manrique. EE

Madrid 
enseña a 
comer sano  

Arranca ‘Detectives  

de la Carne’ en 

Mercamadrid para dar  

a conocer a los más 

pequeños la importancia 

de consumir carne.  

La Organización 

Interprofesional 

Agroalimentaria  

del Ovino y Caprino,  

la Organización 

Interprofesional  

de la Carne de Vacuno  

y el Mercado Central  

de Carnes impulsan  

el proyecto. EE

Felipe VI recibe al grupo 
Cofares por su 75 aniversario
Felipe VI ha recibido en el Palacio de La 
Zarzuela al Grupo Cofares, con motivo de 
la celebración del 75 aniversario de la coo-
perativa. La empresa líder de distribución 
farmacéutica en España ha estado repre-
sentada por Eduardo Pastor, presidente de 

la cooperativa, así como por el resto de 
miembros del Consejo Rector. Este encuen-
tro supone el reconocimiento del monarca 
al trabajo que la cooperativa realiza en aras 
del modelo farmacéutico español y la apor-
tación al Sistema Nacional de Salud. EFE

Agenda Corporativa
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La Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural aprueba las actuaciones de
control de la calidad alimentaria 2019

Europa Espanya Espanyol

El ministro de Agricultura , Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural , en la que, con la participación de las Comunidades
Autónomas, se han aprobado la programación de las actuaciones de control de calidad alimentaria
2019 , así como el Plan Nacional frente a la resistencia de antibióticos y la Estrategia de gestión
de las poblaciones de jabalíes en España. En la Conferencia Sectorial se ha informado además
sobre el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC) y sobre el proceso de elaboración
de los planes de prevención de incendios forestales.

CONTROLES CALIDAD ALIMENTARIA 2019

En la reunión se ha aprobado la programación de inspecciones 2019 relativa al Programa de
control oficial de la calidad alimentaria, incluido en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena
Alimentaria 2016-2020 . Un programa que se elabora a partir de las programaciones remitidas por
los Servicios de Control de la Calidad y Defensa contra Fraudes de las Comunidades Autónomas,
y que incluye los objetivos, ámbito de aplicación, criterios empleados para su elaboración y
número de inspecciones programadas en cada materia. Se ha destacado la importancia del control
de la calidad alimentaria , ante unos consumidores cada vez más informados y exigentes, a los
que se debe dar una respuesta a la altura de sus expectativas, en el marco de una apuesta clara
por la calidad en todas sus vertientes, para situar a los Alimentos de España en el máximo nivel de
excelencia.

RESISTENCIAS A LOS ANTIBIÓTICOS

La Conferencia Sectorial ha aprobado también el Plan Nacional frente a las Resistencias a los
Antibióticos 2019-2021, que dará continuidad a los trabajos desarrollados en 2014-18, aplicando el
enfoque de "una sola salud" ("One health"), con el objetivo de reducir el crecimiento de las
resistencias a los antibióticos y su impacto en la salud. Este Plan, que ha sido aprobado en
paralelo por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) , comprende dos
estrategias generales como son reducir el consumo de antibióticos y la necesidad de utilizar
antibióticos en medicina humana y veterinaria. En España se ha hecho un ligero progreso en el
periodo 2014 2018, se ha producido una reducción de su utilización de un 14% pero se ha
planteado llevar a cabo medidas más ambiciosas en esa dirección.

En el área veterinaria destacan entre otras medidas la entrada en funcionamiento del sistema
nacional de recogida de datos de prescripción veterinaria de antibióticos (PRESVET) desde el 1 de
enero de 2019, que permitirá disponer de datos reales sobre el consumo de antibióticos por
explotación y por especie. Entre las medidas del Plan se incluye el desarrollo de normativa
sectorial en la que se incluya el uso correcto de antibióticos y la vigilancia de su consumo

ESTRATEGIA GESTIÓN POBLACIONES JABALÍES

Asimismo se ha presentado y aprobado una Estrategia de gestión de las poblaciones de jabalíes.
Un acuerdo marco en el que se fijan las prioridades nacionales para que las Comunidades
Autónomas, en el marco de sus competencias, desarrollen actuaciones para regular y si es posible



disminuir las poblaciones de jabalíes , allá donde la información disponible indique
sobreabundancia por encima del nivel óptimo soportado por el medio, o donde se estime que
provocan un grave impacto en la seguridad vial y de las personas, la salud pública, la agricultura,
el medio ambiente o la sanidad animal. A la par, y con objeto de asegurar la correcta coordinación
de las diferentes autoridades, en el marco de la Conferencia Sectorial se ha creado un grupo de
trabajo que actuará como Comisión de seguimiento Administración General del Estado-CCAA ,
que se formará de manera definitiva en el mes de mayo.

Este grupo comprobará los avances y establecerá las líneas de actuación en relación con esa
Estrategia de actuación, estableciéndose un calendario de reuniones periódicas.

DESARROLLO RURAL

En materia de Desarrollo Rural, se ha informado sobre el Instrumento Financiero de Gestión
Centralizada (IFGC), que promueve el Ministerio y que facilita el acceso al crédito , para financiar
proyectos de inversión en el medio rural, en unas condiciones más ventajosas a las que ofrece el
mercado actualmente.

El uso de este tipo de instrumentos financieros complementa las ayudas, en forma de
subvenciones, que proporcionan los programas de desarrollo rural, favoreciendo así el acceso al
crédito para jóvenes y para titulares de explotaciones agrarias y forestales , con el objetivo de
avanzar en la modernización de sus empresas. Además, incrementa la financiación del sector
privado en este tipo de inversiones y favorece un efecto multiplicador de las ayudas de los
programas de desarrollo rural, ya que la devolución de los préstamos permite reutilizar estos
recursos financieros. La experiencia que se puede adquirir en el uso de este tipo de instrumentos
financieros será de gran utilidad en el siguiente periodo de programación post-2020, donde este
tipo de instrumentos adquirirá un mayor protagonismo.

Las tareas de ejecución y gestión de este instrumento financiero de gestión centralizada son
realizadas por el Ministerio, en colaboración con SAECA y bajo la responsabilidad de la
comunidad autónoma que se adhiera a él. Hasta la fecha se han adherido dos comunidades
autónomas a este instrumento financiero: Castilla y León y Extremadura. Otras comunidades
autónomas han manifestado su interés y actualmente están valorando su adhesión. En la
Conferencia Sectorial el ministro ha trasladado el interés de la Fiscalía General del Estado por los
planes locales de prevención de incendios forestales y la colaboración entre las Comunidades
Autónomas y las entidades locales. Además se ha abordado la situación del sector de la
remolacha.

España y Portugal realizan un simulacro conjunto de Fiebre Aftosa

España y Portugal, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura FAO (EUFMD), han iniciado hoy un ejercicio conjunto de simulación
de foco de Fiebre Aftosa, que tendrá lugar durante los días 12, 13 y 14 de marzo de 2019 en Jerez
de los Caballeros, Badajoz.

El ejercicio estará basado en una sospecha de Fiebre Aftosa en 2 granjas de vacuno localizadas
en la zona fronteriza entre España y Portugal, y contará con la participación de más de 70
veterinarios inscritos en los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de ambos países, incluyendo
nivel central, autonómico y comarcal.

Durante el mismo se visitarán las granjas sospechosas y se realizará un trabajo en grupos,
formados por representantes de ambos países, para la discusión y abordaje conjunto de las tareas
propuestas en relación a la actuación de los Servicios Veterinarios Oficiales, tanto en las
explotaciones sospechosas como en los Centros Locales de Crisis.

El simulacro tiene como finalidad global fomentar la coordinación, la relación y el intercambio de
información entre los servicios veterinarios español y luso, para mejorar la capacidad de respuesta
ante situaciones de emergencia sanitaria por aparición de sospechas de Fiebre Aftosa en la zona
fronteriza.

Los objetivos específicos del simulacro son:



La actualización de conocimientos en relación a la Fiebre Aftosa, su situación sanitaria mundial
con especial atención a los serotipos circulantes en el área mediterránea, incluyendo aspectos
sobre el papel de la fauna silvestre en la enfermedad. Facilitar la comunicación y la colaboración
de los SVO de España y Portugal en la zona fronteriza. Evaluar la idoneidad de los Planes de
contingencia de lucha frente a la Fiebre Aftosa y mejorarlos mediante la detección de posibles
deficiencias y corrección de las mismas. Mejorar los protocolos de comunicación e intercambio de
información entre los Servicios Veterinarios Oficiales a ambos lados de la frontera. Aumentar el
conocimiento mutuo de protocolos y planes de contingencia en relación a la enfermedad.

FIEBRE AFTOSA

La Fiebre Aftosa (FA) es una enfermedad vírica altamente transmisible cuya presencia en un
territorio ocasiona un importante impacto económico, dado que afecta a las principales especies
de ganado doméstico (vacuno, ovino, caprino y porcino).

Su presencia en la región del Magreb, con más 30 focos notificados durante los últimos meses en
Marruecos, hace que se mantenga el riesgo de introducción de la enfermedad en la Península
Ibérica, por lo que es necesario estar preparados para prevenir su entrada y actuar de forma
rápida y eficaz ante cualquier sospecha.
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La industria española de sanidad y nutrición
animal creció en 2018 el 6,44%

Europa Espanya Espanyol

Cataluña continua un año más líder del mercado a nivel nacional, mientras que el porcino
encabeza el ranking por especies.

