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stimado asociado:
 
Justo en el momento de escribir estas líneas 
hemos visto cómo se ha publicado en el 

Boletín Oficial del Estado la Orden AAA/1024/2016, de 15 de 
junio, por la que se extiende el acuerdo de la Organización 
Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno 
al conjunto del sector. En ella se fijan temas como la 
aportación económica obligatoria para actividades de 
comunicación y de promoción en los mercados interior y 
exterior; la elaboración de estudios sobre la demanda del 
consumidor nacional, la estructura de la producción y la 
cadena de valor, así como para el desarrollo de acciones 
relacionadas con la unión de la cadena de la carne de 
vacuno durante un período de dos años.
Con esta publicación vemos culminado el trabajo que 
empezó en el año 2014 con la creación de PROVACUNO, 
a pesar de los intentos de algunos por dinamitarla antes 
de su comienzo y posteriormente, intentando poner los 
suficientes palos en la rueda para que ésta no avanzase.
Verdaderamente, en este esfuerzo, nuestra asociación –
ASOPROVAC- se ha volcado por la enorme importancia 
que le damos a la tan esperada Interprofesión, como 
herramienta para afrontar UNIDOS –sí, unidos, aunque eso 
pueda sonarle raro a algunos- alguno de los retos –que no 
son pocos- de nuestro sector. Nos hemos volcado en este 
trabajo porque creemos firmemente que hemos superado 
los tiempos en los que productores e industria estaban en 
permanente pugna y hemos visto claramente que debemos 
trabajar unidos para afrontar una serie de retos que tienen 
que ser abordados desde la unidad del sector. 
También ha pasado el tiempo en el cual el esfuerzo de 
unos pocos que trabajan para el sector se trasladan 
al conjunto. La enorme ventaja que tienen las 
Interprofesiones y el mecanismo de Extensión de Norma es 
que un esfuerzo pequeño (pero del conjunto del colectivo) 
hace posible disponer de unas vías de actuación que 
hace algún tiempo eran impensables. Sirva como ejemplo 
recordar la reciente crisis provocada por la Organización 
Mundial de la Salud sobre la relación de la carne roja y 
sus elaborados con el cáncer, y cómo el trabajo colectivo 
y coordinado de las cuatros Interprofesiones implicadas 
fue capaz de minimizar los daños en España. Tened por 
descontado que vamos a continuar avanzando en esa línea.
Volviendo otra vez a PROVACUNO, y al margen de lo 
realizado hasta el momento -que de una forma u otra 
ha recaído casi de manera exclusiva en las espaldas de 
ASOPROVAC- hay que desarrollar e iniciar una serie de 

acciones como diseñar y arrancar la página Web (elemento 
esencial para la participación de todo el colectivo 
interesado), estructurar y poner en marcha los grupos de 
trabajo y comisiones. Estos son los elementos esenciales 
para que participen y aporten todos aquellos que de verdad 
crean que pueden trabajar para mejorar el sector y no 
piensen solo en ocupar una silla y no aportar nada más 
que confrontación.
Además, porque así lo marca el proyecto de Extensión 
de Norma aprobado, hay que sacar a concurso, previa 
definición de las bases, un importante primer trabajo 
de PROVACUNO: el desarrollo de un estudio de mercado 
específico de nuestro sector basado en el consumidor 
nacional, en donde definamos lo más certeramente posible 
diversos temas claves como cuál es la motivación del 
consumidor nacional para consumir o dejar de consumir 
carne de vacuno, dónde consume, por qué, dónde compra y 
por qué, su opinión y necesidad sobre las marcas (de origen 
o privadas), los precocinados etc., teniendo en cuenta 
tramos de edad, área de residencia, etc.
A mi juicio, este trabajo es básico y necesitamos hacerlo 
muy bien porque en función de los resultados obtenidos se 
deberían estructurar las campañas de comunicación que 
se diseñen y ejecuten por los medios que se consideren 
más oportunos, además de tener una herramienta potente 
para nuestro dialogo, no siempre fluido, con la gran 
distribución.
En fin, que con la publicación en el BOE no se ha hecho 
nada más que el trabajo más fácil, lo realmente importante 
viene ahora, trabajar para que PROVACUNO sea realmente 
una herramienta útil para el sector que dé respuesta a 
aquellas cuestiones que sean de su ámbito. Sabemos que 
existen determinados campos que deben ser desarrollados 
por las organizaciones sectoriales, ya sean de la producción 
o de la industria, pero en aquellas cuestiones que nos 
unan, que son la mayoría, debemos ser una piña. Ya hemos 
perdido suficiente tiempo, energía y recursos como para no 
pensar en avanzar.
Por último, solo me queda recordarte que PROVACUNO 
será solo y exclusivamente lo que los componentes de este 
sector queramos que sea, que es esencial la participación 
de todos y que solo estando todos juntos y apoyando sin 
fisuras seremos capaces de posicionar nuestra producción 
de carne de vacuno en el punto en el que todos nosotros 
pensamos que se merece.

Alberto Juanola
Presidente de ASOPROVAC
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Radiografía del sector de la carne de vacuno en EE.UU.: un sector eficaz y ofensivo

Evaluación de impacto de la 
entrada de carne americana 
vía TTIP 
Durante el último grupo de Diálogo de civil mantenido en Bruselas, el Instituto 
de L’elevage francés (IDELE) presentó un excelente trabajo encargado por la 
Interprofesional Francesa del Ganado y de la Carne (INTERBEV) con respecto al 
mercado americano y el impacto que el TTIP podría generar para el sector europeo 
del vacuno de carne. En las siguientes líneas realizamos un breve resumen de este 
informe, así como del publicado por IDELE llamado “El sector vacuno de carne en 
los Estados Unidos”. 

stados Unidos ocupa uno 
de los principales puestos 
en el mercado mundial: 
primeros productores, 

cuartos exportadores y también 
primeros importadores del mundo. Su 
competitividad está basada en una 
optimización de costes de los sistemas 
de producción a lo largo de la cadena 
así como una impecable adecuación de 
la oferta a la demanda y la dimensión 
mundial de sus grupos cárnicos. 
En el Cuadro 1 se puede observar 
la comparativa de los datos de 
producción entre EE.UU. y la UE, en lo 
que atañe al sector vacuno de carne 
para el año 2014. 

Durante los últimos diez años, los 
mataderos americanos han producido 
de media anual 11,6 millones de 
toneladas en equivalente canal (t ec). 
La producción nacional se completa 
mediante la importación de bovinos 
vivos para engorde desde México y 
sobre todo de animales para sacrificio 
procedentes de Canadá. 
Sin embargo, esta media de producción 
del último decenio presenta 
fluctuaciones importantes que son 
consecuencia fundamentalmente de 
la climatología. A modo de ejemplo, 
actualmente el país experimenta 
un descenso de la oferta debido, por 
un lado, a la bajada de producción 

generada por la crisis de las materias 
primas de la campaña 2007-2008 unida 
a una serie de sequías graves ocurridas 
en diferentes zonas del país. Este 
descenso en los sacrificios, acompañado 
de un buen funcionamiento de la 
exportación, está impulsando los 
precios internos al alza.
A su vez, dicho alza de los precios, 
unido a la bajada del poder adquisitivo 
doméstico, ha generado un descenso 
del consumo interno de un 12% entre 
los años 2007 y 2014, lo que también 
es causante de que los Estados Unidos 
sean excedentarios en carne de vacuno 
desde el año 2011. 
El consumo de carne de vacuno en 
EE.UU. es radicalmente opuesto al 
europeo. Así, su mercado interno está 
claramente orientado a la producción 
de carne picada. No en vano, EE.UU. es 
el país de las hamburguesas, mientras 
que las piezas nobles como el solomillo 
se valorizan de manera mediocre. En 
cambio, estas piezas son especialmente 
bien valoradas en algunos países 
europeos, por ejemplo el francés, 
siendo de lejos las piezas más rentables 
para algunos productores europeos. 
Sin embargo, de acuerdo a Eurostat, 
el mercado de solomillo de vaca de 
aptitud cárnica es muy limitado (en 
torno a 400.000 Tm). 

INFORME 

-6- Asoprovac • Mayo-Junio 2016

E

EE.UU. UE

Año 2014

Rebaños (millones de cabezas a 31 diciembre)

-De las cuales: vacas nodrizas

Sacrificios (1000 ton ec)

Consumo total

Consumo per cápita (kgec)

Importaciones totales (1000 ton ec)

Exportaciones totales (1000 ton ec)

Tamaño medio explotaciones (animales)

39

29,7

11.040

11.210

35

1.340

1.170

2.500 a 100.000

35,7

12,1

7.540

7.620

15

330

240

5 a 550

Cuadro 1. Comparación de datos clave entre EE.UU. y la UE

fuente: IDELE



Actualmente, las importaciones de 
vacuno procedente de EE.UU.- cuota 
hilton y la que ocasionó la pérdida 
del panel de las hormonas- están 
compuestas en un 75% de solomillos. 
El mercado europeo es globalmente 
atractivo para los americanos, cuyo 
modo de producción es mucho más 
competitivo y tiene como especial 
objetivo el mercado del solomillo por 
lo comentado anteriormente. 

Marcada diferencia de 
precios

Aunque a día de hoy las importaciones 
de carne americana son pequeñas (y el 
precio de la carne relativamente alto 
debido precisamente a este pequeño 
volumen), una apertura masiva del 
mercado europeo a través del TTIP (y 
de otros acuerdos de libre comercio) 
podría desestabilizar enormemente 
los precios del mercado. 
IDELE ha realizado una modelización 
del impacto en base a los precios de 
la campaña 2013, teniendo en cuenta 
exclusivamente las exportaciones 
norteamericanas de solomillo hacia 

Europa, y en base a ello se podría 
concluir lo siguiente: 

- Teniendo en cuenta el contingente 
de carne de vacuno a arancel 
0 concedido a Canadá (65.000 
toneladas) y dado que los Estados 
Unidos producen 10 veces más y 
exportan 25 veces más de carne de 
vacuno a la UE, se ha considerado que 
la UE podría conceder un contingente 
relativamente elevado, en línea con 
el acuerdo de apertura de 300.000 
Tm concedido a los exportadores 
de países terceros en el marco 
del proyecto OMC del 2008. Por lo 
que, siendo conservadores, se ha 
estimado un contingente de 200.000 
Tm /cubierto al 75% de solomillo 
norteamericano.

- Aunque el mercado europeo 
de solomillo se encuentra ya 
ampliamente cubierto por las 
importaciones americanas, la apertura 
de un contingente de tal volumen a 
arancel 0 vía TTIP, podría provocar la 
entrada de solomillo americano en la 
UE al precio aproximado de 8,60€/kg 
canal  (precio estimado en mayorista 
tal cual vendido en Europa). Mientras 
que el kg de solomillo producido y 
vendido en Europa es, a día de hoy, 
comercializado a 13,70€/kg . 
- Esta diferencia de precio podría 
agravarse en caso de utilización 
del sistema de administración de 
contingentes por el sistema “primero 
en llegar 1º servido” que aumentaría 
probablemente la competencia y 
ajustaría los márgenes.
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Aunque a día de hoy las importaciones 
de carne americana son pequeñas, una 
apertura masiva del mercado europeo 
a través del TTIP podría desestabilizar 
enormemente los precios del mercado

La entrada de grandes cantidades de solomillo americano provocará una reducción 
de un 9,6% de ingresos al conjunto de la cadena

Según esta modelización, un impacto tal en los precios para el mercado europeo del solomillo generaría que 
el solomillo europeo tuviera que ser vendido a 9,4€/kg canal, una bajada del 9,60% del precio al productor 
francés:

• El solomillo europeo guardaría en cualquier caso una plusvalía de alrededor del 10% con respecto al 
solomillo importado de países terceros.

• Si tenemos en cuenta exclusivamente esta bajada de precios del solomillo, el precio medio de una canal de 
novillo en el mercado mayorista de hamburgo pasaría de 4 a 3,60 €/kg es decir una bajada de 9,6%.

• Estimando que esta bajada es del 9,6% y se repercute a todos los eslabones de la cadena, el precio al 
productor francés  bajaría igualmente un 9,6%.

A la vista del bajo nivel de rentas actual de las explotaciones especializadas de bovino en francia, IDELE 
estima que en francia alrededor del 25.000 a 30.000 empleos directos a tiempo completo de productores de 
vacuno los que peligrarían. 
Además, según el trabajo «Empleos ligados a la ganadería francesa» del GIS Elevage demain  (Junio 2015), de 
cada uno de estos trabajos a tiempo completo dependen 0,76 empleos indirectos a tiempo completo (industria 
de sacrificio, despiece, carnicería, etc.), lo cual serían en total de 44.000 a 53.000 empleos a tiempo completo 
del sector vacuno de carne francés los que podrían perderse debido a la competencia americana. 
Este impacto podría ser todavía mayor si se tienen en cuenta los empleos indirectos que dependen del sector 
de vacuno de carne y que no han sido tenidos en cuenta en este estudio.



Nuestra producción de carne de vacuno, 
epicentro del evento

Global Forum 
Agri benchmark 
España ha acogido la última Conferencia Internacional 
de Agri benchmark, una red internacional tejida 
para comparar aspectos técnicos y económicos de 
diferentes sistemas de  producción de vacuno y ovino 
de carne a escala mundial. ASOPROVAC ha participado 
en la jornada mediante una ponencia de su gerente, 
Javier López, sobre las fortalezas y debilidades del 
sector de vacuno de carne en España.

xpertos en producción 
de carne de vacuno y 
ovino de distintos países 
del mundo han visitado 

explotaciones de estas producciones 
de nuestro país para analizar 
posteriormente en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (Magrama) el futuro de 
estos sectores ganaderos nacionales. 
“Es crucial el seguimiento técnico-
económico de los distintos sistemas 
productivos para lograr la eficiencia 
productiva de todos los eslabones 
de cadena”, ha subrayado el director 
general de Producciones y Mercados 
Agrarios, fernando Miranda. 
Ante los duros retos de sostenibilidad 
económica, medioambiental y social 
a los que se enfrentan ambos sectores 
ganaderos, se hace imprescindible la 
colaboración de los ganaderos, que 
hoy en día forman la Red Nacional 
de Granjas Típicas RENGRATI, que 
emplea la metodología de la Red Agri 
benchmark, y a la que a diez años de 

INFORME César Marcos. Periodista agroalimentario
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su aplicación en España, se suman 
diez explotaciones de vacuno de cebo y 
nueve de vacas nodrizas. 