La industria española de sanidad y nutrición animal creció en 2018 hasta el 6,44%, lo que se
traduce en 1.509,02 millones de euros de facturación global con respecto a los 1.417,68 del año
anterior, lo que significa una firme consolidación del crecimiento de este sector estratégico de la
economía española por su impacto en la salud y bienestar animal, la seguridad alimentaria y la
salud publica general, y donde las cifras del mercado nacional superaron por primera vez el
millardo, en concreto los 1.007,02 millones de euros, un 7,28%, frente a los 938,68 millones de
2017.

Las cifras de 2018 también vienen a subrayar un ejercicio más el continuado y sostenido
crecimiento del mercado exterior, donde los productos españoles de sanidad animal gozan de un
merecido reconocimiento en más de 90 países de la Unión Europea, Iberoamérica, el Sudeste
Asiático y el Magreb por su calidad, seguridad y eficacia, tal y como lo demuestra el crecimiento
del 4,80% el año pasado o lo que es lo mismo, llegar a los 502 millones de euros de facturación, lo
que supone que las exportaciones son más de un tercio de la facturación total del sector, en
concreto el 33,27%.

La industria de sanidad animal por comunidades autónomas

Es ya casi una tradición que la comunidad de Cataluña encabece el mercado nacional, donde en
2018 facturó 284,98 millones de euros, lo que supone el 28,30% de la facturación española,
seguida, aunque a distancia por Castilla y León con 117,92 millones de euros, lo que representa el
11,71% de toda España, cerrando el triunvirato de cabeza la comunidad autónoma de Aragón con
94,46 millones de euros, lo que equivale al 9,38% del total.

Cierran la clasificación nacional de menor a mayor el País Vasco con 9,47 millones de euros y el
0,94%, las Islas Baleares con 10,37 millones de euros lo que supone el 1,03% de total nacional y
La Rioja con 11,28 millones de euros y el equivalente al 1,12% global.

La clasificación nacional es la siguiente:

Comunidad Autónoma

Millones de

Porcentaje

Cataluña

284,98

28,30%

Castilla y León

117,92

11,71%



Aragón

94,46

9,38%

Galicia

83,28

8,27%

Andalucía

76,84

7,63%

Castilla-La Mancha

63,04

6,26%

Región Murciana

60,72

6,03%

C. de Madrid

45,32

4,50%

C. Foral de Navarra

37,76

3,75%

C. Valenciana

31,02

3,08%

C. de Extremadura

30,71

3,05%

Canarias

21,75

2,16%

P. de Asturias

15,51

1,54%

Cantabria

12,59

1,25%

C. de La Rioja

11,28



1,12%

Islas Baleares

10,37

1,03%

País Vasco

9,47

0,94%

Facturación por Especies

El porcino encabeza un año más la facturación por Especies con 354,12 millones de euros que
representan el 35,17% del total de este segmento, lo que en definitiva es un reflejo del peso de
España en cuanto a cabaña porcina se refiere, donde somos los primeros en la Unión Europea
con más de 30 millones de cerdos.

En segundo lugar, se colocan Perros y Gatos con 278,36 millones de euros lo que significa el
27,64% del mercado de Especies. Un segmento éste cada vez más importante que crece cada
año consecuencia del aumento de población de animales de compañía en nuestro país donde
están censadas aproximadamente 8 millones de mascotas.

Cierra la clasificación de cabeza el Vacuno en tercer puesto con 221,96 millones de euros, y un
porcentaje del 22,04%.

La suma de las tres especies de cabeza, suman el 84,85%, es decir, 854,44 millones de euros de
facturación global del mercado de la industria española de sanidad y nutrición animal en 2018.

Por facturación total por Especies de mayor a menor el año pasado fue la siguiente:

Especie

Millones de

Porcentaje

Porcino

354,12

35,17%

Perros y Gatos

278,36

27,64%

Vacuno

221,96

22,04%

Avicultura

94,68

9,40%

Ovino/Caprino

38,04

3,78%

Équidos

7,83



0,78%

Cunicultura

4,36

0,43%

Apicultura

3,39

0,34%

Acuicultura

2,05

0,20%

Ornitología

1,37

0,14%

Animales exóticos

0,86

0,08%

El segmento de Productos en 2018

Los farmacológicos fueron los Productos más vendidos en 2018 con 458,01 millones de euros, lo
que supone una subida hasta el 9,97% y el 45,47% del total del mercado de Productos, mientras
que las ventas de aditivos y premezclas medicamentosas cayeron un 6,62%, alcanzando los
123,83 millones de euros, si bien es menor que la de 2017.

El mercado general de Productos fue el siguiente:

Producto

Millones de

Porcentaje

Farmacológicos

458,01

9,97% (sector 45,47%)

Biológicos

268,33

11,40% (sector 26,65%)

Higiene Pecuaria

33,92

1,76% (sector 3,37%)

Aditivos y Premix

123,83

-6,62% (sector 12,30%)

Nutricionales

122,93



6,54% (sector 12,21%)
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MADRID.-Mercamadrid enseña a escolares la
importancia del consumo de carne en una dieta
equilibrada

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Mercamadrid ha puesto en marcha este miércoles la primera edición de 'Detectives de la Carne',
un proyecto lúdico-educativo que nace con los objetivos de dar a conocer a los más pequeños la
importancia de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta
equilibrada, así como el proceso de producción y distribución, sin olvidar la alta calidad de estas
carnes, ha informado Mercamadrid en un comunicado.

Se trata de una idea impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y
Caprino (Interovic), la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), y el
Mercado Central de Carnes, en el marco del programa de visitas escolares "Aprendo a comer
sano en Mercamadrid", impulsado y desarrollado por la empresa mixta desde 2017.

El CEIP Alcalde de Móstoles acogió esta mañana el estreno de la gira. En ella, alrededor de 1.000
alumnos de primaria de veinte colegios, coordinados por el programa del ayuntamiento de la
ciudad, "Madrid un libro abierto", aprenderán mientras disfrutan de una serie de actividades
lúdicas.

El programa en esta primera fase formará a escolares de 20 centros, -diez colegios de marzo a
junio de 2019 y otros diez colegios en el primer trimestre del curso lectivo 2019-2020-.

Los cuatro juegos que se plantean en cada jornada de 'Detectives de la Carne' son 'Descubre la
imagen', donde los niños tendrán que configurar un puzle a partir de curiosidades sobre la
ganadería y el cuidado del medioambiente; 'Autodefinido', cuyo objetivo es que el alumnado
descubra varios conceptos y términos relacionados con los diversos platos que pueden realizarse
con carne, así como sobre el mundo de la ganadería de vacuno y ovino de carne; 'Caminos y
escaleras', a partir del que los niños podrán descubrir varios conceptos y términos relacionados
con la ganadería jugando con un tablero; y 'Twischis', adaptación del conocido juego de Enredos,
donde se pretende que los niños y niñas se familiaricen con los principales nutrientes que aporta la
carne.

Además, cada jornada contará con una degustación de productos de carne de vacuno y ovino que
se complementará con una charla grupal donde los y las participantes podrán aprender más
particularidades sobre la carne que llega a sus platos.

Todo un recorrido por la cadena alimentaria del sector cárnico y los beneficios de consumir estos
productos, propios de nuestra gastronomía y tradición, cuyo consumo aporta importantes
beneficios para la salud de toda la familia.
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La producción final agraria de 2018 llega a los
1.354 millones de euros en Córdoba, segunda
mejor cifra histórica

Europa Espanya Espanyol

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Córdoba,
Araceli Cabello, ha señalado este miércoles que la producción final agraria (PFA) del pasado año
2018 fue de 1.354 millones de euros, un 14 por ciento superior a la media de los últimos cinco
años y segunda cifra más alta en la historia de la provincia.

Así lo ha indicado la Administración autonómica en una nota en la que ha puesto de manifiesto
que este valor se explica en parte por el capítulo del aceite de oliva en la campaña 2017/18, y en
especial por su cotización.

Cabello ha señalado que 2018 ha estado marcado en Córdoba por aspectos como la producción
de 255.000 toneladas de aceite, en la media de campañas anteriores; unas precipitaciones
menores que la media histórica, aunque concentradas en un periodo que favoreció a determinados
cultivos, y la consolidación del valor de la producción ganadera.

Del total de la PFA, el 80 por ciento corresponde a la producción final agrícola (producción
vegetal), que alcanza los 1.077 millones de euros. Destaca, entre otros aspectos, la partida de
aceite de oliva por unas cotizaciones medias mayores. Por su parte, el valor de la producción final
ganadera alcanza los 277 millones de euros, el 20 por ciento del total del sector agrario cordobés.
El ganadero es prácticamente el mismo valor que 2017 en términos absolutos, que ya fue elevado.

La delegada ha añadido que desde 2013 se advierte "una gran variabilidad en la producción final
agrícola, y por tanto en la producción final agraria, explicada por la varianza en las cosechas o
cotizaciones del aceite. Y, lo más importante, es que sigue una tendencia creciente en el valor
total".

La delegada ha insistido en que la importancia del olivar en el sector agrario de Córdoba fue clave
el pasado año, con una aportación al valor de las producciones del 58 por ciento. "El olivar marca
el resultado de la PFA" y le sigue el conjunto del sector ganadero, con un 20 por ciento". A
continuación, los cultivos herbáceos, con un 14,8 por ciento, frutales, 5,3 por ciento y viñedo, 1,5
por ciento.