Análisis técnico-económico 
frente a la volatilidad de los 
mercados

Agri benchmark integrada por 
participantes de 33 países diferentes, 
englobados dentro del ámbito del 
sector productor, investigador, 
empresas patrocinadoras y 
administraciones e instituciones 
públicas. Claus Deblitz, coordinador 
de esta Red para vacuno y ovino 
de carne, ha destacado entre las 
razones para disponer de la de esta 
herramienta para España, “el que 
pueda ser utilizada como sistema de 
monitoreo y asesoriamiento para los 
cambios en los sistemas de producción 
ganadera y al emplear métodos 
armónicos e involucrar a productores y 
asesores, brinda resultados realistas y 
comparables”. Agri benchmark provee de 
la única base de datos global detallada 
y permanente de los sistemas de 
producción bovina y ovina como de su 
economía. 
Las conclusiones de Deblitz en el 
análisis de la producción española 
de vacuno de carne en el contexto 
internacional son que nuestras 
explotaciones de vacuno de cebo “son 
comparativamente pequeños con el 
resto, los rendimientos son buenos, 

pero no los mejores, el nivel de costes 
es similar a los otros productores 
en la Unión Europea (UE), los pagos 
directos acoplados contribuyen muy 
poco en los ingresos y el precio de la 
carne en España está en la media”. 
Parece que solo las granjas de cebo 
grandes pueden ser rentables, a su 
juicio. Respecto al TTIP en ciernes, los 
estudios de Agri benchmark apuntan 
que con los precios actuales el 
acuerdo de libre comercio entre la UE 
y EE.UU. no parece ser una amenaza 
para los productores comunitarios, 
si bien a la luz de las preguntas de 
socios de ASOPROVAC hay factores 
que influirían en negativo para los 
ganaderos europeos y que no se han 
planteado en los estudios de la Red, 
como la exportación de piezas de 
carne de vacuno, que no consumidas 
habitualmente en Estados Unidos, 
como el solomillo, “invadirían” con 
precios más baratos las mesas de 
consumidores europeos, que sí las 
apreciarían.

Debilidades o fortalezas del 
vacuno de carne español

Javier López, gerente de ASOPROVAC, 
ha añadido que las negociaciones 
del TTIP traerían un “acuerdo 
desequilibrado para la ganadería 
europea al presentar una absoluta 
divergencia regulatoria, cada vez 
mayor, fruto del modelo europeo de 

producción, cuyas consecuencias 
podrían analizarse por la metodología 
Agri benchmark”. López ha entrado en 
detalle cuáles son las características 
de nuestro sistema de producción de 
carne de vacuno. “La primera “crisis” 
de precios de materias primas, unido 
a la crisis económica, ha condicionado 
claramente la evolución del sector. 
Las consecuencias de una situación de 
crisis se trasladan durante varios años, 
en concreto, en este caso, unos cinco/
seis años”, ha explicado.
Las particularidades climáticas y 
geográficas provocan un sistema 
particular de producción en la UE. 
El sistema de producción de carne 
español, partiendo desde el animal, 
es sumamente eficiente. El modelo 
europeo de producción en un 
escenario de mercados globales puede 
condicionar la actividad de producción 
de carne. El status sanitario país es 
imprescindible y lo será más para la 
apertura y el mantenimiento de los 
mercados.
“Lo que está claro es que es necesario 
avanzar en la unión sectorial, 
especialmente producción y sacrificio, 
para el acceso a nuevos mercados”,  
ha repasado en clave internacional 
Javier López, para quien el problema 
más grave y urgente a afrontar es la 
situación del consumo interno. Los 
nuevos canales de comercialización 
son básicos para equilibrar y mantener 
la producción.

“Lo que está claro 
es que es necesario 
avanzar en la unión 
sectorial, especialmente 
producción y sacrificio, 
para el acceso a nuevos 
mercados”, 
ha declarado Javier López
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Sí a la propuesta de Extensión 
de Norma de PROVACUNO 
Por unanimidad ha dado el visto bueno a la Extensión de Norma propuesta por 
PROVACUNO el Consejo General de Organizaciones Interprofesionales (OIAs) 
del Magrama en su sesión del 25 de mayo, presidida por el director general 
de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz. Tras reconocerse la Asociación 
Interprofesional de la Carne de Vacuno, ya puede poner en marcha su primera 
extensión, que ayudará al sector a responder a sus grandes retos.

a recuperación en el 
consumo nacional de 
la carne de vacuno y la 

mejora de su imagen, ante la amenaza 
del lobby vegano y animalista, además 
de emprender el ansiado proceso de 
internacionalización, se erigen como 
retos que va a afrontar la primera 
Extensión de Norma de la Organización 
Interprofesional Agroalimentaria de la 
Carne de Vacuno (PROVACUNO), una 
vez que ha votado favorablemente el 
OIAs del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(Magrama).

Un papel insustituible

hoy más que nunca las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias 
se postulan como un indiscutible 
mecanismo de vertebración de los 
sectores que hacen realidad el trabajo 
conjunto de los productores, los 
industriales, los comercializadores e 
incluso de la distribución en el análisis, 
diagnóstico y las soluciones a los 
problemas que afectan a lo largo de 
toda la cadena de suministro.  De hecho, 
“pueden jugar un papel importante 
permitiendo el diálogo entre los 
operadores de la cadena de suministro 

y fomentando las mejores prácticas y 
la transparencia en el mercado”, como 
se afirma en el Reglamento (UE) Nº 
1308/2013, que refuerza el papel de 
estas Asociaciones  Interprofesionales.

Financiación de 
actuaciones

En este caso, PROVACUNO llevará 
a cabo una Extensión de Norma y 
aportación económica obligatoria 
solicitada para realizar actividades de 
promoción en los mercados interior 
y exterior, comunicación, estudios 
sobre las demandas del consumidor 
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nacional, la estructura de la producción 
y la cadena de valor y acciones 
relacionadas con la unión de la cadena 
de carne de vacuno.
La Extensión de Norma se plantea 
por dos campañas. A saber, 2016-2017 
y 2017-2018, con una aportación de 
un euro por animal sacrificado. La 
aportación entre la rama ganadera y 
la de sacrificio-comercialización será 

paritaria, a razón de 0,5 € cada uno.
En definitiva, PROVACUNO espera 
recaudar con la Extensión de Norma, 
unos 2 M€ anuales, cuyo 60% se 
destinará acciones de comunicación 
y promoción, un 30% a la mejora 
de la competitividad y unión de la 
cadena alimentaria y el 10% restante 
a la gestión de la propia Extensión de 
Norma.

Líneas básicas de actuación, 
tres ejes fundamentales

• Promoción, comunicación e 
imagen. Se destina el 60% de la 
recaudación.
• Competitividad y unión de la 
cadena (30%).
• Gestión de la Extensión de 
Norma (10%).

La declaración 
de España como 
país con riesgo 
insignificante 
de EEB es una 
ventaja en pos de la 
internacionalización 
que impulsa la 
Extensión de Norma



ENRIqUE FRAILE PERNAUTE, Grupo Omega

“Hemos desarrollado un programa de 
alimentación que nos permitirá optimizar 
los resultados productivos”

ENTREVISTA
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En primer lugar, ¿cuál es tu 
visión general sobre el sector 
vacuno de carne?
El sector se encuentra en una situación 
de relativa estabilidad de mercado. 
La producción, a nivel general, ha 
aumentado ligeramente, acompañado 
de una tendencia a la baja del precio al 
ganadero.
Se mantiene una gran dependencia 
de la exportación, principalmente a 
países extracomunitarios del norte de 
África. Mientras, el consumo interior 
manifiesta cierta tendencia a la baja. 

¿Cuáles crees que son los 
momentos más importantes 
en la producción de vacuno 
de carne?
hay multitud de aspectos esenciales, 
que inciden sobre los resultados 
zootécnicos finales, pero hay un periodo 
clave, el arranque. En este momento 
producir un kilo de carne sale más 
barato. La eficiencia de transformación 
del alimento, en aumento de peso vivo, 
es máxima.
Otro aspecto es la calidad del 
producto final. La carne de vacuno 
es un producto Premium, y como tal 
lo ve el consumidor. Apostar por una 
producción diferenciada y de calidad 
resulta en una mejor comercialización. 
En Grupo Omega de Nutrición Animal 
llevamos tiempo trabajando en esta 
línea, incidiendo sobre aspectos como 
la mejora de la coloración de la canal, el 
control de la exudación y oxidación y la 
búsqueda de un perfil de ácidos grasos 

más cardiosaludable. De esta manera 
logramos aportar al producto un valor 
añadido y diferenciador.

¿Cuáles serían los principales 
puntos en el arranque?
La importancia es doble, desde 
un punto de vista sanitario y de 
alimentación.
Sanitariamente es un periodo de 
máximo riesgo. El punto de partida 
es un ternero que llega a la granja 
generalmente después de un largo 
viaje, debilitado, a veces deshidratado 
y con fiebre. Se encuentra con multitud 
de agentes externos, que generan una 
situación de estrés que provoca una 
bajada de las defensas. Esto supone 
una puerta de entrada para una gran 
cantidad de patógenos. El animal debe 
adaptarse a estas situaciones nuevas 
y además defenderse de los agresores. 
Resulta imprescindible un correcto 
programa sanitario de vacunación y 
desparasitación, adecuada hidratación 
y rehidratación.

¿Y desde un punto de vista de 
alimentación?
Debemos tener en cuenta que vamos 
a trabajar con un animal rumiante, en 
unos casos, y prerrumiante, en otros, 
y que debemos adaptarle a la nueva 
alimentación de la mejor manera 
posible.
Para facilitar esta adaptación, desde 
Grupo Omega de Nutrición Animal 
hemos desarrollado un programa de 
alimentación adaptado a las distintas 

necesidades, que nos permitirá 
optimizar los resultados productivos.
En el ternero lactante la actividad 
ruminal es nula. El rumen, retículo y 
abomaso se van desarrollando a medida 
que aumenta la ingesta de pienso. El 
principal interés está en conseguir 
un destete rápido, con un correcto 
funcionamiento digestivo. Novater 
Inicio 10% es un núcleo que maximiza 
la ingesta e incorpora una combinación 
de probióticos y prebióticos que ayudan 
a controlar los procesos entéricos, 
consiguiéndose de esta manera una 
mejora de los resultados productivos. 
Una vez que se ha producido de manera 
correcta el cambio de alimentación 
líquida a sólida, las capacidades 
digestivas del ternero varían y sus 
necesidades también. En este periodo 
resulta importante la optimización de 
la fermentación ruminal y el control 
de los procesos digestivos. Novater 
núcleo 3% incorpora probióticos y 
prebióticos que aseguran una óptima 
actividad ruminal, maximizando el 
aprovechamiento del pienso y controlan 
los trastornos digestivos. 

¿En qué líneas estáis 
trabajando actualmente?
Actualmente estamos desarrollando 
distintas líneas de trabajo con objetivos 
muy concretos, buscamos la mejora de 
la fermentación ruminal para conseguir 
un mayor aprovechamiento del 
alimento. Otro punto de desarrollo es la 
reducción de la carga microbiana de las 
canales en el matadero.

Enrique Fraile es veterinario especialista en nutrición y 
responsable de la línea de rumiantes en Grupo Omega 
de Nutrición Animal. Posee una amplia experiencia, 
desempeñando su labor profesional en distintos aspectos 
de la producción animal (ADS, clínica, nutrición, gestión 
de explotaciones, etc.).





Desciende el consumo de carne de vacuno en casi todas las regiones 
excepto Levante y Canarias

Evolución del consumo de 
carne de vacuno en hogares
Los hogares españoles destinaron en 2015 a la compra de carne un gasto medio por 
persona de 328,02€, un 0,9% más que durante el año anterior, lo que significa un 
21,83% del presupuesto medio de la cesta de la compra. 

ás concretamente durante 
el pasado año los hogares 
españoles consumieron 
aproximadamente 2,23 

millones de toneladas de carne (in-
cluyendo todos los tipos de productos 
cárnicos), lo que supone un retroceso 
del 2,2% del consumo doméstico de 
carne, según datos publicados por el 
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (Magrama), 
y procedentes de las encuestas del 
Panel de Consumo. 
El consumo per cápita total de carne 
fue de 50,14 kg (-1,7% con respecto a 
2014), de los cuáles, 37,13 kg corres-
ponden a fresca, 1,28 kg a carne con-
gelada y 11,74 kg a transformada. 

Consumo de carne fresca     
en hogares

De manera general desciende el 
consumo per cápita de todo tipo de 
carne fresca (-1,5%) excepto en el 
caso de la carne fresca de porcino que 
se incrementa un 0,9% con relación a 
2014. En el Gráfico 1 se puede obser-
var el desglose en valor y volumen de 
consumo de carne fresca en hogares, 
siendo la de pollo la más consumida 
(13,78 kg, 37,1% sT), seguida de la 
carne de porcino (10,89 kg, 29,3% sT) 
y finalmente el vacuno con (5,69 kg, 
15,3% sT) del volumen total, cifra que 
representa una variación negativa del 
3,8% con respecto al periodo anterior.
Por otro lado, en el Gráfico 2 se anali-
za la evolución del consumo de carne 
en los hogares españoles de forma 
mensual.

MERCADOS
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 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 1 / Consumo de carne fresca en hogares (2015)

 Fuente: Panel de consumo. Elaboración propia 

 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 2 / Evolución del consumo de carne de forma 
mensual (2014-2015)

Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia



Precios medios

En comparación con el año 2015 
(Gráfico 3), los precios medios de los 
principales tipos de carne consumi-
dos en nuestro país se incrementa-
ron, excepto en el caso de la carne 
de vacuno que permaneció práctica-
mente estable. Así, en el caso de la 
carne de vacuno fue de 9,19 €/kg, le 
siguió el cerdo en precio con 6,02 €/
kg (+3,44%) y finalmente el pollo a 
4,10 €/kg (+1,99%). 

Consumos y precios de 
carne de vacuno por 
regiones socioeconómicas1

De acuerdo a los datos publicados 
por el Panel de Consumo, el perfil 
del hogar del consumidor de vacu-
no es el formado por más de tres o 
cuatro miembros, constituido por 
parejas con hijos mayores y de edad 
media, así como por parejas adultas 
sin hijos y por retirados; de rentas 
medias altas, con un responsable de 
la compra mayor de 50 años.
Los hogares formados por retirados 
son quienes mayor consumo per cá-
pita realizan, con una ingesta media 
aproximada de 9,03 kg por persona y 
año. Destaca el incremento del consu-
mo per cápita en los hogares forma-
dos por parejas jóvenes sin hijos, con 
un incremento del 4,8% en compara-
ción con 2014 aunque mantienen un 
consumo por debajo de la media.
Tal y como puede observarse en el 
Gráfico 4, el consumo per cápita de 
carne de vacuno descendió en todas 
las regiones socioeconómicas excepto 

 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 3 / Evolución histórica del precio de los 
principales tipos de carne consumidos en España 
(2014-2015)

Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia

 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 4 / Consumo (kg per cápita) vs. precio (€/
kg) de la carne de vacuno en las distintas regiones 
socioeconómicas.

Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia

1 Región socioeconómicas: - Noreste: Aragón –Cataluña, - Norte: Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, - 
Noroeste: Galicia y Asturias



en el caso de Levante y Canarias, donde 
se incrementó en el año anterior un 0,61 
y 10,35% respectivamente. El consu-
mo per cápita lo sigue encabezando 
la región de Castilla y León a pesar de 
haber descendido -2,6% con relación al 
2014. Le siguen la región del Norte y la 
de Canarias. 
Por su parte, el precio medio fue 9,20 
€/Kg, manteniéndose, como decíamos 
anteriormente, estable en práctica-
mente todas y cada una de las regiones 
socioeconómicas. Las regiones Norte 
y Noreste siguen registrando, como 
viene siendo habitual, los precios más 
elevados mientras que los más bajos 
se sitúan en las regiones de Canarias y 
Andalucía. 

Lugar de venta

En 2015, la venta de carne de vacuno, 
tal y como se observa en el Gráfico 5, 
se sigue concentrando en la carnicería 
tradicional (41% sT) que, sin embargo, 
pierde cuota de mercado desde hace 
varios años (-8,5% con relación a 2014). 
De manera opuesta se observa un 
incremento de las ventas fundamental-
mente en tiendas descuento (+16,2%) 
y, en menor medida, en supermercados 
(+0,8%). 
 
Efecto de la crisis OMS sobre 
el consumo de carne 

Por último, en el Gráfico 6 se observa 
un detalle de la evolución en 2015 de 
las ventas globales y precios de to-
das las carnes y, más concretamente, 
destacaremos el retroceso que sufrió 
el consumo de carnes durante el mes 
de noviembre, que suele ser habitual 
pero quizás más pronunciado que en 
años anteriores -probablemente como 
consecuencia de la crisis suscitada por 
el informe de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) con respecto al 
cáncer- pero que, sin embargo, repuntó 
en ambos aspectos durante el mes de 
diciembre. 
A lo largo del 2016 habrá que analizar 
detalladamente la evolución del con-
sumo y la posible influencia de estos 
aspectos sobre el consumo de carne y 
de preparados cárnicos de vacuno para 
extraer conclusiones más claras. 

MERCADOS
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 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 5 / Cuota de mercado de carne de vacuno 
(miles de €)

Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia

 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 6 / Evolución mensual del total de compras de 
carne (millones kg y precio medio (€ /kg))

Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia

En comparación con 2015, los precios 
medios de los principales tipos de 
carne consumidos en España se 
incrementaron, excepto en el caso de 
la carne de vacuno, que permaneció 
prácticamente estable





Control de moscas en explotaciones

Efecto de la presencia de 
moscas en el bienestar y la 
producción en terneros
El control de las moscas es uno de los puntos críticos a tener en cuenta en todas las 
explotaciones ganaderas. La presencia de moscas conlleva problemas de bienestar 
y pérdidas económicas, que pueden reducirse con una adecuada prevención y 
tratamiento. En las explotaciones de vacuno, las consecuencias negativas de la 
presencia de moscas son debidas básicamente a dos motivos. En primer lugar, 
su presencia conlleva un aumento de la respuesta de estrés y una reducción del 
crecimiento. En segundo lugar, las moscas son portadoras de gérmenes y actúan 
como vectores de enfermedades. 

SANIDAD
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a aparición de las moscas 
varía según la estación, la 
temperatura, la velocidad del 
viento y el momento del día. 
En España, el período con 

más presencia de moscas en las explota-
ciones suele ser de Mayo a Septiembre. 
Las principales moscas que se pueden 
encontrar en las explotaciones ganade-
ras de vacuno son: la mosca doméstica 
(Musca domestica) y la mosca picadora o 
de los establos (Stomoxys calcitrans). Es im-
portante conocer las características de las 
principales especies de moscas presentes 
en las explotaciones (Tabla 1).

L

Eva Mainau. SFA Vacuno Lechero. MSD Animal Health

Tabla 1 / Características diferenciales entre la mosca 
doméstica y picadora

Mosca doméstica 
(Musca domestica)

Mosca picadora 
(Stomoxys calcitrans)

Alimentación

Aparato chupado: residuos 
orgánicos, animales muertos, 

animales vivos (sangre de heridas, 
secreciones oculares, saliva…)

Estilete: sangre de 
animales vivos

Sanidad
Problema de higiene: propaga 

gérmenes de excrementos, saliva 
o heridas

Se cree que pueden 
transmitir enfermedades 
graves (ej. Fiebre aftosa)

Sanidad
Todo el ciclo en los establos. 

Provienen de la misma 
explotación

Ciclo en los establos + 
exterior. Pueden volar 

bastantes km.



Es importante recordar que el ciclo de 
la mosca (que incluye huevo, larva, 
pupa y adulto) necesita humedad, 
altas temperaturas (rangos de 12ºC a 
50ºC; óptima entre 30 y 36ºC) y materia 
orgánica para su desarrollo. Por lo que 

la higiene, especialmente en cuanto 
al estiércol y humedad se refiere, será 
fundamental para el control de las 
mismas.
hay distintas metodologías para contar 
el número de moscas en una explota-

ción, tales como cintas adhesivas, car-
tulinas para recoger rastros de vómitos 
y excrementos, etc. A nivel de campo, 
el recuento del número de moscas en 
reposo sobre ambos lados del animal 
de pie y quieto, ha sido validado. Se 
considera un nivel de infestación rela-
tivamente bajo, la presencia de unas 30 
moscas/animal. 

La presencia de moscas 
provoca estrés en los 
terneros

hay distintos indicadores que nos 
permiten asegurar que la presencia de 
moscas desencadena una respuesta de 
estrés en el animal, y en algunos casos 
dolor en el momento de la picadura. 
Con un nivel de infestación por moscas 
relativamente bajo, los animales afec-
tados aumentan la frecuencia respira-
toria y cardíaca y las concentraciones 
plasmáticas de cortisol. El cortisol es 
una hormona glucocorticoide produci-
da por la glándula suprarrenal y cuya 
secreción aumenta en respuesta al 
estrés y al dolor. Un punto importante, 
es el hecho de que el estrés tiene un 
carácter aditivo, y en consecuencia 
cuanto más número de moscas se 
puedan controlar, menos intensa será 
la respuesta de estrés. Así pues, con el 
incremento del número de moscas y pi-
caduras, las concentraciones de cortisol 
aumentan en gran medida.
- ¿Por qué las moscas causan 
estrés en los animales?
Con la presencia de moscas, los ter-
neros llevan a cabo un conjunto de 
conductas de evitación de las mismas, 
que son indicadoras de irritabilidad 
e incomodidad. A mayores niveles de 
infestación por moscas, observaremos 
mayor número de conductas de evita-
ción, por lo que éstas nos permitirán 
identificar el problema. Entre los prin-
cipales comportamientos de evitación 
están la rotación de la cola a lado y 
lado del flanco del animal, sacudir la 
cabeza y las orejas, dar patadas o rea-
lizar espasmos en la piel. A parte de 
la molestia que representa las moscas 
descansando encima de los animales, 
cabe destacar que el momento de la 
picadura puede llegar a ser doloroso. 
La mosca de los establos es una de 
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 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Figura 1 / Funciones de pérdidas de ganancia de peso 
vivo (ADG) en Kg (A) y en porcentaje (B) en novillas 
según la presencia de moscas de los establos en las 
patas anteriores (LC) (Taylor y col., 2012)

En terneros, la presencia de moscas 
provoca interrupciones y alteraciones 
en los patrones de alimentación, y en 
condiciones extensivas se ha relacionado 
con la interrupción del pastoreo
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las más molestas en el momento de 
la picadura, ya que dura entre 2 y 
5 minutos y utiliza el estilete para 
agujerear la piel y chupar la sangre 
de los animales.
- ¿Cuáles son las principales 
consecuencias del estrés 
causado por las moscas?
En terneros, la presencia de moscas 
provoca interrupciones y alteraciones 
en los patrones de alimentación, y en 
condiciones extensivas se ha relacio-
nado con la interrupción del pastoreo. 
Además, la aparición de conductas 
de evitación de las moscas supone 
un aumento del gasto energético. En 
consecuencia, se ha determinado que 
a partir de un nivel de infestación de 
moscas relativamente bajo, el animal 
desencadena una respuesta de estrés 
que conlleva una disminución en 
el crecimiento. En base a diferentes 

estudios realizados en explo-
taciones con plagas de moscas 
de los establos, se ha estimado 
que la pérdida media anual 
por animal es de 6, 26 y 9 Kg 
de peso en mamones, terne-
ros en extensivo e intensivo, 
respectivamente. La ganan-
cia media diaria (GMD) está 
claramente relacionada con 
la presencia de moscas en ter-
neros. En la figura 1 se puede 
observar que los grupos de 
novillas con un mayor número 
de moscas en las patas ante-
riores, fueron las que registra-
ron mayores pérdidas de GMD 
(tanto en incremento como en 
porcentaje).
Aunque este artículo está centrado en 
terneros de engorde, la presencia de 
moscas también afecta negativamen-

te a las vacas de leche en términos de 
bienestar y de producción. Espe-
cíficamente, se ha observado que 
en presencia de moscas, las vacas 
permanecen menos tiempo echadas 
y disminuirán la producción de leche. 
En concreto, se ha estimado que la 
pérdida anual por animal es de 139 
Kg de leche por vaca lactante. 

Las moscas son portadoras 
de gérmenes y actúan como 
vectores de enfermedades

La presencia excesiva de moscas 
también facilita que los animales 
enfermen porque pueden ser las 
responsables de la diseminación de 
enfermedades tales como la diarrea 
por E. coli y Salmonela spp. Además, 
pueden transmitir virus como el de 
la leucosis bovina, bacterias como 
Moraxella bovis causante de la quera-
toconjuntivitis infecciosa o T. pyogenes 
principal causa de la mastitis de 
verano; protozoos como el Anaplasma 
spp.; e incluso nematodos como el 
productor de la Thelaziasis. Además, 
de forma indirecta, la respuesta 
de estrés debida a la presencia de 
las moscas también predispone a 
los animales a ser infectados. Cabe 
recordar que el estrés disminuye la 
función inmunológica de los anima-
les afectados. 

Para hacer un buen plan de lucha 
contra las moscas es definir un sistema 
de monitorización que permita 
hacer un seguimiento continuo de la 
evolución de la plaga en la explotación



Prevención y tratamiento

Para hacer un buen plan de lucha 
contra las moscas es definir un sis-
tema de monitorización que permita 
hacer un seguimiento continuo de la 
evolución de la plaga en la explota-
ción.
Los terneros tienen que estar aloja-
dos en instalaciones lo más limpias 
posible. Cabe recordar que las moscas 
se reproducen en presencia de materia 
orgánica húmeda. Así pues, se debe 
evitar la presencia de utensilios con 
residuos de leche y retirar diariamente 
las heces y la comida desperdiciada.
Considerando que las moscas nece-
sitan un ambiente húmedo para su 
actividad, es importante mantener 
el establo en condiciones secas. Es 

necesario mantener la cama limpia y 
seca y remplazarla totalmente cada 
semana. Además, se recomienda revi-
sar grifos o abrevaderos que goteen y 
eliminar inmediatamente el heno o la 
paja que se haya mojado.
finalmente, la aplicación de deltame-
trinas pour on, como el Butox®, propor-
cionará a los animales protección de 
larga duración frente a las principales 
especies de moscas domésticas y mor-
dedoras (hasta 10 semanas en el caso 
de Butox®) minimizando con ello todos 
los problemas que hemos ido viendo 
están asociados a las mismas.
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Evaluación de los programas 
de erradicación, control 
y vigilancia oficial de 
enfermedades
El Tribunal de Cuentas Europeo ha examinado los programas de erradicación, 
control y vigilancia de enfermedades animales específicas que financia la Unión 
Europea (UE), programas que, con acciones como el muestreo, análisis de 
laboratorio, pagos compensatorios por los animales sacrificados y campañas de 
vacunación, las combaten “adecuadamente”, están bien concebidos y ejecutados, 
según el informe concluyente, que también califica de positiva, en general, la 
aplicación de programas veterinarios específica. Los auditores europeos, no 
obstante, admiten que hay margen de mejora en algunos aspectos y ha lanzado, 
al respecto, varias recomendaciones.

os auditores contratados 
por el Tribunal de Cuentas 
Europeo han visitado Espa-
ña, junto a otros seis Esta-

dos miembros (Irlanda, francia, Italia, 
Polonia, Rumanía y el Reino Unido). 
¿El motivo? Todos ellos representan el 
72% del gasto total que la UE destina a 
los programas para erradicar, controlar 

y vigilar determinadas enfermeda-
des animales, un pilar de la política 
zoosanitaria activa europea. Dichos 
programas han absorbido una financia-
ción de la UE de 1.300 M€ entre 2009 y 
2014, que han abarcado acciones como 
la vacunación y el análisis de animales, 
y la compensación por los animales 
sacrificados.

Enfoque sólido 

El propio informe del Tribunal redunda 
lo que ganaderos, veterinarios y ad-
ministraciones saben: La erradicación 
constituye un proceso complejo, según 
el tipo de enfermedad, y puede durar 
muchos años, por lo que es necesario 
adoptar un enfoque sólido en la UE y 
que los Estados miembros apliquen 
programas apropiados. El objetivo era 
comprobar si los programas de erradi-
cación, control y vigilancia combatían 
adecuadamente las enfermedades 
animales, para lo que se ha evaluado 
el enfoque adoptado por la Comisión 
Europea (CE) y la concepción y aplica-
ción de los programas por los Esta-
dos miembros. En este sentido, estos 
programas sí las han combatido, según 
el Tribunal. “Sin embargo, como siem-
pre puede surgir un brote epidémico, 
la Comisión y los Estados miembros 
deberían mantenerse vigilantes”, se 
afirma en negro sobre blanco.
Otra conclusión es que el enfoque apli-
cado por Bruselas ha sido, en general, 
sólido y estado apoyado por un buen 
asesoramiento técnico, análisis de 
riesgos y un mecanismo para priorizar 
la asignación de recursos. 