"A pesar de que la PFA sigue estando muy marcada por el olivar, destaca la diversidad de nuestra
producción agraria, con importante presencia en varios subsectores", ha resaltado.

Por lo que respecta al olivar, la producción de aceite y aceituna de mesa ha alcanzado en 2018 los
785 millones de euros, un 59 por ciento de la PFA y superior a la media de los cinco años previos.
Este valor se explica por unas mayores cotizaciones de la aceituna de mesa pero sobre todo del
aceite de oliva.

Cabe destacar que también en 2018 el sector del olivar cordobés ha tenido un comportamiento
excelente en cuanto a exportaciones, vendiendo por valor de 681 millones de euros. "Esta
consolidación internacional, abriendo nuevos mercados, es clave para el futuro", ha afirmado la
delegada.

CULTIVOS HERBÁCEOS

Los cultivos herbáceos alcanzaron los 200 millones, un valor que sigue aumentando respecto al
año anterior. Las producciones de este capítulo han tenido un comportamiento desigual. Por



ejemplo, los cereales incrementaron su valor un 51 por ciento, para alcanzar los 107 millones,
contando con unas lluvias que vinieron en buen momento.

El girasol, con 28.340 hectáreas en Córdoba se ha incrementado un 37 por ciento hasta los 14,8
millones. Se debe principalmente a un fuerte incremento de los rendimientos, ya que la superficie
se redujo en un 23 por ciento. El algodón, con 4.600 hectáreas, fundamentalmente en las riberas
del Guadalquivir y del Genil, se incrementa hasta los siete millones. A pesar de registrarse una
menor superficie, aumentan con fuerza los rendimientos.

En lo que se refiere a las hortalizas, el valor de la producción ha sido de 39,3 millones de euros.
Dentro de este grupo cabe destacar por su relevancia regional el cultivo del ajo, que ha alcanzado
una valoración de 12,7 millones.

Dentro de los frutales, que supusieron 71 millones en 2018, destacan los cítricos, cuyo valor ronda
los 60 millones, con un 28 por ciento más respecto al año anterior, debido básicamente al aumento
de producción.

El valor de la producción de viñedo ha sido de 21 millones, lo que supone un 50 por ciento más
que en 2017. La producción ha sido un 31 por ciento superior al año anterior. Además, las
cotizaciones medias han sido un 13 por ciento superiores. El peso del viñedo en la producción
total de Córdoba es aproximadamente de un 1,5 por ciento.

GANADERÍA

La delegada ha afirmado que la ganadería ha alcanzado los 277 millones, "prácticamente lo
mismo que el año anterior". Es destacable la importancia del sector ganadero cordobés en el
contexto de la provincia y de Andalucía, ligado a los recursos naturales y la dehesa.

Así, la leche es el principal subsector, siendo el 44 por ciento del valor ganadero de la provincia. A
cierta distancia le siguen las producciones de porcino y de ovino, con valores que rondan el 27 y
14 por ciento, respectivamente. Destaca el crecimiento sostenido del porcino un año más, con un
seis por ciento, ibérico en su gran mayoría.

La leche, en la que Córdoba es líder en Andalucía, obtuvo un valor en 2018 de 123 millones. El
sector cárnico en su conjunto mejora el comportamiento hasta alcanzar los 154 millones de euros.

En conclusión, la delegada ha destacado "el peso del aceite de oliva en la cifra final de la
producción final agraria", pues "durante 2018 el sector olivarero cordobés ha producido una cifra
cercana a la media histórica y con calidad, lo que sumado a unas cotizaciones del aceite
adecuadas han ayudado a que se obtenga una valoración muy alta. No obstante, otras
producciones también han consolidado el crecimiento emprendido".

Analizando la evolución en los últimos años, el sector agrario cordobés "se adapta a los mercados,
cambiando producciones en tierras calmas" (menos trigo blando o girasol; más anís, colza o
quinoa) o "evolucionando hacia cultivos leñosos por las mejores perspectivas" (olivar intensivo,
almendro).

"PILAR FUNDAMENTAL EN LA ECONOMÍA CORDOBESA"

La delegada ha insistido en "la fuerza del sector agroalimentario como pilar fundamental en la
economía cordobesa, tanto por su producción, su grado de internacionalización como por el
empleo que genera". Por ello, ha indicado la delegada, la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible "está comprometida con la elaboración de un Plan Estratégico de
Competitividad para la Agricultura, la Ganadería, la Pesca y el Desarrollo Rural, un plan que
refuerce la situación que goza el sector cordobés, y que ayude a su sostenibilidad y a plantear las
bases del futuro".

Para concluir, Cabello ha remarcado que "se siguen abriendo mercados, con una tendencia a
consolidar las exportaciones; el aceite de oliva de Córdoba sigue siendo nuestro producto estrella,
presente cada día más en miles de mesas y cocinas a lo largo y ancho del mundo, y podemos
estar moderadamente satisfechos del rumbo de nuestro sector primario".
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Arranca el proyecto Detectives de la Carne

Europa Espanya Espanyol

Destinado a dar a conocer entre los escolares la importancia del consumo de carne de vacuno,
ovino y caprino

Cerca de 1.000 alumnos de primaria van a aprender nuevos conocimientos sobre los beneficios de
incluir la carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar, y las características desde su
proceso de producción, pasando por la distribución, hasta llegar a su mesa en una acción puesta
en marcha por Interovic, Provacuno y el Mercado Central de Carnes, que se enmarca en el
programa de visitas para escolares Aprendo a comer sano en Mercamadrid, con el objetivo de
promover los beneficios de una dieta equilibrada que incluya alimentos frescos todos los días

El CEIP Alcalde de Móstoles ha acogido el estreno de la gira. 1.000 alumnos de primaria de veinte
colegios, coordinados por el programa del ayuntamiento Madrid, un libro abierto, aprenderán
mientras disfrutan de una serie de actividades lúdicas. El programa en esta primera fase formará a
escolares de 20 centros, diez colegios de marzo a junio de 2019 y otros diez colegios en el primer
trimestre del curso lectivo 2019-2020.

Los cuatro juegos que se plantean son Descubre la imagen, donde los niños y niñas tendrán que
configurar un puzle a partir de curiosidades sobre la ganadería y el cuidado del medioambiente;
Autodefinido, cuyo objetivo es que el alumnado descubra varios conceptos y términos
relacionados con los diversos platos que pueden realizarse con carne, así como sobre el mundo
de la ganadería de vacuno y ovino de carne; Caminos y escaleras, a partir del que los niños
podrán descubrir varios conceptos y términos relacionados con la ganadería jugando con un
tablero; y Twischis, adaptación del conocido juego de Enredos, donde se pretende que los niños y
niñas se familiaricen con los principales nutrientes que aporta la carne.

Cada jornada contará con una degustación de productos de carne de vacuno y ovino que se
complementará con una charla grupal donde los y las participantes podrán aprender más
particularidades sobre la carne que llega a sus platos.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Arranca en Mercamadrid el proyecto Detectives de
la Carne, que dará a conocer a escolares la
importancia del consumo de vacuno, ovino y
caprino en una dieta equilibrada

Europa Espanya Espanyol

15-03-2019 PROVACUNO

Cerca de 1.000 alumnos/as madrileños de primaria aprenderán, mientras juegan, sobre los
beneficios de incluir la carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar, y las características
desde su proceso de producción hasta llegar a su mesa. Esta acción, que cuenta con el impulso
de Interovic, Provacuno y el Mercado Central de Carnes, se enmarca en el programa de visitas
para escolares "Aprendo a comer sano en Mercamadrid", con el objetivo de promover los
beneficios de una dieta equilibrada que incluya alimentos frescos todos los días.

El miércoles 13 de marzo arrancó en Mercamadrid la primera edición de 'Detectives de la Carne',
un proyecto lúdico-educativo que nace con los objetivos de dar a conocer a los más pequeños la
importancia de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta
equilibrada, así como el proceso de producción y distribución, sin olvidar la alta calidad de estas
carnes. Se trata de una idea impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del
Ovino y Caprino (Interovic), la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) y
el Mercado Central de Carnes, en el marco del programa de visitas escolares "Aprendo a comer
sano en Mercamadrid", impulsado y desarrollado por la empresa mixta desde 2017.

El CEIP Alcalde de Móstoles acogió el estreno de la gira. Alrededor de 1.000 alumnos de primaria
de veinte colegios, coordinados por el programa del ayuntamiento "Madrid un libro abierto"
aprenderán mientras disfrutan de una serie de actividades lúdicas. El programa en esta primera
fase formará a escolares de 20 centros, diez colegios de marzo a junio de 2019 y otros diez
colegios en el primer trimestre del curso lectivo 2019-2020.

Los cuatro juegos que se plantean en cada jornada de 'Detectives de la Carne' son 'Descubre la
imagen', donde los niños y niñas tendrán que configurar un puzle a partir de curiosidades sobre la
ganadería y el cuidado del medioambiente; 'Autodefinido', cuyo objetivo es que el alumnado
descubra varios conceptos y términos relacionados con los diversos platos que pueden realizarse
con carne, así como sobre el mundo de la ganadería de vacuno y ovino de carne; 'Caminos y
escaleras', a partir del que los niños podrán descubrir varios conceptos y términos relacionados
con la ganadería jugando con un tablero; y 'Twischis', adaptación del conocido juego de Enredos,
donde se pretende que los niños y niñas se familiaricen con los principales nutrientes que aporta la
carne.