L

Aspectos a mejorar según el Tribunal de Cuentas Europeo



Casos de éxito 

Se ha comprobado que la CE ha pro-
porcionado orientaciones, contribuido 
a coordinar los esfuerzos de los Estados 
miembros y establecido unos criterios 
mínimos con respecto a los resultados 
que debían cumplir sus programas. 
Además, se han observado algunos 
éxitos notables, como la reducción del 
número de casos de encefalopatía es-
pongiforme bovina (EEB) en el ganado 
vacuno, de salmonella en las aves de 
corral y de rabia en la fauna silvestre. 
El Tribunal ha llegado también, a la 
conclusión de que los programas de 

los Estados miembros examinados, en 
general, han estado bien concebidos y 
ejecutados y de que sus sistemas para 
detectar brotes epidémicos y facilitar 
su erradicación han sido apropiados.
En relación a la aplicación de pro-
gramas veterinarios específicos, los 
resultados han sido positivos a nivel 
general, si bien el informe destaca que 
la erradicación de la brucelosis y tuber-
culosis bovinas y de la brucelosis ovina 
y caprina planteaba constantes proble-
mas en algunos Estados miembros. 
Entre las recomendaciones que emite 
el informe del Tribunal de Cuentas 
Europeo, se refiere al intercambio de 

datos epidemiológicos entre Estados 
miembros, a los indicadores sobre las 
actividades de control veterinario y su 
relación coste-eficacia, a la toma en 
consideración de la fauna silvestre y, 
por último, a la disponibilidad de las 
vacunas.

La reducción del 
número de casos de 
EEB en el ganado 
vacuno es uno de 
sus notables éxitos

SUSCEPTIBLES DE MEJORAR

• Facilitar el intercambio de datos epidemiológicos entre los Estados miembros.

• Examinar si el conjunto de indicadores existente debería actualizarse para ofrecer mayor información 
sobre las actividades de control veterinario y la relación coste-eficacia de los programas.

• Incluir sistemáticamente, cuando proceda, el elemento de la fauna silvestre en los programas 
veterinarios, sobre todo en el caso de tuberculosis bovina.

• Apoyar la disponibilidad de las vacunas que hayan de utilizar los Estados miembros cuando esté 
justificado por motivos de epidemia.
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Exportaciones “de récord” en Uruguay

Las intensas lluvias frenan la producción de carne vacuna 
en Argentina

S
egún el último informe 
publicado por el Instituto 
Nacional de la Carne (INAC) 
de Uruguay los dos últimos 

años (2014 y 2015) han supuesto 
un record en las exportaciones con 
respecto al período 2006 – 2015. De 
hecho, en el año 2015 se exportaron 
1,46 millones de toneladas cárnicas, 
algo por debajo de 2014, cuando se 
vendieron 1,47 millones. En el año 
2014 ingresaron al país por ventas de 
carne 1,850 millones de dólares, algo 
por encima de lo facturado en  2012 
cuando los productores uruguayos 

consiguieron obtener 1,780 millones 
de dólares. El 2015 es el tercer año 
con mayor ingreso de dólares por 
ventas al exterior, con 1,753 millones 
de dólares.
La carne de bovino es el principal 
producto cárnico exportado en ese 
país. La República Popular China 
fue el primer destino, con 33% de 
las compras, seguido por los países 
integrantes del North American 
free Trade Agreement (NAfTA), que 
integran Estados Unidos, México y 
Canadá, con 23%; le sigue la Unión 
Europea con 21% e Israel con el 6%.

L
a producción de carne vacuna en Argentina 
descendió un 10,1% interanual en abril, a cerca 
de 204.000 toneladas, debido a las lluvias que 
dificultaron el traslado de animales a lo largo del 

mes pasado y a la reducción en la tasa de sacrificio de 
hembras.
Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio 
de Carnes y Derivados (Ciccra), en el cuarto mes del año se 
faenaron cerca de 900.000 animales, lo que representa un 
descenso del 10,9% con respecto al mismo mes del 2015. 
“El factor climático y el importante proceso de retención 
de vacas nodrizas hicieron que el sacrificio total de carne 
vacuna se mantuviera bien por debajo del millón de 
cabezas durante abril de 2016”, señaló Ciccra.
Muchos caminos rurales no están asfaltados, por lo que, 
cuando en abril se registraron amplias y constantes lluvias 
durante semanas, la cantidad de animales que pudieron 

ser trasladados a los mercados de hacienda fue inferior 
a la habitual. Por otro lado, “el proceso de retención de  
vacas nodrizas continúa su curso. En abril la participación 
de las hembras en el sacrificio total fue de apenas 39,6%, 
proporción que resultó 3,1 puntos porcentuales inferior a 
la de abril de 2015”, dijo la cámara.

ExPorTaCioNES dE CarNE a ESTadoS 
UNidoS, EN El SEGUNdo SEmESTrE dE 2016
Por otro lado, el presidente del Senasa, organismo 
responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad 
de la producción agropecuaria argentina, ha afirmado 
que “ se están adaptando las técnicas diagnósticas para 
la detección de la bacteria “Escherichia Coli” acorde a 
las normas de los estados unidos, estimando que “en el 
segundo semestre Argentina podrá estar operativa en el 
mercado de carnes de ese país”.
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Italia crea un esquema de certificación de su vitellone a 
base de cereales

“
finalmente, después de años de duro trabajo, hemos 
conseguido la luz verde del Ministerio y la Comisión 
Europea para comenzar a aplicar en nuestras granjas 
el esquema de certificación de la carne de vacuno 

y cereales scottona” de acuerdo con el esquema de Sqnz 
(Sistema nacional en la cría de animales). “Ahora todo lo 
que queda es constituir el consorcio y el lanzamiento de la 
marca sello italiano en el mercado para distinguir nuestra 
producción de alta calidad de los productos importados 

desde el extranjero, a menudo de baja calidad 
y a precios mucho más bajos que los costes de 
producción propios”, así afirmaba recientemente 
Roberto Buratto, presidente dell’Asprocarne 
Piamonte. 
El Asprocarne Piamonte es la única organización 
de productores de carne de vacuno que opera 
en el Piamonte y una de las principales a 
nivel nacional, cuenta con alrededor de 700 
productores asociados que engloban en torno 
a 130 mil cabezas de ganado de carne al año, 
aproximadamente el 20% de la producción total 
de la región.
“Para dar soporte al sistema de Sqnz y a la marca 
nacional  Sigillo Italiano -continuó Buratto- debe 

reanudarse inmediatamente el trabajo dentro de la 
interprofesión de la carne de vacuno (Intercarnepro) que 
se formó en diciembre de 2009 y que había sido congelada 
a la espera de aprobación. A través de ella se puede crear 
un fondo privado necesario para la promoción de la marca 
a nivel nacional”.
Asimismo, Unicarne anunciaba la semana pasada el 
acuerdo firmado con el grupo Sodexo para suministrar la 
carne en los comedores públicos.

SE BUSCA LA MEJOR CARNE DE VACUNO DEL MUNDO

Por segundo año consecutivo se ha puesto en 
marcha el World Steak Challenge, un concurso en 
el que pueden participar ganaderos, productores, 
procesadores y mayoristas de cualquier país del 
mundo que estén implicados en el sector de la carne. 
El concurso está dividido en dos etapas, una 
ronda técnica y dos rondas de carne cocinada. Los 
participantes deben presentar dos lomos sin cortar 
para realizar un análisis en crudo, seguidamente se 

cortarán y cocinarán en un mismo tiempo. El jurado 
evaluará el olor, la apariencia, la consistencia de la 
grasa, el color, la infiltración de grasa, el sabor, la 
suculencia y otros parámetros que se consideran 
importantes en los solomillos.
Este certamen tiene dos objetivos: establecer un 
estándar de calidad en la producción de carne a nivel 
mundial y poner en valor este alimento como parte 
de una dieta sana y equilibrada, invitando al sector 
a participar para poder dar a conocer y promover 
la calidad de la marca, aumentar las exportaciones 
y las ventas en los diferentes mercados nacionales, 
aparecer en las diferentes plataformas y medios de 
comunicación de todo el mundo, etc.
Quienes deseen participar deberán registrarse en la 
página web del concurso www.worldsteakchallenge.
com antes del día 2 de septiembre. La competición 
se celebrará el día 22 de septiembre y los ganadores 
se darán a conocer el día 23 del mismo mes en el 
Mirador del hyde Park de Londres.
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ESTADOS UNIDOS REABRE EL MERCADO hOLANDéS 
DE CARNE DE VACUNO

Japón abre las puertas a la carne de vacuno italiana

Esta vía de exportación para los productores holandeses 
se abre tras el brote de encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB) que tuvo lugar en la década de 1990, convirtiéndose 
en el tercer páis de la UE en poder exportar a EEUU tras 
Irlanda y Lituania. Esta apertura envía una señal positiva a 
los productores de otras zonas de la UE que aún están a la 
espera para el final de esta estricta restricción comercial.
El Comisario de la UE para la Salud y Seguridad Alimentaria, 
Vitenis Andriukaitis ha dado la bienvenida a este movimiento 
“como un signo de reconocimiento para nuestras medidas 
integrales y eficaces para erradicar la EEB en Europa. Ahora 
vamos a actuar con rapidez para ampliar la vigencia de 

todas las importaciones de la UE. hago un llamamiento a los 
restantes socios de la UE que todavía mantienen medidas 
restrictivas a adoptar plenamente las normas internacionales 
reconocidas “Por su parte, comisario europeo de Agricultura 
y Desarrollo Rural desarrollo, Phil hogan, no ha dudado en 
mostrarse optimista por el rumbo adquirido:  “La apertura del 
mercado de Estados Unidos para la carne de vaca holandesa 
ofrece una salida más de exportación para nuestro producto 
de alta calidad de la UE. Este desbloqueo de las barreras 
técnicas a las exportaciones es parte de nuestra ofensiva 
diplomática para impulsar la exportación y encontrar nuevos 
mercados para los productores de la UE”.

E
l Ejecutivo comunitario ha confirmado en un 
comunicado conjunto de los comisarios Vytenis 
Andriukaitis, Cecilia Mamlström y Phil hogan 
-responsables de las carteras de Seguridad Alimentaria, 

Comercio y Agricultura, respectivamente-, la decisión del 
Gobierno japonés tras 15 años de embargo.
El país asiático prohibió la importación de carne de vacuno 
de la UE en 2001, ante un supuesto riesgo de EEB. Esta medida 
fue más allá de las normas internacionales establecidas por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y no tuvo en 
cuenta las estrictas medidas de control y vigilancia europeas 
que garantizan la seguridad alimentaria.

La medida adoptada ahora envía una señal alentadora para el 
resto de los Estados miembros de la UE. La Comisión Europea 
confió en que la tercera potencia económica mundial abra su 
mercado a las importaciones de dichos alimentos procedentes 
de los países comunitarios sobre los que aún mantiene 
vigentes restricciones.
Las exportaciones de carne bovina de la UE a Japón se 
reanudaron en 2013. El año pasado alcanzaron un valor de 4,7 
millones de euros. Por lo que respecta a España, nuestro país 
vendió al mercado nipón productos cárnicos por importe de 
274,4 millones de euros en 2015, un 6,8% más que el ejercicio 
anterior, según datos de la Agencia Tributaria. 

S
e trata de un sello identificativo a partir de un 
sistema de producción sostenible que se pondrá en 
marcha a partir del II Simposio Internacional de 
gases de efecto invernadero en la agricultura (SIGEE) 

en Campo Grande, que tuvo lugar entre el 7 y 9 de junio.
Este sello, desarrollado por la Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria (Embrapa), corrobora la 
presencia del componente arbóreo en la producción 
integrada de tipo silvopastoril o agrosilvopastoril, lo que 
supondría neutralizar el metano entérico que exhalan los 
animales.
El investigador del área de Ganado de Carne del Embrapa, 
Roberto Giolo, ha asegurado que la carne producida bajo 
este sello podría tener mejor salida hacia mercados como el 
de la Unión Europea: “La idea es mejorar la visibilidad de la 
carne brasileña y promover una mayor adopción de este tipo 
de sistemas en Brasil”.
Desde el año 2015 se está estudiando en una granja del 
estado de Mato Grosso este sistema de producción con un 

lote experimental de animales. El sacrificio de los animales 
se realizó el 19 de mayo y los resultados se han presentando 
en el SIGEE.
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Crean en Brasil la iniciativa “Carne Carbono Neutro” 

Resulta sorprendente cómo los grandes países productores 
de carne se están preparando para afrontar el creciente 
problema medioambiental asociado a la producción 
de carne. No obstante, la ausencia de metodologías 
internacionales armonizadas está favoreciendo que 
florezcan iniciativas, esquemas e incluso etiquetados 
que permitan denominar determinadas prácticas o 
producciones como “más sostenibles” sin que haya siempre 
justificación técnica o científica y, en algún momento, será 
necesario poner un poco de orden en este campo.

Asoprovac opina
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Piden acceso sin 
restricciones a las 
cámaras de vigilancia 
dentro de los mataderos 
británicos

L
a Asociación Británica de Veterinarios 
(BVA) y la Asociación de Salud Pública 
Veterinaria (VPhA) han vuelto a emitir 
un comunicado solicitando la instalación 

de cámaras de televisión para la vigilancia de 
la actividad dentro de los mataderos así como 
que la legislación de las islas garantice que los 
veterinarios tienen acceso a estas grabaciones sin 
restricciones.
La solicitud llega después de una filmación con 
cámara oculta realizada en un matadero tipo 
halal que reveló graves abusos al bienestar 
animal de los animales durante el sacrificio pese 
al circuito cerrado de televisión instalado en el 
matadero. Según la Agencia Británica de Seguridad 
Alimenticia (fSA), cerca de 30 mataderos se han 
negado a compartir este tipo de imágenes con 
los veterinarios oficiales que trabajan en los 
mataderos bajo la autoridad de la fSA.
Según la propia agencia, en Reino Unido el 90% 
de los mataderos poseen este tipo de cámaras 
para mejorar y controlar el bienestar animal. Sin 
embargo, según la BVA y la VPhA, estas cámaras 
de poco sirven si los veterinarios oficiales no 
pueden tener acceso a las grabaciones y las 
imágenes son exclusivamente controladas por los 
propietarios.
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Bruselas lanza un observatorio europeo del mercado 
de la carne 

L
a dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural (DG AGRI) ha lanzado un nuevo Observatorio 
europeo del mercado de la carne con el objetivo 
de aumentar la transparencia en el sector y 

proporcionar datos de gran precisión en materia de precios, 
márgenes, producción y perspectivas de futuro que puedan 
ayudar a productores, industria y Administración a tomar 
decisiones estratégicas comerciales o de apoyo a los 
sectores.
El observatorio tendrá su primera reunión el próximo día 
15 de Julio y, por parte de la UECBV, sectorial europea en 
la que se encuentra representada Asoprovac, se van a 
nombrar dos representantes para los sectores del porcino 
y del vacuno con el objetivo de asistir a la reunión. Dichos 
representantes deben poseer un elevado conocimiento de la 
cadena ganadero-cárnica y de las dinámicas de mercado y 
la elección final de los mismos será realizada por la UECBV 
en base a este grado de conocimiento.

El Observatorio se encargará presuntamente de seguir y 
analizar las tendencias actuales y pasadas en los mercados 
de la UE y mundiales de la carne, así como la producción, 
el equilibrio entre la oferta y demanda, los costes de 
producción y las perspectivas comerciales. Dichos datos 
deberían ser posteriormente examinados por los expertos 
entre los que estarán representados los sectores con el fin 
de establecer conclusiones y eventuales decisiones políticas. 
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Un Sommet de aniversario: 25 años valorizando las razas de 
carne del Macizo Central francés

LLos próximos 5, 6 y 7 
de octubre el parque de 
exposiciones de la Grande 

halle de Auvergne, en Clermont-
ferrand (francia) acogerá la 
25 edición del Sommet De 
L’Élevage, un evento que en esta 
ocasión reunirá 2.000 animales 
rigurosamente seleccionados, 
1.400 expositores y una cifra 
esperada de visitantes superior a 
los 85.000, de los cuales en torno 
a 4.000 serán internacionales 
provenientes de en torno a 75 
países diferentes. Este año hay dos 
principales novedades: la primera, 
la celebración de las exposiciones de animales en centro del 
zénith, sala de espectáculos de gran capacidad colindante 
con el parque de exposiciones, donde el público podrá asistir 
a los diferentes concursos y a las numerosas presentaciones 
animales de las razas vacunas de carne. La segunda de 
ellas, la presencia de Comisario Europeo de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Phil hogan, al Sommet.
Como primera raza de carne en francia y en Europa, el 
Charolais organizará su concurso nacional durante la edición 
2016 del Sommet De L’Élevage. Celebrado en 2005 y en 2010, 
el herd Book Charolais volverá a celebrarse con los 430 

mejores especímenes de la raza concursando en el zénith. En 
total serán 2.000 animales minuciosamente seleccionados, 
que desfilarán y animarán los halls especialmente dedicados: 
750 bovinos de carne, 550 bovinos de leche, 400 ovinos y 300 
equinos.
También tendrán lugar 30 coloquios y conferencias de 
alto nivel, que tratarán los temas estrella de la actualidad 
agrícola sobre tecnologías, investigación, genética, política 
agrícola común...  Múltiples temáticas vinculadas con el 
contexto actual serán presentadas a los periodistas y a los 
profesionales de la ganadería.
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SPACE prepara su 30 edición

L
a cita, que tendrá lugar entre el martes 13 y el viernes 
16 de septiembre en el Parque de Exposiciones de 
Rennes (francia), recibió en su última edición recibió 
106.226 visitantes, entre ellos 15.042 internacionales 

de 125 países (118 en 2014). El que dice ser segundo 
Salón mundial de su sector volverá a acoger encuentros, 
innovaciones y reflexiones determinantes para el futuro de la 
producción animal y de la agricultura en toda su diversidad, 
brindando a su vez a los ganaderos y al conjunto del sector 
ganadero soluciones técnicas y tecnológicas adaptadas a sus 
necesidades de competitividad y condiciones laborales.
Las inscripciones de esta 30ª edición se sitúan a un buen 
nivel y reflejan la confianza que las empresas depositan en 
el SPACE. A fecha de 9 de mayo de 2016 hay inscritos 1.262 
expositores, registrando de nuevo una alta participación de 

expositores internacionales, 347, de 37 países diferentes.
Presentaciones de animales, el espacio Innov´Space... serán 
de nuevo cita obligada en este evento.
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El motivo parte de un informe del Consejo Danés de Ética, que ha sugerido 
que un cambio en el consumo de carne de vacuno podría suponer una 
“ayuda” en la lucha contra el cambio climático. Según este informe, la 
producción de vacuno es el décimo causante de emisiones de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial. Por tanto, su recomendación es gravar 
el consumo para acabar con este problema. En el texto se afirma que los 
daneses están “obligados” a cambiar sus hábitos de consumo para el bien 
del planeta aunque “tampoco esto podría ser suficiente y sugieren que 
serían necesarios cambios en la producción”. Mickey Gjerris, secretario del 
consejo, asegura que es necesario que Dinamarca haga parte de su trabajo 
en estos temas.

DINAMARCA ABRE LA POSIBILIDAD DE GRAVAR CON UN 
IMPUESTO EL CONSUMO DE CARNES ROJAS

Las empresas cárnicas, protagonistas del ranking 
Brand Footprint de Kantar Worldpanel

E
l ranking, que mide el número de veces que una 
marca es comprada en el punto de venta, se 
construye a partir de cuántos hogares compran 
dicha marca, y con qué frecuencia lo hacen, y se 

expresa en “contactos con el consumidor”.
Según esta métrica, Coca Cola vuelve a ser la marca de 
Gran Consumo más elegida por los hogares españoles. 
Le sigue en el ranking ElPozo, que por primera vez se 
ha convertido en la marca que más hogares compraron 
en 2015 (un 79%). Campofrio y Don Simón mantienen 
la tercera y cuarta posición respectivamente, mientras 

que Central Lechera Asturiana sube dos posiciones y se 
coloca como la quinta marca más elegida. Cierran el Top10 
Activia, Gallo, Danone, Azucarera y Bimbo.
Las marcas de firmas cárnicas que están presentes 
entre las 50 de este ranking son ElPozo, Campofrío, Casa 
Tarradellas, Argal, Navidul, Oscar Mayer y Serrano. Por otro 
lado, las marcas españolas ganan terreno en la cesta de la 
compra de los hogares. Así, 27 de las 50 marcas que figuran 
en el ranking de Kantar Worldpanel son de origen nacional, 
y además crecieron un +2,3% en valor en 2015. Por el 
contrario, las marcas globales retrocedieron un -0,8%.
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La plataforma empresarial Spanish Meat (SMA) 
ha alcanzado cuatro acuerdos con algunas de las 
principales organizaciones chinas, a partir de una 
serie de las reuniones que sus representantes han 
tenido con organismos chinos, públicos y privados, 
relacionados con el sector cárnico. SMA ha participado 
como patrocinador del Congreso Internacional sobre 
Normativa y Política Alimentaria, celebrado en 
Shanghai, en el marco de la feria fMA 2016.
Allí, la plataforma cuenta con una participación 
agrupada de siete marcas españolas de carne porcino 
y tres plantas productoras de jamón curado blanco e 
ibérico. Spanish Meat Association promociona también 
a siete empresas de carne de vacuno de España con 
el objetivo de introducir esta especie en futuras 
inspecciones de autorización de establecimientos, 
después de que la OIE haya declarado España como 
libre de riesgo de EEB y permitiendo a la Administración 
española la consecución de nuevos protocolos con la 
República Popular de China.
Junto con representantes institucionales de la Oficina 
Comercial de la Embajada en Shanghai, SMA y las 
empresas cárnicas españolas han mantenido un 
encuentro con el Organismo Gubernamental CNCA, 
encargado de las inspecciones a establecimientos 
extranjeros. Durante esta reunión se expuso el interés 
del sector para la apertura de nuevas plantas de 
porcino, vacuno y productos elaborados, así como la 
presentación de la nueva plataforma y las próximas 
actividades que se llevarán a cabo en 2017.

En cuanto a los aspectos comerciales, la plataforma 
Spanish Meat ha firmado un acuerdo de colaboración 
para la promoción de la carne española con la 
Asociación Nacional de Importadores de China 
(China Meat Association - CMA) que ya mantiene 
convenios con otras asociaciones de países europeos. 
Este acuerdo permite durante los 4 próximos años la 
intensificación de los contactos comerciales de las 
empresas exportadoras de carne y productos elaborados 
de España, a través de actividades de promoción 
establecidas entre 2016 y 2020. Y, finalmente, SMA ha 
cerrado un contrato con Golden Shanghai Exhibition 
Center para la Participación de Spanish Meat y las 
empresas cárnicas españolas en 2017, 2018 y 2019, en 
un espacio preferencial en el pabellón principal.

LA PLATAFORMA SPANISh MEAT AMPLíA SUS REDES EN ChINA

España, declarado país con riesgo insignificante de EEB
La 84a Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que se 
ha celebrando estos días en París, ha votado la resolución 
por la que se reconoce oficialmente a España en la lista de 
países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme 
bovina (EEB) es insignificante.
El reconocimiento otorga a España un estatus sanitario 
oficial superior al estatus de riesgo controlado, alcanzado 
y reconfirmado anualmente desde 2007, y ha sido posible 
una vez cumplidas las condiciones recogidas en el Código 
zoosanitario Internacional para los Animales Terrestres. 
Los criterios para determinar la categoría de riesgo de 
EEB de la población bovina de un país, establecidos 
en el citado Código, se basan en los resultados de una 
evaluación del riesgo que identifique todos los factores que 
pueden contribuir a la presencia de esta enfermedad. El 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos, junto 

con la mejora de los indicadores epidemiológicos, ha sido 
fruto de las medidas adoptadas en el marco del Programa 
Nacional de Vigilancia, Control y Erradicación de las 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles
Este reconocimiento internacional supondrá un impulso 
a las negociaciones con terceros países de cara a alcanzar 
acuerdos sanitarios para la exportación de bovinos y sus 
productos.
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El sector cárnico español se da cita en Alimentaria

E
mpresas del sector, indicaciones geográficas 
protegidas, marcas de calidad, interprofesionales 
cárnicas... todas ellas se dieron cita entre los pasados 
25 al 28 de abril de 2016 en la feria Alimentaria de 

Barcelona que, en su 40 aniversario,  ha confirmando su poder 
de convocatoria internacional y su eficaz papel a la hora de 
dinamizar las exportaciones de las empresas del sector.
Conscientes de ese potencial, una delegación de Asoprovac 
ha visitado durante esos días a las empresas y entidades 
presentes en la feria relacionadas con el sector cárnicos 
para reforzar su imagen entre estas entidades nacionales e 
internacionales.
A nivel internacional, AhDB Beef and Lamb (Organización 
para el sector del vacuno y ovino en Inglaterra) ha 
desarrollado una serie de degustaciones en esta feria a partir 
de nuevos cortes de la carne.



NOTICIAS

Investigadores españoles consiguen reducir la producción 
de metano en rumiantes

I
nvestigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) han participado en un estudio que 
describe el mecanismo de acción de una molécula, 3- 
nitrooxypropanol, para inhibir la producción de metano 

de estos animales. De hecho, experimentos realizados 
in vivo mediante incubaciones de microorganismos 
anaeróbicos del aparato digestivo de los rumiantes han 
revelado cómo el compuesto 3-nitrooxypropanol afecta 
a la población de microorganismos responsables de 
producir metano (arqueas metanogénas) sin perturbar a las 
bacterias que contribuyen en la digestión.
Como explica David Yáñez, investigador del CSIC de la 
Estación Experimental del zaidín, “hasta la fecha no se 
había descrito el mecanismo de acción de un compuesto 
que pudiese reducir la producción de metano en animales 

de manera persistente y sin riesgos para la salud del animal 
o su productividad”. Los resultados de este trabajo plantean 
la posibilidad de disminuir las emisiones de metano –un 
30% menos por animal– y contribuir a una reducción de la 
temperatura global, causa derivada de los gases de efecto 
invernadero.
Además, según Yáñez, “se incrementaría la eficiencia de 
producción del sistema de los rumiantes al aprovechar 
mejor la energía ingerida a través de los alimentos, ya que 
la producción de metano implica una pérdida de hasta el 
12% de la energía que toman los animales”. En el estudio 
han colaborado la Universidad de Auburn (Estados Unidos) 
y el Instituto Max Planck (Alemania), además de la empresa 
DSM Nutritional Products (Suiza), que ha desarrollado el 
compuesto 3-nitrooxypropanol.
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Vet+i señala a la innovación como la clave de la sanidad 
animal

L
a Plataforma Vet+i señaló a la innovación como 
elemento clave para la sanidad animal en su VIII 
Conferencia Anual, que bajo título “La innovación 
como clave para el futuro de la sanidad animal”, 

reunió en Madrid a más de 150 representantes del mundo 
de la industria, el ámbito universitario y científico y a los 
veterinarios y las administraciones públicas, en un acto 
celebrado el pasado miércoles en un hotel madrileño en 
el que se anunció su conversión en fundación.
En palabras del presidente de Vet+i, Santiago de Andrés, 
el título de la edición de este año es reflejo precisamente 
de la importancia que tiene la innovación para el futuro 
de la sanidad animal, donde la hasta ahora Plataforma 
y próxima fundación Vet+i, “se ha convertido en un 
referente en el panorama de apoyo a la I+D+i en el 
campo de la sanidad animal en España, en el entorno 
europeo y el área mediterránea, poniendo el acento 
en aspectos esenciales para el sector, como son la 
internacionalización, la colaboración público-privada o el 
Plan horizonte 2020”.
El acto contó, entre otros participantes, con la presencia 
de de Jean-Phillippe Dop, director general adjunto a cargo 
de Asuntos Institucionales y Acciones Regionales de 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que 
habló sobre el “Sexto Plan Estratégico de la OIE 2016-
2020”. Por otro lado, en la Mesa Redonda “La innovación 
en sanidad animal: ¿percepción o realidad?” participó, 
entre otros, Javier López, director de Asoprovac y en ella 
se intercambiaron opiniones sobre el conocimiento que 
tiene la sociedad sobre la innovación en sanidad animal, 
asunto en el que todos coincidieron en la necesidad de 

que todo el sector, desde la industria a los veterinarios, 
pasando por los productores, las administraciones 
implicadas y el mundo científico mejore e incremente 
las actuaciones de comunicación e información hacia la 
sociedad en este asunto tan importante.