Además, cada jornada contará con una degustación de productos de carne de vacuno y ovino que
se complementará con una charla grupal donde los y las participantes podrán aprender más
particularidades sobre la carne que llega a sus platos.

Todo un recorrido por la cadena alimentaria del sector cárnico y los beneficios de consumir estos
productos, propios de nuestra gastronomía y tradición, cuyo consumo aporta importantes
beneficios para la salud de toda la familia.
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«Hoy hay más concienciación sobre la sanidad
animal»

Europa Espanya Espanyol

Este profesional está dedicado a la ADSG San Gregorio, que aglutina ganaderías de vacuno,
porcino y ovino JAVIER SÁNCHEZ PABLOS

Viernes, 15 marzo 2019, 09:18

Trujillo. El veterinario Rafael Jiménez, de 26 años, trabaja para la asociación de defensa sanitaria
ganadera (ADSG) San Gregorio, junto a su compañero Enrique Borrega. Con sede en Torrecillas
de la Tiesa, esta entidad aglutina a ganaderos de la comarca con explotaciones de vacuno,
porcino y ovino. Recuerda que se les presta atención en temas de vacunación, desparasitación,
así como en aspectos reproductivos y, en general, todo lo que tiene que ver con la sanidad animal.

-¿Cómo es el día a día?

-Tenemos bastante ganaderos, con lo cual tenemos mucho trabajo. Si queremos, todos los días
estamos liados. Ahora, empieza la campaña de lengua azul. Por tanto, hay que vacunar a vacas y
ovejas. Esta labor durará hasta el mes de junio y será seguramente la actividad principal.
Después, están las tareas de desparasitación. Si nos referimos a los cerdos, hay que vacunarles,
al menos, tres veces al año, en enero, mayo y septiembre. Si se tratan de cochinos pequeños, las
vacunas comienzan a los tres meses. A este sector, también hay que sacarles sangre
normalmente para controlar la enfermedad. A las ovejas se les suele vacunar en otoño. Además
de este día a día, hay que atender a ganaderos por problemas que puedan surgir.

«Como está la situación, no sé hasta qué punto la ganadería va a poder seguir adelante»

-¿Cómo es la relación con esos ganaderos?

-Hay que estar muy en contacto con ellos. Nosotros atendemos todas las consultas de los
ganaderos que pertenecen a la ADSG San Gregorio. Por tanto, tenemos una relación muy
estrecha. Es raro que, al menos, no hablemos una vez al mes con ellos, por diferentes cuestiones.
Es un contacto muy directo. Aunque estos profesionales suelen controlar bastantes temas de su
ganadería, siempre surgen dudas y problemas que hay que solucionar. Para eso, también
estamos los veterinarios.

- ¿Qué es lo mejor y lo peor de cada cabaña ganadera?

-Cada animal tiene cosas mejores y cosas peores. Por ejemplo, los cerdos dan más trabajo al
veterinario porque, como he dicho antes, hay que vacunar a toda la explotación tres veces al año.
Sin embargo, las vacas se desparasitan y se vacunan dependiendo de los ganaderos. Eso sí, la
lengua azul es obligatoria. Las ovejas es un animal que no da mucho trabajo. Al igual que el
vacuno, la lengua azul es obligado cumplimiento y se desparasitan una vez. Lo que depende
mucho son las explotaciones que te facilitan ese manejo y ese trabajo. Cada una es un mundo y
hay que adaptarse.

«Los ganaderos suelen entender las normas que les ponen para cumplir con la sanidad animal»

-¿Están concienciados de la sanidad animal y de la prevención?



-Cada vez hay más concienciación sobre la sanidad animal. Es cierto que a veces te encuentras
con ganaderos y te dicen que antes no se hacían tantos saneamientos, ni vacunaciones, ni tenían
tantas obligaciones. Sin embargo, los nuevos y los más jóvenes están muy concienciados. Este
hecho facilita nuestra labor. Ahora, por ejemplo, desde enero ha cambiado el tema de
medicamentos, sobre todo, en los antibióticos, que nos han restringido mucho a los veterinarios.
Se han clasificado en grupos y en función de la gravedad tenemos que utilizar unos u otros. Este
hecho ha provocado que a algunos ganaderos les venga grande, porque estaban acostumbrados
a utilizar ciertos antibióticos. Con la nueva normativa no pueden. No obstante, los ganaderos
suelen entender las normas que les ponen para cumplir con la sanidad animal.

-¿Cómo ves el sector?

- Como está la situación, no sé hasta qué punto la ganadería va a poder seguir adelante, teniendo
en cuenta los beneficios que tienen esos ganaderos en relación al trabajo que desarrollan. Está
muy por debajo de lo que se ve en otros oficios. Es un trabajo muy esclavo. El ganadero que se
pueda coger unas vacaciones o días libres es porque tiene alguien de mucha confianza o deja
cosas sin hacer. Está claro que es una labor muy vocacional.
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Arranca en Madrid la actividad promocional
'Detectives de la carne'

Europa Espanya Espanyol

Ha arrancado en Mercamadrid la primera edición de 'Detectives de la Carne', un proyecto
lúdico-educativo que nace con los objetivos de dar a conocer a los más pequeños la importancia
de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta equilibrada,
así como el proceso de producción y distribución, sin olvidar la alta calidad de estas carnes. Se
trata de una idea impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y
Caprino (Interovic), la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), y el
Mercado Central de Carnes, en el marco del programa de visitas escolares 'Aprendo a comer sano
en Mercamadrid', impulsado y desarrollado por la empresa mixta desde 2017.

El CEIP Alcalde de Móstoles acogió el estreno de la gira. En ella, alrededor de 1.000 alumnos de
primaria de veinte colegios, aprenderán mientras disfrutan de una serie de actividades lúdicas. El
programa en esta primera fase formará a escolares de 20 centros, con diez colegios de marzo a
junio de 2019 y otros diez colegios en el primer trimestre del curso lectivo 2019-2020.
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Castilla-La Mancha presenta los peores índices de
tuberculosis bovina de toda España

Europa Espanya Espanyol

Unión de Uniones considera que el programa de erradicación de la tuberculosis bovina está
fallando en Castilla-La Mancha porque no mejora los índices de prevalencia de la enfermedad y se
está ocasionando a los ganaderos a graves perjuicios en base a pruebas realizadas en los
saneamientos que luego no se confirman en laboratorio en la mayor parte de los casos.

La evolución de los índices de tuberculosis bovina en Castilla-La Mancha está siendo motivo de
preocupación para los ganaderos de la región. Según el programa nacional de erradicación de
tuberculosis bovina para 2019, publicado recientemente por el MAPA, en Castilla-La Mancha se
está produciendo desde 2011 un aumento constante de la incidencia de la enfermedad en la
región que ha llevado a la Comunidad Autónoma a tener en 2017 (último dato que se recoge) los
índices más altos de tuberculosis de España. En rebaños se alcanza una prevalencia de 10,35,
que multiplica por más que cuatro la media nacional, y una incidencia del 5,26, siendo la media
nacional del 1,15. "No sabemos que hay detrás de estas cifras", manifiestan desde la sectorial
ganadera de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, "Lo que sí sabemos es que a
explotaciones que llevan 10, 15 o 20 años con la calificación sanitaria más alta, de buenas a
primeras les aparecen inexplicablemente positivos en los saneamientos de los dos últimos años".

Las pruebas de la tuberculina que se realizan en los controles del plan de saneamiento no cuenta
con la confianza de los ganaderos porque es una prueba inespecífica, cuyos resultados dependen
mucho de la correcta ejecución y de la severidad en la interpretación de sus resultados. "Más que
una prueba fiable, se trata de ver si hay indicios y es muy frecuente que estos indicios sean falsos
positivos que no se confirman en el laboratorio", explican desde la organización.

El problema está en que, sea falso o no, el positivo desencadena un protocolo que representa la
pérdida de la calificación sanitaria favorable de la explotación, el sacrificio de las vacas y la
imposibilidad de reponerlas hasta que los controles vuelvan a ser negativos al cabo de un mínimo
de tres meses. Además, se limita el movimiento de animales, que solo pueden ir a matadero y, en
el caso del vacuno de leche se retira la calidad AA, que implica también una reducción del precio
percibido. "No hay derecho a que después de afrontar todas estas pérdidas, cuando llegan las
pruebas del laboratorio a los 45 días de matar las vacas resulta que el positivo no se confirma"
denuncian ganaderos de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha.

La organización considera que la administración debe abandonar ciertos fundamentos que tiene
asumidos como dogmas. "Hasta hace nada, el Ministerio y la Consejería nos negaban que los
jabalíes y los cérvicos tuvieran relevancia en la expansión de la Tuberculosis y ya hemos
conseguido que lo reconozcan" se afirma desde la sectorial, aunque se apunta también a que los
medios que pone la Administración para controlar sanitariamente a la fauna silvestre son
absolutamente insuficientes.