PrEmio iSabEl míNGUEz TUdEla 2016
finalizando la jornada se hizo entrega a Ramón A. Juste 
Jordán, del grupo de investigación del Instituto Vasco 
de Investigación y Desarrollo Agrario Neiker-Tecnalia, 
el “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en 
Sanidad Animal” en la edición de este año, por el trabajo 
“El inmunoestimulante frente a la tuberculosis animal: 
EMDIAR”. Este trabajo se llevó a cabo con la colaboración 
del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) 
de la Universidad Complutense de Madrid y el Grupo de 
Sanidad y Biotecnología (Grupo SaBio), integrado en el 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC 
(CSIC-UCLM-JCCM).
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CASTILLA Y LEÓN

ASOPROVAC-CyL asiste a la presentación de la nueva 
estrategia de Tierra de Sabor 

E
l Presidente y el gerente de ASOPROVAC CyL 
asistieron a la presentación de la nueva estrategia 
de Tierra de Sabor durante la celebración del 
Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, 

Alimentaria 2016, celebrada en Barcelona. Esta estrategia, 
promovida por la Junta de 
Castilla y León, pretende 
seguir apostando por la 
calidad con el objetivo 
de conquistar mercados 
internacionales. Se trata 
de nuevo planteamiento 
de trabajo que busca 
que el marchamo 
de calidad Tierra de 
Sabor, ya conocido, se 
convierta ahora una 
marca atractiva tanto 
para los consumidores 
como para la industria 
y la distribución. La 
presentación fue realizada 
por la Consejera de 

Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos. 
Para conseguir este objetivo, la Estrategia +Sabor 
trabajará en cuatro grandes líneas: la especialización de 
la marca, la diversificación de la oferta, nuevos canales 
de comercialización y nuevas formas de promoción y 
la creación de ¡ la Mesa del Sabor, un instrumento de 
asesoramiento en el que estarán representados todos los 
agentes implicados en la cadena agroalimentaria.

mESa dEl Sabor
Para dinamizar la puesta en marcha y el desarrollo de 
todas estas líneas, la Consejería de Agricultura y Ganadería 
establecerá la Mesa del Sabor, instrumento en el que estarán 
representados todos los agentes implicados en la cadena 
agroalimentaria (industria, distribución, consumidor y 
hostelería), lo que permitirá disponer del mayor número de 
elementos de juicio a la hora de tomar decisiones acerca de 
Tierra de Sabor.
La Mesa del Sabor tendrá carácter estable y estará integrada 
por expertos del más alto nivel dentro de los diferentes 
sectores que componen Tierra de Sabor. El Presidente de 
ASOPROVAC-CyL, Ildefonso Vela, participará como experto 
del sector del vacuno de carne. 

Relevo en la dirección técnica de Asoprovac-CyL

En marcha las ayudas para cubrir la retirada de animales 
muertos en explotaciones ganaderas

E
l hasta ahora director técnico de Asoprovac-CyL, 
Leandro Granado, ha decidido empezar una nueva 
etapa profesional por lo que desde el pasado 1 de 
junio ha dejado de prestar servicio en la asociación. 

Le sustituirá en el cargo Natalia Maestro, Ingeniera Técnica 

que lleva trabajando en la asociación desde hace varios años.
Desde estas líneas queremos resaltar y agradecer la gran 
humanidad y profesionalidad demostrada a  lo largo de estos 
años, así como desearle mucha suerte en la nueva etapa que 
comienza.

L
a Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un 
paquete de  ayudas para la suscripción de pólizas 
de seguro para la cobertura de los gastos derivados 
de la retirada y destrucción de los animales 

muertos y que ha contado con un presupuesto de 950.000 
euros.
Los beneficiarios han sido titulares de explotaciones 
ganaderas de Castilla y León cuya dedicación principal 
es la actividad agraria que hayan suscrito una póliza de 
seguro de retirada y destrucción de animales muertos 
en la explotación al amparo del Plan Nacional de 
Seguros Agrarios Combinados del año 2014 en el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 

2015, por un valor del importe neto superior a 150 euros.
En cuanto a los productores de carne y cebo industrial se 
ha subvencionado un 15 %.
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ARAGÓN

Premios Surcos 2016: Dehesa Grande, mejor Cooperativa 
de Castilla y León

ASOPROVAC-Arabovis organiza una jornada sobre el 
futuro de la antibioterapia en vacuno de carne

E
sta cooperativa salamantina de vacuno de carne 
compuesta por más de 500 socios, asociada a su vez 
a ASOPROVAC-CyL, ha resultado ganadora como la 
Mejor Cooperativa de Castilla y León en la primera 

edición de los Premios Surcos 2016. 
Organizados por Radio Televisión Castilla y León 
(RTVCyL), los premios contaron con la presencia de más 
de 400 asistentes, entre ellos la Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; la 
consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León, Milagros Marcos; el consejero de fomento, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones o la delegada Gobierno en Castilla y 
León, María José Salgueiro.
El Premio que fue entregado al presidente de Dehesa 
Grande, Gabriel Gonzalo Vicente y a su gerente, Octavio 
Gonzalo, que destacaron en su intervención han señalado la 
importancia de la implicación directa de sus 500 socios, “y 
la dedicación que prestamos a nuestros clientes son dos de 
las premisas sobre las que seguimos trabajando en nuestra 
cooperativa desde el año 2000”. 

dEhESa GraNdE
Desde el año 2000 Dehesa Grande S. Coop aglutina a  través 
de sus socios, 30.000 vacas de cebo, la mayor parte de la 

cabaña reproductora son f2 descendiente de la raza 
autóctona, 65.000 ovejas y 500 reproductoras ibéricas.
Los socios de Dehesa Grande pertenecen a seis cooperativas 
de primer grado de la provincia de Salamanca: Cogalad, 
fuentevacuna S. Coop., Ganavaex S. Coop., Campo Vacuno, 
Carne Natural de Ledesma y Vacuno Béjar S. Coop .
En 2015 facturó más de 30 millones de euros a través de la 
comercialización y/o sacrificio de 25.000 canales de vacuno, 
5.000 Terneros pasteros en vivo, 75.000 canales de lechazo 
y 3.000 canales de porcino ibérico, siendo algunos de sus 
clientes Mercadona o Carrefour, entre otros referentes 
nacionales.

L
os pasados 3 y 4 de mayo la localidad oscense de 
Binéfar acogió una serie de jornadas en torno al 
uso de antibióticos y la aparición de resistencias 
en materia veterinaria, que contaron con la 

colaboración del laboratorio MSD.
La primera de ellas, dirigida a más de 70 veterinarios, 
contó con la participación del jefe de servicio de Productos 
Ganaderos de la DGA, José Manuel Corzán y de Yasmina 
haendler, gerente de Marketing de Vacuno de cebo de 
MSD. Las ponencias corrieron a cargo de Cristina Muñoz  
(Responsable del Plan Nacional de Resistencias Antibióticas 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios), que puso de manifiesto la importancia del 
uso correcto y adecuado de antibióticos en producción 
animal, por su consiguiente impacto para la salud pública 
y Juan Vicente González (Director de TRIALVET Asesoría e 
Investigación Veterinaria y profesor de medicina y cirugía 
de la facultad de Veterinaria de Madrid), quien hizo una 
exposición sobre la antibioterapia en los cebaderos, donde 
recalcó la importancia de la relación entre stress y patología 
e hizo una revisión de las principales patologías y su 
correcto abordaje desde el punto de vista clínico, destacando 
la relevancia de la alimentación y el manejo de los animales 
en la explotación en función de su orientación productiva. 

miSmo mENSajE, diSTiNTo PúbliCo y lENGUajE
El “target” de la segunda jornada fueron los propios 
ganaderos, dando una visión menos técnica y más 
administrativa. Presentó la jornada Amado Morancho, 
presidente de ASOPROVAC-Arabovis y Yasmina haendler de 
MSD, quién trasladó el trabajo realizado y el compromiso 
de esa entidad con esta cuestión.
En esta ocasión los ponentes fueron Enrique 
Novales, Director general de Alimentación y fomento 
Agroalimentario de la DGA, quien trasladó la necesidad 
de adaptarse a los nuevos cambios que se perfilan a nivel 
comunitario y explicó en detalle cómo será el protocolo de 
dispensación de recetas desde un sistema electrónico, y 
Juan Vicente González, director de TRIALVET, que trasladó 
a los ganaderos la necesidad de un uso racional de los 
antibióticos, ilustrando con ejemplos prácticos la necesidad 
o no de tratamientos concretos en las distintas patologías 
que se presentan en las explotaciones.
Ambas jornadas se cerraron con una mesa redonda en 
la que se puso de manifiesto el interés que suscita el 
tema por la cantidad de cuestiones e inquietudes que los 
participantes trasladaron a los ponentes, cerrando ambas 
con esta reflexión: “¿Se pueden usar antibióticos? Si “tanto 
como sea necesario tan poco como sea posible”.
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CATALUÑA
Asoprovac-Cataluña participa en el Meat Business 
Forum 

El sector demanda a Administración acciones de 
promoción para recuperar el consumo de vacuno de carne

J
unto con el Departamento de Agricultura del 
gobierno autonómico de Cataluña -a través de 
Prodeca- Asoprovac-Cataluña ha organizado los 
pasados 18 y 19 de mayo el Meat Business forum. 

Se trata de una plataforma de negocios que ha puesto en 
contacto 36 empresas cárnicas catalanas con un centenar 
de operadores de 56 empresas compradoras de 18 países 
con el fin de buscar abrir nuevos mercados. El evento se 
ha desarrollado en el Teatro Nacional de Cataluña, en 
Barcelona y, concretamente, la asociación ha participado 
activamente en las diversas reuniones mantenidas con 

delegaciones de China, de Arabia Saudí y de Irán, para 
intentar abrir posibles vías de exportación de carne de 
vacuno en estos países.
Así, en la reunión con representantes de Irán se valoraron 
los avances realizados por el Ministerio de Agricultura 
español en los protocolos para la exportación de carne de 
vacuno, y los correspondientes certificados sanitarios. En 
cuanto al certificado halal, Asoprovac-Cataluña entiende 
que “lo certifican directamente las autoridades de Irán, que 
deben estar presentes en el proceso de sacrificio”.
Con Arabia Saudí también se habló del estado de los 
protocolos para la exportación de carne de vacuno, y de 
posibles alianzas comerciales entre empresas catalanas 
y saudíes. Mientras, con China, se trató de un encuentro 
protocolario
Durante el acto inaugural del Meat Business forum, la 
consejera de Agricultura, Meritxell Serret, resaltó que, 
con un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, 
el cárnico es “un sector tractor, tanto a nivel territorial y 
económico como social, fuerte y básico para el presente 
y futuro de Cataluña”. Desde Asoprovac-Cataluña se ha 
valorado muy positivamente la celebración de este foro, ya 
que desde hace tiempo se ha realizado una clara apuesta 
por la exportación.

L
a sede del Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña 
ha acogido la última Mesa del Vacuno, donde se han 
vuelto a escuchar las reivindicaciones del sector.

En cuanto al análisis de la situación actual del sector del 
vacuno de carne y del mercado de la carne de vacuno, el 
análisis que se ha hecho y el debate que se ha generado 
se desprende la petición por parte de los representantes 
del sector en la Mesa que la Administración active 
mecanismos y acciones de promoción y valorización del 
consumo de carne para revertir la tendencia de los últimos 
años que marca un estancamiento a la baja.

lENGUa azUl
En la misma reunión, la directora general de Agricultura 
y Ganadería, Teresa Masjuan, anunciaba la ampliación 
del periodo de vacunación de la lengua azul hasta el 30 
de junio. De esta manera, se cumplía con la demanda 
del sector que ha permitido dar más flexibilidad a la 
hora de aplicar la vacunación a los rebaños. La directora 
incidía a los ganaderos en cuanto a la obligatoriedad de la 
vacunación como medida preventiva.

En relación a los posibles efectos adversos de la vacuna 
-la principal preocupación del sector- el Comité Técnico 
de Seguimiento de la lengua azul concluyó que no se 
han observado efectos adversos graves generalizados 
vinculados a la vacunación. Los responsables del 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación han insistido en que la posibilidad de que 
haya efectos adversos es remota.
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CASTILLA-LA MANCHA
La exportación de animales desde Castilla-La Mancha 
bate récords

Publicada la orden de bases reguladoras de la primera 
incorporación a jóvenes agricultores y planes de mejora

Renovado el acuerdo entre ASOPROVAC-CLM y ANAGAN

S
egún informan desde el departamento técnico de 
ASOPROVAC-CLM se ha superado por primera vez 
en la región los animales macho exportados a países 
terceros con respecto a los sacrificados a nivel 

nacional.  Así, la última semana de mayo de 2016, desde 
Castilla la Mancha se exportaron un total de 2.188 machos, 
mientras que fueron 2.066 los animales sacrificados en todos 
los mataderos a nivel nacional procedentes de cebaderos de 
la región. 
Si bien coincide con las semanas previas al comienzo del 
Ramadán, es cierto que los mercados de expotación se 
están convirtiendo en una salida más que salvaguarda de 
precios, pues existe un acumulado del 25% de los animales 
exportados con respecto a los sacrificados en lo que vamos 
de año, lo que supone que 1 de cada 4 animales cebados en 
CLM tiene como destino un país tercero.
En cuanto a los censos de animales en cebaderos de CLM, las 

estadísticas muestran datos superiores con respecto a años 
anteriores, retrotrayéndonos a cifras del año 2007. 

E
l pasado 6 de junio de 2016 se publicó la orden 
regional con las bases para la creación de empresas 
por jóvenes agricultores y apoyos a las inversiones 
en explotaciones agrarias, si bien es cierto que, a 

fecha de edición de esta revista, no se había publicado la 
orden de convocatoria.
La dotación presupuestaria es inferior a años anteriores, 
situándose en los 27.000 euros y ampliable a los 48.000 
euros si se reúne una serie de requisitos adicionales, no 
fáciles de  cumplir según el servicio técnico de ASOPROVAC 
CLM. Quienes estén interesados en presentar el proyecto 
de viabilidad pueden ponerse en contacto con el 
departamento de ingeniería de la asociación.

R
epresentantes de la asociación a nivel regional 
ha mantenido reuniones con ANAGAN a través 
de las cuales se han mejorado los precios de las 
diferentes líneas que entran en vigor a partir 

de junio 2016, con el fin de dotar a los asociados de 
ASOPROVAC-CLM de la mayor cobertura de riesgos frente 

a enfermedades, muertes y recogida de cadáveres de los 
animales en las explotaciones de Castilla-La Mancha. 
Desde la oficina regional instan a ponerse en contacto 
telefónicamente (925 25 27 86) o personarse en sus oficinas 
en Toledo (Calle de Panamá 2) para hacer un presupuesto 
ajustado a las necesidades de cada uno de los socios. 
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Censos medios de animales presentes en 
cebaderos de Castilla-La Mancha
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Dudas en torno a los sacrificios de urgencia fuera de 
matadero

A
SOPROVAC-CLM ha pedido una reunión a la 
Consejería de Agricultura para aclarar en 
qué aspectos se deben realizar los sacrificios 
de urgencia fuera de matadero debido a la 

imposibilidad del transporte por el bienestar animal. 
Si bien es cierto que existe una aclaración al respecto desde 
Salud Publica y Ganadería, hay determinados aspectos 
que crean cierta incertidumbre al ganadero a la hora de 
mandar un animal a matadero o tomar la decisión de 
sacrificarlo en la granja con lo que ello conlleva. 
Los supuestos que estaban en la circular de coordinación 
hacen referencia a la posibilidad de considerarse aptos 
para el transporte los animales enfermos o heridos 
cuando presenten lesiones o enfermedades leves y su 
transporte no dé lugar a sufrimientos adicionales o cuando 
se transporten bajo supervisión veterinaria o tras un 
tratamiento o diagnóstico veterinario.
Técnicamente, la dificultad radica en la gran variedad de 
situaciones posibles en las que se puede encontrar un 
animal con  lesiones o enfermedades consideradas leves, 
y la evaluación sobre si el viaje es aceptable o no, dada 
la situación del animal. Es por ello por lo que esperan 
aclarar varios supuestos relacionados con animales 
heridos en granja.