Según la organización "llevamos 30 años matando vacas y arruinando ganaderos y no acabamos
con la tuberculosis", por lo que hay que reflexionar y replantearse muchas otras cuestiones, entre
ellas: el objetivo del saneamiento, es decir si es posible erradicar la enfermedad o solo controlarla;
la fiabilidad de la prueba intradérmica y las posibles alternativas; la no pérdida de la calificación
sanitaria y de calidad en la leche hasta la confirmación en laboratorio de la enfermedad; la
flexibilización en la reposición de animales por motivos económicos y la introducción en los
protocolos de pruebas de contraste que pueda realizar el ganadero. Estas y otras medidas se
contienen en las propuestas electorales que la organización tiene intención de presentar en
próximas fechas a las fuerzas políticas que concurren a las convocatorias electorales de abril y



mayo
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Cómo el pollo se convirtió en la carne más popular
del mundo occidental

Europa Espanya Espanyol

Por qué te lo contamos: esta es la historia de cómo lo que era un producto de lujo en los 60 se ha
convertido en la carne más consumida por los españoles. Y es que nuestro país es uno de los
mayores consumidores de pollo de toda la Unión Europea, con una media de consumo de 24 kilos
por habitante y año.

Los seres humanos engullimos muchos pollos. Nos gustan los pollos. Fritos, asados, al horno,
empanados... El consumo de pollo ha crecido desde 1990 un 70% , según datos aportados por la
OECD; por el contrario, el consumo de carne de cerdo y de vacuno ha permanecido casi sin
cambios desde 1990. Y es que de los 30.000 millones de animales terrestres que hay en granjas,
23.000 millones son pollos, según un artículo reciente de la investigadora Carys Bennett de la
Universidad de Leicester.

Pero hubo un tiempo, por muy extraño que nos parezca, que el pollo se consumía muy poco, casi
no se comía. De hecho, durante siglos se crió sólo por los huevos de las gallinas y para las peleas
de gallos , hoy prohibidas en casi todos los países civilizados. Sólo las familias ricas y
acaudaladas podían permitirse consumirlo alguna vez al año, en grandes ocasiones.

En España se consume una media de 24 kilos de pollo por habitante y año. | Foto: Tim Bish |
UNSPLASH

El cambio, aunque leve, llegó con la I Guerra Mundial. La Administración de Alimentos de Estados
Unidos, dirigida por Herbert Hoover, enviaba los alimentos más preciados carnes de cerdo,
ternera, pollo o cordero, azúcar o grasas al frente para aprovisionar a la Marina y a los aliados. El
eslogan era: ' Food will win the War ' La comida ganará la guerra. Y en 1929, Hoover, en plena
campaña republicana a la Presidencia, prometía "A Chicken for Every Pot" "Un pollo en cada
cazuela".

Sin embargo, no fue hasta la década de 1940 cuando, con la II Guerra Mundial como telón de
fondo, cuando el consumo de pollo comenzó a dispararse. Se temía que el final del racionamiento
de otras carnes frenase su consumo. La campaña fue brutal. Se rodó un documental titulado '
Chicken of Tomorrow ' El pollo del mañana, se grabó la película 'Chicken every Sunday' Pollo
todos los domingos e incluso se lanzaron concursos para granjeros cuyo objetivo, como lo
describió la prensa local en ese momento, era "producir un ave lo suficientemente gruesa para
toda la familia: un pollo con pechuga tan gruesa que se pueda cortar en bistecs, con un mínimo de
hueso enterrado en capas de jugosa carne". El resultado fue algo parecido a lo que hoy
conocemos como pollos broiler.

Desde entonces las gallinas han ido creciendo. Un estudio realizado por Martin Zuidhof de la
Universidad de Alberta, documentó este cambio al comparar pollos criados selectivamente en
1957, 1978 y 2005. Zuidhof encontró que pollos con 56 días de vida, tenían un peso promedio de
0,9 kg en el año 1957, de 1,8 kg en 1978, y de 4,2kg en 2005. (ver gráfico). Y es que en la
actualidad, los granjeros sólo necesitan 1,3 kilos de grano para producir un kilo de pollo, en
comparación a los 2,5 kilos de grano que eran necesarios en 1985.

España, a la conquista del pollo

En los años siguientes, el modelo avícola estadounidense se exportó a Europa. En España, en la
década de los 60, el cambio en la dieta de los españoles fue espectacular. Dada la debilidad de la



economía después de la Guerra Civil, el Gobierno franquista comenzó a destinar ayudas a la
producción de cereales que podían servir como pienso para los pollos. De esta manera, facilitaban
la proliferación de granjas y, por ende, el acceso de carne barata a la población. Las carnes
tradicionales, como la de cerdo o cordero, estaban al alcance de muy pocos, mientras que la de
pollo se convirtió en la salvación para personas con pocos recursos. Las cifras no engañan: el
consumo anual de ave pasó de 2,65 kilos en 1961 a 14,74 kilos en 1970.

La empresa Avidesa (que hoy conocerás por los helados) fue la primera en construir un complejo
industrial para producir y congelar carne de pollos broiler. Hoy, casi el 50% del mercado se
encuentra en manos de cuatro grupos empresariales: Sada, Uvesa, Coren y Vall Companys.

El consumo anual de ave pasó de 2,65 kilos en 1961 a 14,74 kilos en 1970. | Foto: Zosia Korcz |
Unsplash

La propaganda en la década de los 60 también fue brutal en España. Tuvimos nuestro 'Concurso
nacional de pollos de carne', en los primeros anuncios de hornos domésticos publicados en la
prensa, siempre aparecían pollos humeantes; en 1959, en una feria de ganadería celebrada en la
Casa de Campo, los avicultores castellano-leoneses asaron y ofrecieron pollos en sus casetas
para demostrar que podía convertirse en una carne asequible... Poco a poco, lo que era un plato
para gente pudiente se iba convertido en el consumo de los más humildes, convirtiéndose en la
comida familiar de los domingo. En 1962, ya se produjeron 100.000 toneladas de carne de pollo.

Hoy, nuestro país es uno de los mayores consumidores de esta ave de toda la Unión Europea ,
con una media de consumo de 24 kilos por habitante y año . Sin embargo, los granjeros tienen que
luchar con la desconfianza que se ha generado en torno a la crianza de este animal y su
salubridad. No obstante, han sabido reaccionar dando más transparencia en el proceso de cría,
desarrollando marcas como el pollo de corral.
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Proquimia patrocina un año más el Congreso
AECOC de Productos Cárnicos

Europa Espanya Espanyol

El pasado 5 y 6 de marzo tuvo lugar en Lleida el 19º Congreso AECOC de Productos Cárnicos y
Elaborados, uno de los eventos clave del sector en España.

Este evento reunió a más de 400 directivos y profesionales de las empresas líderes del mercado.
La innovación tecnológica, la comprensión de un consumidor concienciado y la producción
sostenible fueron algunos de los pilares fundamentales para debatir y analizar las tendencias de la
industria cárnica actual.

AECOC, una de las mayores asociaciones empresariales del país, contó con la colaboración de
agentes clave del sector que apoyaron y patrocinaron este evento como Proquimia.

Proquimia reafirma de este modo su compromiso con las necesidades del sector de la
alimentación, un mercado que conoce bien debido a su larga trayectoria como proveedor de
soluciones químicas. La empresa, además, cuenta con unidad especializada en Seguridad
Alimentaria: Proquimia Food Safety.
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Arranca en Mercamadrid el proyecto Detectives de
la Carne, que dará a conocer a escol ...

Europa Espanya Espanyol

15-03-2019 PROVACUNO

Cerca de 1.000 alumnos/as madrileños de primaria aprenderán, mientras juegan, sobre los
beneficios de incluir la carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar, y las características
desde su proceso de producción hasta llegar a su mesa. Esta acción, que cuenta con el impulso
de Interovic, Provacuno y el Mercado Central de Carnes, se enmarca en el programa de visitas
para escolares "Aprendo a comer sano en Mercamadrid", con el objetivo de promover los
beneficios de una dieta equilibrada que incluya alimentos frescos todos los días.

El miércoles 13 de marzo arrancó en Mercamadrid la primera edición de 'Detectives de la Carne',
un proyecto lúdico-educativo que nace con los objetivos de dar a conocer a los más pequeños la
importancia de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta
equilibrada, así como el proceso de producción y distribución, sin olvidar la alta calidad de estas
carnes. Se trata de una idea impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del
Ovino y Caprino (Interovic), la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) y
el Mercado Central de Carnes, en el marco del programa de visitas escolares "Aprendo a comer
sano en Mercamadrid", impulsado y desarrollado por la empresa mixta desde 2017.

El CEIP Alcalde de Móstoles acogió el estreno de la gira. Alrededor de 1.000 alumnos de primaria
de veinte colegios, coordinados por el programa del ayuntamiento "Madrid un libro abierto"
aprenderán mientras disfrutan de una serie de actividades lúdicas. El programa en esta primera
fase formará a escolares de 20 centros, diez colegios de marzo a junio de 2019 y otros diez
colegios en el primer trimestre del curso lectivo 2019-2020.

Los cuatro juegos que se plantean en cada jornada de 'Detectives de la Carne' son 'Descubre la
imagen', donde los niños y niñas tendrán que configurar un puzle a partir de curiosidades sobre la
ganadería y el cuidado del medioambiente; 'Autodefinido', cuyo objetivo es que el alumnado
descubra varios conceptos y términos relacionados con los diversos platos que pueden realizarse
con carne, así como sobre el mundo de la ganadería de vacuno y ovino de carne; 'Caminos y
escaleras', a partir del que los niños podrán descubrir varios conceptos y términos relacionados
con la ganadería jugando con un tablero; y 'Twischis', adaptación del conocido juego de Enredos,
donde se pretende que los niños y niñas se familiaricen con los principales nutrientes que aporta la
carne.

Además, cada jornada contará con una degustación de productos de carne de vacuno y ovino que
se complementará con una charla grupal donde los y las participantes podrán aprender más
particularidades sobre la carne que llega a sus platos.

Todo un recorrido por la cadena alimentaria del sector cárnico y los beneficios de consumir estos
productos, propios de nuestra gastronomía y tradición, cuyo consumo aporta importantes
beneficios para la salud de toda la familia.
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Asaja denuncia que los ganaderos de vacuno de
leche pierden 8,6 millones en un año por la
diferencia de precios con Francia

Europa Espanya Espanyol

Reclaman medidas correctoras al Ministerio de Agricultura

El sector del vacuno de leche de la provincia de León ha perdido en los últimos doce meses 8,6
millones, si se compara el precio al que ha pagado la industria la leche comprada en la provincia
con el abonado por la industria francesa a sus ganaderos, según el sindicato agrario Asaja. En el
periodo de 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019, los ganaderos franceses cobraron la
leche a una media de 34,75 céntimos el litro, mientras que los españoles recibieron 31,24
céntimos, según el Observatorio del Mercado de la Leche de la Comisión Europea, lo que supone
una diferencia de 3,5 céntimos de euro por litro que se mantiene desde el otoño de 2016.

Con los datos que maneja Asaja, la provincia de León tiene un censo de 26.200 vacas en
lactación, con una producción anual de 245 millones de litros de leche y un valor de mercado de
76,5 millones de euros. El número de explotaciones que permanecen activas con entregas de
leche es de 319, lo que representa el 31 por ciento de las 1.023 de Castilla y León.

La desventaja competitiva de los ganaderos leoneses y del resto de ganaderos españoles por
vender la leche más barata que los ganaderos franceses, dicen, no se compensa por tener unos
menores costes de producción, pues los mercados de los cereales y de productos proteicos como
la harina de soja, que son la base de la alimentación de las vacas, se rigen por precios
internacionales. Más bien, añaden, cabría pensar en un cierto abaratamiento de la alimentación en
el país vecino debido a una climatología más favorable para la producción de pastos y forrajes.

Asaja pide al Ministerio de Agricultura que tome medidas para que los precios de la leche en
España, que es un país deficitario, no sean en ningún caso inferiores a los que se pagan en
países como Francia o Alemania, netamente excedentarios y por lo tanto exportadores de leche y
productos lácteos. El sindicato considera que la industria láctea española "carga toda su
ineficiencia y falta de competitividad en el sector primario, al comprar la materia prima a precios
irrisorios, y está abocando al cierre a todas las explotaciones de tamaño medio y pequeño que
pueden ser más ineficientes al no disponer del margen que proporciona la economía de escala".

El Real Decreto 1181/2018 que obliga a identificar el origen de la leche es -dicen- una medida
acertada que no está dando todavía los frutos esperados y que por sí sola no es suficiente para
garantizar una remuneración justa a los productores. Las organizaciones interprofesionales siguen
sin fuerza suficiente para llevar a cabo una negociación real de los contratos lácteos, por lo que
sigue siendo la industria la que los impone los precios a su libre albedrío, concluyen.



https://www.meneame.net/story/austria-prepara-ley-proteger-vacas-senderistas

Sección: Actualidad / Última Hora
14/03/2019

Austria prepara una ley para proteger a las vacas
de los senderistas

Europa Espanya Espanyol

El Gobierno austriaco quiere proteger a los ganaderos y prepara una ley que obligue a los
senderistas a tener un "código de conducta" apropiado. En declaraciones que recoge DW, el
canciller austriaco, Sebastian Kurz, asegura que "estableceremos claramente en el código de
conducta lo que se espera de las personas que usan las zonas de pasto de montaña".

etiquetas : vacas, codigo conducta, animales

» noticia original (www.elconfidencial.com)
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La industria cárnica europea pide a China que
acepte la regionalizació

Europa Espanya Espanyol

En un seminario celebrado en Pekín el 21 de febrero, la industria cárnica europea urgió a China a
que aplique la regionalización en el comercio de carnes de países afectados por enfermedades
como la Peste Porcina.

Este seminario se celebra ante el avance de la Peste Porcina Africana en Europa, y el temor a que
la declaración de un solo foco, incluso en animales salvajes, traiga consigo el cierre del mercado
chino. Teniendo en cuenta la importancia de este mercado, el cierre completo de un país tiene
consecuencias muy graves para el conjunto del sector.

El sector, como vienen haciendo las Administraciones desde hace años, solicita a China que
aplique este principio que está admitido por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y que
permitiría que solamente se interrumpa el comercio de las zonas de un país sometidas a
restricciones sanitarias, permitiendo que las exportaciones continúen desde el resto de la
geografía que está libre de la enfermedad.

Se apeló a la necesidad de que China aplique a regionalización y que se diferencie entre países y
regiones con casos en cerdos domésticos y salvajes de aquellos que sólo presentan casos en los
animales salvajes. Al finalizar el seminario, las asociaciones sectoriales de los países presentes
(España, Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda y Bélgica) firmaron un Memorando de
cooperación con la China Meat Association.
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Arranca en Mercamadrid el proyecto Detectives de
la Carne

Europa Espanya Espanyol

Este miércoles arrancaba en Mercamadrid la primera edición de Detectives de la Carne , un
proyecto lúdico-educativo que nace con los objetivos de dar a conocer a los más pequeños la
importancia de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta
equilibrada, así como el proceso de producción y distribución, sin olvidar la alta calidad de estas
carnes. Se trata de una idea impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del
Ovino y Caprino (Interovic), la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) y
el Mercado Central de Carnes, en el marco del programa de visitas escolares Aprendo a comer
sano en Mercamadrid , impulsado y desarrollado por la empresa mixta desde 2017.

El CEIP Alcalde de Móstoles acogía ayer el estreno de la gira. En ella, alrededor de 1.000 alumnos
de primaria de veinte colegios, coordinados por el programa del ayuntamiento Madrid, un libro
abierto , aprenderán mientras disfrutan de una serie de actividades lúdicas. El programa en esta
primera fase formará a escolares de 20 centros, diez colegios de marzo a junio de 2019 y otros
diez colegios en el primer trimestre del curso lectivo 2019-2020.

Los cuatro juegos que se plantean en cada jornada de Detectives de la Carne son Descubre la
imagen , donde los niños y niñas tendrán que configurar un puzle a partir de curiosidades sobre la
ganadería y el cuidado del medioambiente; Autodefinido , cuyo objetivo es que el alumnado
descubra varios conceptos y términos relacionados con los diversos platos que pueden realizarse
con carne, así como sobre el mundo de la ganadería de vacuno y ovino de carne; Caminos y
escaleras , a partir del que los niños podrán descubrir varios conceptos y términos relacionados
con la ganadería jugando con un tablero; y Twischis , adaptación del conocido juego de Enredos,
donde se pretende que los niños y niñas se familiaricen con los principales nutrientes que aporta la
carne.

Además, cada jornada contará con una degustación de productos de carne de vacuno y ovino que
se complementará con una charla grupal donde los y las participantes podrán aprender más
particularidades sobre la carne que llega a sus platos.

Todo un recorrido por la cadena alimentaria del sector cárnico y los beneficios de consumir estos
productos, propios de nuestra gastronomía y tradición, cuyo consumo aporta importantes
beneficios para la salud de toda la familia.

www.mercamadrid.es
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Reclaman un plan estratégico para el vacuno de
carne

Europa Espanya Espanyol

Compartir

Que el vacuno de carne es importante para la economía de numerosos concellos gallegos es una
evidencia que se pone de manifiesto cada año, en el acto público en el que Ternera Gallega hace
balance de su actividad durante el ejercicio anterior. Y este jueves ha vuelto a quedar patente, a
tenor de los datos ofrecidos por su Consejo Regulador. Así, al cierre de 2018, la certificación y
comercialización de carne amparada por la IGP creció un 3,4%, hasta situarse en las 21.369
toneladas, que alcanzaron un valor económico en primera venta de 122 millones de euros. Unas
cifras nada desdeñables en un contexto de crisis, de paulatino abandono del rural y de "reducción
del consumo de carne", según precisó el presidente del Consejo, Jesús González. "Consolidación
en el campo y crecimiento en el mercado" son, para el presidente, las dos principales conclusiones
del año pasado para Ternera Gallega, año en el que los precios se mantuvieron estables "aunque
a nosotros nos gustaría que fuesen más altos, porque eso repercutiría en toda la cadena de valor,
pero sobre todo en el ganadero", precisó.

Del total de carne certificada comercializada, tan solo el 3% se destina a exportación -sobre todo,
a Alemania, norte de Portugal y Andorra- y ése es, precisamente, otro de los retos de la IGP para
el futuro más cercano. "Éste es un sector donde no había tradición de exportar y comercializar la
carne en fresco también es un hándicap", señaló el presidente del Consejo Regulador quien,
aprovechando la presencia en el acto del conselleiro de Medio Rural, José González, lanzó una
petición que, no por conocida no es de máxima actualidad. "Necesitamos un plan estratégico para
el sector de vacuno de carne en Galicia por su importancia económica, por su repercusión social y
por su impacto positivo en el medio ambiente, incluso para ayudar contra los incendios forestales",
apuntó. José González recogió el guante lanzado por el sector y se comprometió a visitar el
Consejo Regulador -como así está haciendo con el resto de productos de calidad gallegos- y
conocer de primera mano sus demandas. "Tenemos que trabajar para que el valor añadido del
vacuno gallego se quede en el territorio y llegue al productor. Y también debemos continuar
promocionando y dando a conocer la calidad de nuestros productos", apreció el conselleiro. "El
rural gallego tiene futuro por la calidad y por su competitividad" -señaló- por eso incidió en que
"debemos conseguir incrementar el precio final de la carne, incrementando también la cantidad de
carne certificada, así como seguir apostando por la internacionalización".