PAÍS VASCO
El Gobierno Vasco presenta una ambiciosa estrategia para 
el impulso de la producción y la comercialización de la 
carne de vacuno de Euskadi

L
a consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, 
ha presentado la “Estrategia para el Impulso de 
la Producción y la Comercialización de Carne de 

Vacuno de Euskadi”. Un plan, fruto del estrecho trabajo de 
colaboración entre el ejecutivo autónomo, diputaciones 
forales, organizaciones sectoriales, sindicatos y los propios 
productores, que tiene como objetivo revitalizar y reforzar 
toda la cadena de valor de este sector, considerado 
estratégico tanto por su papel en el sostenimiento del 
mundo rural como por su aportación al conjunto de la 
economía de Euskadi. 
Para corregir las debilidades detectadas (el consumo de 
la carne es estable o decreciente, la producción local 
es insuficiente para cubrir la demanda, el precio de 
venta del ganado está estancado y el margen, antes de 
subvenciones, es negativo), el gobierno vasco propone 
cuatro grandes líneas de actuación: Incentivación de la 
producción de carne de vacuno, incluida la activación de 
cebaderos, creación de un Grupo de trabajo para analizar 
la gestión de las infraestructuras de sacrificio de ganado 
(mataderos), revisión del esquema de canales en matadero 
y porción consumidor en sala de despiece e impulso de las 

carnicerías tradicionales con la puesta en marcha de un 
cobranding de canal.
Entre las líneas de trabajo destacan un plan integral de 
apoyo a la producción (con adopción de medidas para 
la desestacionalización de la producción entre otras 
medidas),  la creación de un grupo de trabajo para analizar 
la problemática de las infraestructuras de sacrificio de 
ganado, la modificación del sistema de certificación 
para facilitar y crear nuevas oportunidades para los 
establecimientos actuales y otros nuevos que se puedan 
sumar al proyecto y el desarrollo de una marca de canal 
como “Basque Label harategiak”.
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CANTABRIA

ANDALUCÍA

Los ganaderos cántabros recibirán la deuda de las 
primas de vaca nodriza en 2017

Junta de Andalucía y el sector de la carne diseñan una 
estrategia global de inversiones

E
l Parlamento de Cantabria ha aprobado una 
resolución para instar al Gobierno a que incluya 
en los presupuestos regionales para 2017 las 
partidas para abonar en el primer trimestre del 

año las ayudas de la prima nacional complementaria a 
la vaca nodriza de 2009 y 2010, saldando así una deuda 
histórica que el sector reclamaba desde hace años. De 
hecho, el pleno del Parlamento aprobó por unanimidad de 
todos los grupos instar al Gobierno a que incluya en los 
presupuestos para 2017 esas partidas, de alrededor de 2,1 
millones de euros.
Se espera que el compromiso sea efectivo a principios del 
primer trimestre de 2017.

E
l delegado de la Junta en Cádiz, fernando 
López Gil, ha mantenido una reunión con los 
representantes del sector de la carne de la 
provincia para poner en común las iniciativas 

que podrán “relanzar” al sector gracias a las inversiones 
del nuevo marco europeo, tanto a través de los fondos 
ordinarios como de los extraordinarios recogidos en la 
Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia.
Según ha explicado la Junta en una nota en el 
transcurso de este encuentro, López Gil ha ofrecido a los 
representantes de este sector productivo “una alianza 

para diseñar una estrategia global que implique a todas 
las consejerías con el objetivo de invertir de la mejor 
manera posible, según las necesidades de esta actividad 
ganadera, los fondos del nuevo marco europeo”.
El delegado ha dejado claro que esta alianza “servirá para 
poner en marcha un paquete de ayudas integral que 
servirán para potenciar este sector” a través de líneas que 
vendrán a mejorar y modernizar las explotaciones, que 
ayudarán a poner en marcha proyectos innovadores, a la 
captación de inversiones y la internacionalización de las 
empresas, o la formación, entre otras.
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GALICIA

4,6 millones de euros en ayudas para el sector cárnico

Ternera Gallega presente en GastroForum 2016

La Xunta apoya la creación de una nueva IGP 
para la carne de vaca y buey

E
l presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
feijóo, ha anunciado la aprobación de un paquete 
de ayudas encaminadas a proteger e impulsar 
las industrias agroalimentarias. “Aprobamos un 

paquete de ayudas destinado a robustecer tres de las 
industrias agroalimentarias más potentes: la láctea, la 
cárnica y la hortofrutícola”, aseveró, precisando que este 
paquete supone una inyección de 25 millones de euros para 
responder positivamente a 59 empresas, que movilizarán un 
total de 70 millones de euros en el sector agroalimentario.
En el caso de la industria cárnica, se invertirán 4,6 millones 
de euros para 10 proyectos –con una movilización que 
asciende a los 13 millones-, feijóo afirmó que estas 

iniciativas estarán encaminadas a modernizar y mejorar 
tecnológicamente mataderos, salas de despiece e industrias 
de elaborados cárnicos.

E
l director de Promoción de la Indicación Geográfica 
Protegida Ternera Gallega, Luis Vázquez, y el conocido 
restaurador del Grupo Nove, Javier Rodríguez Ponte 
‘Taky’, impartieron el taller ‘Los secretos de la carne. 

Mitos y realidades. Cortes inéditos’ en el Centro Superior 
de hostelería de Galicia. Más de 40 asistentes participaron 
en este taller organizado en el marco del Gastroforum 
2016, dedicado al presente y al futuro de la gastronomía 
gallega en el que participaron profesionales del sector 
de la restauración, profesores y alumnos de escuelas de 
hostelería y medios de comunicación especializados. Tertulias 
gastronómicas, talleres de cocina, presentación de productos 
y degustaciones guiadas compusieron el programa.

El objetivo del taller de Ternera Gallega fue acercar 
y valorizar piezas de carne, amparada por la 
Denominación menos conocidas y utilizadas en la 
restauración, sacándoles el máximo partido mediante 
técnicas de corte y de cocinado a fin de abordar 
las inmensas posibilidades culinarias de la carne 
de Ternera Gallega para formar parte de menús 
sorprendentes. Cortes y piezas como Teres Major (Petite 
Tender), Bavette (Vacío), flank (filete de Vacío), flat 
Iron (Llana), Cadera (Croca) o falda fueron algunos de 
los ejemplos que los participantes pudieron descubrir y 
degustar en el Centro Superior de hostelería de Galicia 
el pasado mayo.

E
l gobierno gallago ha apoyado la creación de una 
Indicación Geográfica ProteGida (IGP) para la carne 
de vaca y buey de Galicia, una iniciativa promovida 
por el sector de vacuno de carne gallego y por el 

Consejo Regulador da IGP Ternera Gallega. El objetivo de 
esta IGP, que ha recibido el respaldo de la Dirección Xeral 
de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, 
es preservar la carne de calidad procedente de las vacas y 
bueyes de la Comunidad gallega.
Este producto se obtiene de las principales razas existentes 
en Galicia, que son la Rubia Gallega, Morenas Gallegas, 
Asturiana de los Valles, Limusina, Rubia de Aquitania 
y frisona, así como los cruces entre ellas. Para cumplir 
las condiciones de la IGP, la carne deberá presentarse 
madurada y refrigerada, sin que pueda ser congelada en 

ningún momento a lo largo del proceso de obtención y 
comercialización.
La carne amparada, informa la Xunta en un comunicado, 
procederá de vacas que tuvieran por lo menos una 
gestación antes del sacrificio y de bueyes castrados antes 
del año de vida que superen cuando menos los 48 meses 
de edad al sacrificio. También se valorará que el grado 
de engrasamiento, la conformación y las características 
organolépticas sean los adecuados y típicos de este tipo de 
carnes.
Según el acuerdo, la nueva IGP abarca la totalidad del 
territorio gallego. Los animales deben nacer, criarse, 
engordarse, sacrificarse y despiezarse en Galicia, con el 
objetivo de preservar el origen, la especificidad y controlar 
las condiciones de obtención del producto.
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E
l crecimiento que están experimentando las 
exportaciones de vacuno (animales vivos y carne) 
en los últimos años, así como la búsqueda casi 
permanente de nuevos mercados, ha motivado 

la celebración de un encuentro sobre comercio exterior 
centrado en dos de los destinos más prometedores para 
el sector ganadero-cárnico nacional: Egipto y Emiratos 
Árabes. La jornada estuvo organizada por AgroBank, la 
línea de negocio de CaixaBank para el sector agrario, en 
colaboración con ASOPROVAC, y contó con la presencia 
de las subdirecciones del Ministerio de Economía y del 
ministerio de Agricultura y Alimentación, así como del 
Instituto de Comercio Exterior.
Durante el encuentro, CaixaBank presentó su estructura 
y los principales servicios que ofrece al sector, como 
preámbulo a las intervenciones de los directores de Negocio 
de las oficinas de la entidad en Egipto y Emiratos Árabes. 
Omar Afailal y Maya Khelladi, respectivamente, realizaron 
una exposición sobre la situación, perspectivas económicas 
y oportunidades de negocio de los dos mercados.
A continuación, Miguel Angel Martín, subdirector de 
Acuerdos Sanitarios en frontera (MAGRAMA) y Daniel 
Cascales (jefe de área de la Subdirección General de 
Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios 

del MINECO) expusieron su papel y novedades en las 
negociaciones de acuerdos sanitarios en frontera así 
como el trabajo que se está impulsando para lanzar 
una certificación hALAL que permita acceder a algunos 
mercados con menor dificultad .
Por último, Rosa Angulo, directora adjunta de Alimentos, 
Gastronomía y Vinos de España del ICEX, explicó el papel 
de las oficinas comerciales, los servicios que pueden llevar 
a cabo para las empresas (apoyo económico, información 
o formación), así como los programas de promoción 
(presencia de pabellones en ferias de todo el mundo, gestión 
de reuniones y contactos…), entre otros temas.
Posteriormente se realizó un debate sobre las dificultades 
de acceso y limitaciones de algunos mercados, y se pusieron 
de manifiesto los obstáculos de la industria cárnica para 
llegar a mercados exteriores a diferencia del desarrollo de 
las exportaciones de animales vivos.
Una de las principales conclusiones que se pudieron 
extraer fue la imperiosa necesidad de las empresas, ya 
sean del sector primario como de la industria cárnica, de 
acceder a mercados de terceros países, zonas del mundo 
con consumos de carne de vacuno crecientes y que valoran 
la canal de vacuno o determinadas partes de la misma de 
forma muy interesante para las empresas españolas .

Asoprovac celebra, en colaboración con AgroBank, una jornada sobre 
comercio exterior centrada en Egipto y Emiratos Árabes 
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S
i el pasado 2 de mayo Greenpeace holanda 
publicaba los documentos secretos de la negociación 
del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea 

(UE), donde se deja entrever que el sector agrícola y en 
especial, el ganadero, son susceptibles de ser empleados 
como moneda de cambio en las negociaciones, Bruselas ha 
presentado ya con Mercosur su posición.
En este marco tuvo lugar una nueva reunión del Grupo 
de Madrid, compuesto por las principales asociaciones 
europeas de vacuno de carne, sobre la situación de 
crisis que vive el sector de vacuno de carne de la UE, 
que se enfrenta además a la indefensión dentro de las 
negociaciones de los acuerdos comerciales multilaterales.
Nueve días más tarde de las revelaciones del TTIP, el bloque 
europeo y el latinoamericano intercambiaban sus ofertas 
de acceso a mercados en la negociación del acuerdo con 
Mercosur. Las negociaciones se retomaron en 2010 y la 
presentación de últimas propuestas, que obviamente fueron 
infructuosas, se remonta a 2004. 
Ahora sendas ofertas están en estudio y los máximos 
responsables de negociación han prometido reunirse antes 
de las vacaciones del verano del hemisferio norte para “hacer 
un balance de la negociación y preparar un calendario de 
reuniones para el segundo semestre del año”, según ha 
informado la Comisión Europea (CE). 
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, 
ha manifestado que “ambas partes siguen totalmente 
comprometidas con esta negociación, en vista de los 
importantes beneficios económicos y políticos para ambas 
partes de un acuerdo de asociación UE-Mercosur integral, 
ambicioso y equilibrado”. 

En un debate en la Eurocámara, Malmström ha reconocido 
que la UE tiene unos intereses ofensivos “fuertes” con el 
Mercosur, pero también “algunos intereses defensivos 
específicos en los sectores agrícolas”. Ya en abril, trece países 
europeos, entre ellos francia, ya pidieron excluir productos 
agrícolas “sensibles” como los lácteos o las carnes de los 
intercambios de ofertas con el Mercosur, al opinar que su 
inclusión tendría efectos negativos, según informe EfE.
En el marco del denominado Grupo de Madrid, los 
productores de carne de vacuno de la UE aplauden la 
reciente decisión de retirar al sector de la carne de vacuno 
de la oferta transmitida por la UE a los países del Mercosur, 
gracias a la fuerte campaña de presión tanto a nivel nacional 
como comunitario, por las organizaciones de productores 
de carne europeos. Esperamos que esta medida temporal se 
convierta en definitiva. 