Vaca Gallega y Buey Gallego.- En cuanto a la recientemente creada IGP Vaca Gallega/Buey
Gallego, el Consejo Regulador informó de que, en todo 2018 se certificaron 138 toneladas de
carne, correspondiendo 122 de ellas a la categoría Vaca Gallega, 14 a la de Vaca Gallega
Selección (de mayor grado de engrasamiento), 1 a la de Buey Gallego y 1 a la de Buey Gallego
Selección. A día de hoy, la cabaña asciende a 15.371 animales (de los que 15.031 son vacas y
340 son bueyes), pertenecientes a 755 explotaciones, la mayoría ubicadas en la provincia de
Lugo.
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Castilla y León contará con un pabellón en Meat
Attraction

Europa Espanya Espanyol

El pabellón servirá para apoyar a sus empresas ante los retos de la internacionalización y la
apertura a nuevos mercados y la búsqueda de mayor dimensión de comercialización para sus
carnes y productos cárnicos

La Junta de Castilla y León contará con un pabellón agrupado de industrias cárnicas de la región
en Meat Attraction , la Feria Internacional del Sector Cárnico que se celebrará en el pabellón 10 de
Ifema , Feria de Madrid, del 17 al 19 del próximo mes de septiembre.

Así lo ha anunciado Verónica Fernández , Directora de Internacionalización del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), que ha intervenido hoy en la jornada "Foros
de debate con la industria cárnica. Retos y oportunidades para el sector", celebrada en Valladolid,
organizada por Meat Attraction y el ICE.

Este pabellón agrupado, indican sus responsables, representa una apuesta de esta Comunidad
autónoma para apoyar a sus empresas ante los retos de la internacionalización y la apertura a
nuevos mercados y la búsqueda de mayor dimensión de comercialización para sus carnes y
productos cárnicos, que van desde el vacuno, el ovino, el porcino de capa blanca y la avicultura, e
incluyendo el sector de productos del cerdo ibérico, uno de los emblemas de la región.
Precisamente el apoyo de la feria al sector ibérico ha sido uno de los aspectos destacados en su
intervención por Raúl Calleja , Director del Área de ferias agroalimentarias de Ifema y de Meat
Attraction, que ha anunciado a los numerosos empresarios presentes la incorporación a la feria de
IbéricoLand , un nuevo espacio monográfico y especializado para empresas que comercializan
productos del cerdo ibérico, tanto en elaborados como en fresco, con el objetivo de dar identidad
propia a las producciones de ibérico en España.

Meat Attraction reunirá a los principales profesionales de toda la cadena de valor del sector del
porcino ibérico.

De esta manera, la tercera edición de Meat Attraction reunirá a los principales profesionales de
toda la cadena de valor del sector del porcino ibérico , como instrumento en sus campañas para la
promoción de productos ibéricos en los mercados domésticos e internacionales, y de todas sus
categorías comerciales.

En su intervención, Raúl Calleja ha expuesto ante las empresas presentes los nuevos
instrumentos de marketing que pueden utilizar las empresas para optimizar su participación en las
ferias, y ha destacado la idoneidad de estos eventos para incrementar los contactos comerciales y
las claves para que antes, durante y después de las ferias se logren los objetivos fijados por la
empresa.

También ha intervenido en la jornada Miguel Huerta , Secretario General de ANICE , la Asociación
Nacional de Industrias de la Carne de España , que coorganiza la feria junto a Ifema, que ha
destacado que Meat Attraction es uno de los acontecimientos más importantes que ha tenido lugar
en el sector cárnico en los últimos años, una feria desde el sector que ayuda a las empresas a
incrementar su negocio, tener acceso a clientes en el mercado nacional y en el resto del mundo y
todo ello de forma rentable y ágil, con tres días de feria, numerosos contactos y bajo coste.
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INTEROVIC y PROVACUNO inician su proyecto
'Detectives de la Carne'
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La comercialización de carne de Ternera Gallega
creció por encima del 3% en 2018

Europa Espanya Espanyol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega cerró el año 2018 con un crecimiento del
3,4% en certificación y comercialización de carne, con un valor económico en primera venta de
122 millones de euros, y un mantenimiento de las cifras de actividad en el campo, con 8.199
explotaciones y 132.868 terneros certificados.

Así lo ha explicado este jueves el presidente del Consello Regulador de las indicaciones
protegidas de carne de vacuno de Galicia, Jesús González, que ha presentado los datos del último
ejercicio en compañía del conselleiro de Medio Rural, José González.

Durante la presentación, Jesús González ha destacado el incremento en la comercialización el
pasado año, que se produce "en un momento en el que está disminuyendo el consumo de carne a
nivel general".

En relación al número de animales registrados, la denominación cerró el ejercicio 2018 con
132.868 cabezas y 8.199 explotaciones ganaderas inscritas, unas cifras que suponen una ligera
disminución con respecto al año anterior (un 0,7% menos). No obstante, desde la indicación
explica que estas cifras suponen la "consolidación" de los terneros por encima de los 132.000, una
cantidad que actualmente tiene "poco margen de crecimiento".

En cuanto a la certificación y comercialización de carne, la Indicación experimentó un "significativo
crecimiento", con un incremento del 2,3% en el número de canales (hasta las 96.472) y del 3,4%
en el volumen de carne comercializada bajo la denominación (hasta 21.369 toneladas). En cifras,
esto supone que el pasado año se comercializaron 712 toneladas de carne más que en el ejercicio
anterior.

El valor económico en primera venta de carne comercializada fue de 122 millones de euros, con
un aumento también del 3,4%, dado que los precios se mantuvieron estables. En la actualidad
están inscritas unas 100 unidades relacionadas con la industria, aumentando ligeramente con
respeto al año anterior la cifra de comerciales cárnicas.

Por territorio, la provincia con mayor peso tanto a nivel productivo como industrial es Lugo, y, en
cuanto a razas, la principal es la Rubia Gallega unida al cruce de Rubia Gallega. Tanto la Ternera
Gallega como la Ternera Gallega Suprema presentan un equilibrio en sus cifras a nivel comercial.

Jesús González ha destacado los esfuerzos de promoción y difusión de la indicación, que vende el
44% de su carne en Galicia y el 53% en el resto de España, mientras que el 3% se dedica a la
exportación, con Alemania, norte de Portugal y Andorra como principales destinos.

VACA GALEGA Y BOI GALEGO Por otra parte, este jueves se han presentado también los datos
del primer año de funcionamiento de la Indicación Geográfica Protegida Vaca Galega/Boi Galego,
que registró 683 explotaciones inscritas con actividad y 8.593 vacas y bueyes. En la actualidad,
conforman esta indicación 21 industrias y comerciales cárnicas, donde se certificaron 334 canales,
que sumaron 138 toneladas de carne.

Durante 2018, ha destacado Jesús González, se continuó también el proceso de reconocimiento y
registro de la indicación en la Unión Europea, una cuestión en la que ha criticado los dilatados
plazos en los que se está desarrollando, y la promoción de esta certificación en crecimiento.



Finalmente, se ha hecho referencia a los elevados controles de procedencia y calidad a los que se
somete la carne amparada por las indicaciones protegidas. En el caso de Ternera Gallega, se
realizaron 22.503 inspecciones, se tomaron 2.538 muestras y se realizaron 3.124 análisis y 2.174
pruebas de ADN. En la recientemente creada Vaca Galega/Boi Galego, se hicieron 718
inspecciones y 18 pruebas de ADN.

VALOR AÑADIDO Durante su intervención en el acto, José González ha reivindicado la búsqueda
de la excelencia para garantizar un rural que "va a tener futuro" y ha apostado por trabajar para
que el valor añadido de este tipo de productos "se quede en el territorio" y beneficie a los
ganaderos.

"La calidad de nuestros productos está fuera de toda duda y tenemos que trasladarlo", ha dicho el
conselleiro, que ha expresado su "preocupación" por "incrementar los precios" para otorgar más
beneficio a los productores y ha reivindicado los beneficios de promoción y difusión de productos
amparados por indicaciones geográficas.

Aunque ha reconocido el peso del sector lácteo, González también ha hecho hincapié en la
repercusión económica de la producción de carne. "Tenemos que estar orgullosos de nuestro
sector de vacuno de carne, que es referencia en cantidad y calidad", ha destacado el conselleiro,
que ha incidido en los beneficios de la internacionalización en este ámbito de cara a un plan
estratégico en este ámbito.
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PP y PSOE rechazan apoyar una moratoria en la
autorización de macrogranjas porcinas

Europa Espanya Espanyol

El Grupo Parlamentario Podemos se ha quedado solo en su planteamiento ante las Cortes
regionales de primar un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva en Castilla-La Mancha

Los 'populares' han aprovechado para evidenciar las diferencias entre Podemos y PSOE. Un
"espectáculo", han dicho, teniendo en cuenta que forman parte del mismo Gobierno

El consejero del ramo y el Grupo Socialista han optado por poner datos sobre la mesa para
justificar su oposición: "No hay una expansión del porcino intensivo sin precedentes en Castilla-La
Mancha de ninguna manera"

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos de PSOE y PP, poner
en marcha una moratoria que paralice las autorizaciones de explotaciones porcinas intensivas en
la región en tanto no se defina y se ejecute un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva que
además debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica que valore "de forma
detallada y rigurosa" el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La
Mancha.

También se ha rechazado la petición de la formación morada para dejar de "promover y apoyar
económicamente la instalación o ampliación de explotaciones de ganadería intensiva en
Castilla-La Mancha al menos hasta la aprobación del Plan Estratégico de Ganadería Intensiva y la
realización de la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica".

Podemos se ha quedado solo en la defensa de su Proposición No de Ley (PNL) apoyada por Stop
Macrogranjas Castilla-La Mancha y cuyo desarrollo en el Parlamento regional han seguido hoy
atentamente varios miembros de ARGAPOR, la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino.

El rechazo a la proposición se producía después de que tanto PSOE como PP ofrecieran
incorporar enmiendas a la propuesta que la formación morada no ha aceptado al considerar que, o
bien suprimían o bien desvirtuaban las propias medidas de la PNL.

Los argumentos de Podemos El diputado David Llorente ha defendido la proposición recordando
la movilización protagonizada el pasado domingo por "cientos de personas" en Toledo,
procedentes de numerosos puntos de la región y reclamando una moratoria en las autorizaciones
de macrogranjas de porcino.

"No luchamos contra los trasvases para que ahora el Gobierno regional trasvase agua también a
las macrogranjas para beneficios de unos pocos", ha dicho Llorente para recordar, entre otras
cosas, los perjuicios de los excrementos en forma de abono de estos animales "que se filtran a los
acuíferos" o los que están en grandes balsas que "son un riesgo permanente de contaminación.
No es una suposición porque ha provocado restricciones para abrir el agua del grifo en algunos
pueblos de la región".

También sostiene que la ganadería intensiva "afecta negativamente al bienestar de los animales
que son tratados como mercancía y sometidos a maltrato sistemático" y ha lamentado la
"persecución" del Gobierno regional a quienes denunciaron esta situación en la empresa
conquense Incarlopsa pese a que les fue dada la razón en una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.

Además, ha rechazado hablar de los purines como un mero abono para referirse a lo que califica
de "residuos tóxicos con altas concentraciones de nitratos o antibióticos con riesgo para la salud"



como lo es también, añadía, para el cambio climático. En este último aspecto ha aludido a un
informe "encargado" por la Junta castellano-manchega en 2009 informe y que señala a la
producción ganadera intensiva como una de las actividades que incide en dicho cambio climático.

El PP pone el foco en los purines y en el "espectáculo" PSOE-Podemos Precisamente ha sido el
tema de los purines en el que ha puesto el foco el Partido Popular. El diputado Antonio Martínez
ha lamentado que PSOE y Podemos "se hayan pasado cuatro años tensando la cuerda" sin
resolver el que considera "el problema de fondo" y que tiene que ver con los purines que generan
las explotaciones intensivas.

Antonio Martínez (PP), en el Pleno de las Cortes

Foto: Carmen Toldos

"¿Qué hacemos con los purines? ¿Por qué no los abordan como residuos y no como abono?" ha
preguntado porque eso, decía, no se soluciona con poner las granjas a más o menos distancia de
los núcleos urbanos, un aspecto este del que ha venido presumiendo el Gobierno regional como
forma de "endurecer" las condiciones a este tipo de explotaciones porcinas.

"¿Quién controla el uso de los purines?", planteaba, para recordar que los excrementos animales
en ciertas cantidades dejan de ser abono, otro de los argumentos más repetidos por el Gobierno
socialista.

Martínez ha afeado también a la Junta castellano-manchega que se "lave las manos" dejando la
última decisión a los ayuntamientos, incluidos los más pequeños "que no tienen recursos" y se
mostraba en desacuerdo con suprimir las ayudas económicas a las explotaciones ganaderas
haciendo tabla rasa con todo el sector, tal y como proponía Podemos. "Podemos causar daño a
muchos ganaderos porque ganadería intensiva es también la de aquel que tiene 500 gallinas".

El PP ha aprovechado también su intervención para criticar lo que ha calificado de "espectáculo
PSOE-Podemos" por "no haber sido capaces de llegar a un acuerdo" que llevar al Parlamento
regional, teniendo en cuenta que forman parte de un mismo Gobierno.

"Con este debate subyace el más absoluto desinterés de PSOE y Podemos por solucionar los
problemas de los ciudadanos", decía Martínez, cuyo partido apoyará "cualquier actividad
productiva, desde respeto a medio ambiente y teniendo en cuenta la voluntad de los vecinos que
no se quejan por quejarse. No merecen un gobierno como el de ustedes".

"No hay una expansión del porcino intensivo sin precedentes en Castilla-La Mancha" Desde las
filas socialistas, tanto la diputada Carmen Torralba como el consejero de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, han optado por poner datos sobre la
mesa para oponerse a la petición de Podemos.

La diputada ha acusado al diputado de la formación morada de "faltar a la verdad" para justificar la
Proposición No de Ley. "Venir desde el sillón de su casa a hacer demagogia es facilísimo, lo difícil
es seguir viviendo en pequeños núcleos urbanos" y ha recordado que la actual normativa europea
permite la subvención a la ganadería intensiva. Ha negado que las ayudas se otorguen solo en
Castilla-La Mancha, "y aun así se han modulado".

El diputado de Podemos, David Llorente, en primer plano y al fondo del consejero de
Medioambiente durante el Pleno

Foto: Carmen Toldos

"No se empeñe señor Llorente, aquí no se prima a la ganadería intensiva sobre la extensiva y lo
saben los ganaderos" ha dicho Torralba para insistir en que el Gobierno socialista "apuesta por el
crecimiento sostenible donde no todo valga, pero donde los pueblos no se mueran" y ha insistido
en que "son los ayuntamientos los competentes" en otorgar las licencias.

"El Gobierno es sensible a la opinión de plataformas pero tiene la obligación de ser sensible
también a las del sector ganadero tan importante en nuestra región", ha sentenciado para criticar
al PP por "esconderse del discurso" en torno al tema.



El consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo cree que los argumentos de Podemos "sea caen
por su peso" porque "no hay una expansión del porcino intensivo sin precedentes en Castilla-La
Mancha, de ninguna manera" y apuntado que mientras desde el año 2007 las explotaciones
porcinas han aumentado en la región en un 8%, en el conjunto del país lo hicieron en un 43%

Ha apuntado a la existencia de 1,6 millones de cerdos (en intensivo y extensivo) en Castilla-La
Mancha mientras que en 2015 esa cifra era de 1,55 millones, "es decir lo mismo. Dónde está el
crecimiento exponencial?" y lo ha comparado con las cifras de otras regiones como Castilla y León
(4 millones de cerdos), Aragón 7,7 millones) o Murcia (1,8 millones) o con el hecho de que en
Cataluña haya 255 plazas de porcino intensivo por kilómetro cuadrado.

"No me gusta que se cree alarma social con cuestiones de salud pública. Me parece sencillamente
intolerable", ha argumentado el consejero quien afirmaba que "vivimos en la Unión Europea,
donde mayor seguridad alimentaria hay y si alguien la cumple es nuestro sector porcino". Ha
defendido las "estrictas" exigencias medioambientales, con un total de 46 evaluaciones de impacto
ambiental en la legislartura de las que 30 recibieron el visto bueno de la Junta.

También ha respondido a las palabras de Llorente en torno al agua, en concreto a la del Tajo, "Es
evidente que el trasvase sirve para que las explotaciones porcinas funcionen en Murcia y lo que es
posible allí es posible aquí", pero, ha matizado, "hay muchos sectores que necesitan mucha más
agua que el porcino". Además, ha defendido que "con la ganadería intensiva luchamos contra la
despoblación".

Al PP le ha afeado que tuviera una legislatura de gobierno en solitario "y no hicieron nada",
además de asegurar que con la gestión de purines "se cumple la normativa: la que pone la Unión
Europea y el Ministerio y que controla la Administración regional, los agentes medioambientales, la
PAC o la normativa de nitratos".

Francisco Martínez Arroyo en las Cortes de Castilla-La Mancha

Foto: Carmen Toldos

También ha negado que haya favoritismos con Incarlopsa, una de las empresas cárnicas más
importantes de la región. "En la misma convocatoria, la empresa que usted menciona recibió un
12% de subvención, y las más pequeñas un 50%".

Ha exhibido todavía alguna cifra más: los 180 millones en ayudas de la línea FOCAL, para el
sector agroalimentario durante toda la legislatura, además de destacar el "gran esfuerzo" con el
Plan de Ganadería Extensiva para la región. "Es el sector más apoyado por el Gobierno porque
vertebra el territorio y moldea al paisaje" y ha finalizado citando también a los consumidores. "Hay
que saber lo que estamos dispuestos a pagar en la cesta de la compra. Y hay que ser realista:
todos los sistemas productivos son compatibles. No debemos eliminar ninguno porque si no están
aquí, estarán en Murcia y con el agua".
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