Cualquier acuerdo multilateral, totalmente suicida
El Grupo de Madrid que engloba las asociaciones europeas 
más representativas de vacuno de carne, la española 
Asoprovac, la irlandesa, Irish farmers Association, la francesa 
fédération Nationale Bovine y la italiana Consortium Italia 
zootecnica, se ha reunido el pasado 17 de mayo en París, 
para discutir temas clave sobre los precios y los mercados, 
los acuerdos comerciales y la PAC y para establecer una serie 
de propuestas de acción para la CE de la UE de importancia 
crítica.
El Grupo de Madrid ha manifestado la grave situación de 
crisis que atraviesa el vacuno en algunos Estados miembros 
de la UE y ha alertado de la posible degradación de dicha 
situación en el segundo semestre del 2016 a no ser que la 
UE lleve a cabo acciones decisivas para corregir aspectos 

El grupo de Madrid se reúne para analizar los acuerdos de libre 
comercio  
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críticos del vacuno de carne. Ante la degradación del 
mercado europeo del vacuno, estas asociaciones europeas 
reafirman que la adopción de cualquier acuerdo multilateral 
es totalmente suicida. 
hay total oposición entre los productores de vacuno europeos 
para cualquier acción de la CE encaminada a negociar un 
acuerdo comercial con Mercosur, ya que solo puede ser 
perjudicial para el sector de la carne europea. 
Para el Grupo de Madrid, permitir la importación de carne 
de vacuno en el mercado de la UE que no cumple con 
las normas de la UE, a través de los temas clave de la 
trazabilidad, seguridad alimentaria y programas de sanidad 
animal, bienestar animal y medio ambiente, es una traición 
a los consumidores europeos por parte de la Comisión, el 
Parlamento y los países que lo apoyan. 
Como queda reflejado en el artículo de la página 6 de este 
número de la revista de ASOPROVAC, el Institut de l’Elevage 
ha presentado un informe detallado sobre el impacto del 
acuerdo comercial TTIP entre la UE y los EE.UU, que muestra 
una caída del 10% de los precios de la carne de vacuno 

europeos y de hasta un -40 a-50% de los ingresos agrícolas de 
los productores de vacas nodrizas en países como francia e 
Irlanda, lo que le costaría al sector en torno a 3 mil millones 
de € al año. 

Sensibilizar a las autoridades comunitarias
Previamente al intercambio de ofertas comerciales, en el 
evento organizado por el COPA-Cogeca y la organización 
europea del comercio agrícola y agroalimentario, se puso 
sobre la mesa para debatir entre representantes de los 
Estados miembros y de la CE, la propuesta de Mercosur 
para el sector porcino, avícola y vacuno. A juicio del sector 
agroalimentario nacional esta oferta es desmesurada, 
especialmente en vacuno, donde se demanda a la UE una 
concesión de 300.000 toneladas.
Las negociaciones con MERCOSUR han tomado impulso 
tras el cambio de Gobierno en Argentina y la reciente visita 
del presidente de Uruguay a la UE. Se prevé que en mayo se 
produzca el primer intercambio de ofertas y probablemente 
una ronda de negociación en septiembre.
La clave está sensibilizar a las autoridades comunitarias 
sobre las consecuencias de un acuerdo agrícola 
desequilibrado para muchos sectores comunitarios, tanto 
en los ganaderos, presentes en toda la UE, y en aquellos 
otros considerados menores pero de enorme importancia 
social y económica para aquellas regiones donde se 
producen, donde cualquier concesión extra podría suponer 
su desaparición, se informa desde el sector.
Mercosur ya es actualmente el mayor importador de 
productos agrícolas y ganaderos a la UE, pero mantiene 
sus mercados prácticamente cerrados a las exportaciones 
comunitarias.

Los productores de carne de vacuno de la UE, dentro del Grupo de Madrid,  solicitan a la CE defiendan plenamente 
al sector de la carne de vacuno europea en toda negociación comercial, con estas medidas:

• Asegurar que el sector de la carne europea no sea sacrificado en las negociaciones con Mercosur o las del TTIP y 
no se haga ninguna otra oferta en materia de contingentes arancelarios de la carne de vacuno.  

• Como principio fundamental, la UE no puede aceptar ninguna importación procedente de países que no 
cumplen con los altos estándares de la UE en materia de trazabilidad, seguridad alimentaria y programas de 
sanidad animal, bienestar animal y medio ambiente. En este sentido, estamos estudiando diferentes vías para 
exigir responsabilidades políticas a los responsables comunitarios y de cada uno de los Estados Miembro, de 
acuerdo a los requerimientos de los consumidores de la UE.

• La UE debe realizar y publicar una evaluación de impacto acumulada de todas las ofertas comerciales en el 
sector de la carne, antes de proceder con el cierre o reapertura de cualquier otra negociación.

Propuestas para toda negociación comercial
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E
l Tribunal de Justicia de la UE (TJ) ha dictaminado 
en contra de una normativa de Aragón en relación 
a que se consideran pastos permanentes de cara 
al pago único. El origen de este dictamen viene de 

una consulta del Tribunal Supremo ante el litigio entre la 
agricultora María del Pilar Planes Bresco y la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en relación con los métodos de 
determinación de la superficie de su explotación agraria que 
podía optar a la percepción de la ayuda única por superficie 
prevista en el Reglamento nº 1782/2003, correspondiente a las 
campañas agrícolas de los años 2007 y 2008, respectivamente.
Según el decreto del Gobierno de Aragón, los pastos 
permanentes sólo serán admisibles en el pago único, para 
aquellas explotaciones a las que se les ha computado 
superficie forrajera para la asignación de derechos de pago 
único, y en una superficie máxima que no supere la media de 
la superficie forrajera tenida en cuenta para la asignación de 
derechos de pago único. No se aplicará esta limitación si el 
agricultor demostrara que en el momento de la solicitud es 
titular de una explotación ganadera y que utiliza los pastos 
permanentes declarados para la alimentación del ganado de la 
explotación.
La agricultora Planes presentó el 30 de abril de 2007 una 

solicitud de ayuda de pago único, declarando 48,47 hectáreas 
como “hectáreas admisibles a los efectos de justificación 
de ayudas normales”. En una resolución del 11 de junio de 
2007, el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón 
realizó un ajuste de la superficie declarada por la recurrente, 
reduciéndola a 28,7 hectáreas “por superar los pastos 
permanentes a la superficie forrajera”. De los 63,48 derechos 
de ayuda asignados a la recurrente en el litigio principal, 34,78 
fueron excluidos por considerarlos «no utilizados».
El Tribunal de Justicia ha dictaminado contra el derecho 
español, ya que considera que la normativa comunitaria 
(Reglamento nº 1782/2003) establece que los pastos 
permanentes que formen parte de la superficie agraria de 
una explotación agraria serán admisibles para las ayudas por 
superficie, sin que tal admisibilidad se supedite al requisito 
de que dichas superficies se correspondan con las superficies 
forrajeras incluidas en su día en el cálculo del número medio 
de hectáreas tenidas en cuenta para calcular los derechos 
de ayuda, o al requisito de que las superficies de pastos 
permanentes que excedan de dichas superficies forrajeras 
se utilicen efectivamente para las necesidades específicas 
de la explotación agraria relacionadas con la cría de ganado, 
siempre que se destinen a una actividad agraria.

El TJ dictamina contra un decreto aragonés sobre los pastos 
permanentes que pueden ser admisibles en la PAC

Asoprovac opina

El Tribunal de Justicia (TJ) de la Unión Europea ha dictado Sentencia por la que considera contraria a la 
Normativa comunitaria una Orden del Gobierno de Aragón, por la que se consideraba que “ los pastos 
permanentes solo serán admisibles para aquellas explotaciones a las que se les ha computado superficie 
forrajera para la asignación de derechos de pago único y en una superficie máxima que no supere la media de 
la superficie forrajera tenida en cuenta para la asignación de derechos de pago único. No se aplicará lo anterior, 
si el agricultor demostrara que en el momento de la solitud es titular de una explotación ganadera y que utiliza 
los pastos permanentes declarados para la alimentación del ganado de la explotación “ 
Así, el TJ ha basado su decisión, en que la normativa comunitaria (Reglamento nº 1782/2003), establece “que 
todas las superficies de pastos permanentes que formen parte de la superficie agraria de una explotación 
agraria, serán admisibles a los efectos de la ayuda por superficie, sin que tal admisibilidad se supedite al 
requisito de que dichas superficies se correspondan con las superficies forrajeras incluidas en su día en el 
cálculo del número medio de hectáreas tenidas en cuenta para calcular los derechos de ayuda, o al requisito 
de que las superficies de pastos permanentes que excedan de dichas superficies forrajeras se utilicen 
efectivamente para las necesidades de específicas de las explotación agraria relacionadas con la cría de ganado, 
siempre que se destinen a una actividad agraria. “
ASOPROVAC ve así resuelta una controversia que dura varios años, y que perjudicaba claramente los intereses 
del sector vacuno de carne español, congratulándose de la decisión del TJ y poniéndose a disposición de todos 
los asociados para aclarar cualquier duda que tengan al respecto.  
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Peligrosa evolución de la Dermatosis Nodular Bovina

Información general

E
l brote de esta enfermedad, del que ya les hemos 
ido informando en las últimas semanas, está 
avanzando de manera muy preocupante, siguiendo 
su difusión en la zona de los Balcanes. Son ya cuatro 

los países afectados, incluyendo Grecia, Bulgaria, República 
de Macedonia y Serbia, siendo este último país el que ha 
comunicado ya su primer caso. En el caso de Bulgaria, los dos 
últimos focos se han declarado en la parte norte del país que 
hasta ahora no se había afectado, uno de ellos está a tan solo 
30 km de la frontera con Rumanía. 
La presencia de la Dermatosis Nodular Bovina en cualquier 
país es totalmente limitante para la exportación de bovinos 
vivos o de carne y como tal su notificación en España 
supondría el cierre permanente de nuestras fronteras en 
países terceros, puesto que su ausencia aparece como 
requisito en la mayoría de los certificados acordados 
con países terceros, por ejemplo véase el certificado de 
bovinos con destino a sacrificio a Líbano o certificado para 
la exportación de carne fresca de bovino con destino a 
Marruecos.
Dada la situación y el avance de los focos les pedimos mucha 
precaución ante sospecha de cualquier tipo así como en 
las entradas de animales procedentes de zonas limítrofes o 
próximas a donde la enfermedad está presente. 

L
a dermatosis nodular contagiosa de los bóvidos (DNC) 
(Lumpy skin, LSD), es una enfermedad viral del ganado 
bovino, producida por virus de la familia Poxviridae, 
género Capripoxvirus, que se caracteriza por fiebre, 

nódulos en la piel, en membranas mucosas y órganos internos, 
extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema 
cutáneo y a veces muerte. También causa daños en la piel. 
Esta enfermedad vírica de declaración obligatoria que afecta a 
ganado bovino puede provocar graves pérdidas, pero no afecta 
a las personas.
La enfermedad tiene importancia económica, porque causa un 
descenso en la producción, particularmente en vacas de leche. 
La morbilidad es de un 5-45%, y la mortalidad es muy baja 

(menor del 10%), si bien las pérdidas productivas ocasionadas 
por el descenso en la producción pueden ser muy importantes.
Se estima que la transmisión del virus productor de DNC se 
efectúa  predominantemente a través de insectos, a pesar 
de que hasta la fecha no se ha identificado ningún vector 
en particular, los mosquitos (por ejemplo: Culex mirificens y 
Aedes natrionus) y las moscas (por ejemplo: Stomoxys calcitrans 
y Biomyia fasciata) pueden jugar un papel muy importante. 
La transmisión natural por contacto en ausencia de insectos 
vectores es poco efectiva.
La enfermedad se mantiene de forma endémica en gran 
parte de África y Asia, incluyendo Turquía, y se transmite 
principalmente mediante vectores mecánicos.

Diagnostico diferencial
Clínicamente se puede confundir con infecciones producidas por herpesvirus bovino tipo 2, con picaduras de 
insectos, sarna, dermatofilosis y oncocercosis.  

Diagnostico laboratorial
Las muestras de elección son los nódulos de la piel, las lesiones del pulmón y ganglios linfáticos. Las muestras para 
histología se enviarán en formol. El virus también se puede detectar en sangre con EDTA antes del cuarto día de la 
generalización de las lesiones.

Profilaxis y control 
En países libres de la enfermedad, se recomienda la cuarentena y el sacrificio inmediato de los animales afectados y 
en contacto.



Servicios al asociado

AgroBank y ASOPROVAC renuevan su 
acuerdo de colaboración para apoyar la 
financiación del sector vacuno español 

Convenio de colaboración 
entre ASOPROVAC y Agroibérica 

a renovación del convenio 
ha sido firmada por 
Carme Sabri, directora de 
AgroBank, y por Alberto 
Juanola Colom, presidente 

de ASOPROVAC. Como novedad, en 
esta prórroga del acuerdo se recoge la 
posibilidad de obtener una tarjeta con 
el número de asociado que permitirá a 
los miembros beneficiarse, entre otras 
cosas, de interesantes descuentos en 
estaciones de servicio Repsol, Campsa 

y Petronor o de la emisión de facturas 
con IVA. 
A través del convenio firmado, 
CaixaBank ha diseñado productos 
de financiación específicos para 
los miembros de ASOPROVAC que 
les permitan hacer frente a nuevas 
inversiones, a sus necesidades de 
circulante, maquinaria o vehículos, y 
a los riesgos e imprevistos que puedan 
surgir durante la cría del ganado, así 
como la ayuda a la comercialización 

en el exterior de la carne o animales 
vivos.
La firma de este convenio pone de 
manifiesto el compromiso compartido 
entre AgroBank y ASOPROVAC para 
el impulso de la actividad económica 
y el apoyo a las necesidades 
particulares del sector productor 
de carne de vacuno poniendo a su 
disposición un amplio abanico de 
servicios, cerca de 600 oficinas y 2.000 
profesionales especializados. 

odos los equipos de 
aplicación contemplados 
en este Real Decreto 
(pulverizadores 

hidráulicos, hidroneumáticos, 
neumáticos, centrífugos, 
espolvoreadores, equipos de 
aplicación montados a bordo de 
aeronaves y equipos fijos instalados 
en el interior de invernaderos u 
otros locales cerrados) deberán estar 
registrados en el ROMA (Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola) 
con objeto de ser sometidos a 
la correspondiente inspección 

periódica  de forma obligatoria. 
Dicha inspección deberá realizarse 
en una Estación de Aplicación de 
Productos fitosanitarios (ITEAf) 
autorizada.
Con objeto de que nuestros 
asociados puedan realizar las 
inspecciones correspondientes 
a sus equipos de aplicación y 
cumplir así con la normativa, 
ASOPROVAC ha establecido un 
convenio de colaboración con la 
empresa Agroibérica Ingenieros 
Verificaciones Técnicas S.L., entidad 
que cuenta con autorización para 

realizar las inspecciones en todo 
el territorio nacional (inscrita en 
el Registro Oficial de Estaciones 
de Inspecciones Técnicas de 
Equipos de Aplicación de Productos 
fitosanitarios con código 2804).
Para realizar la inspección, será 
necesario que cada socio haya 
concertado cita previa. Con el fin de 
que se les apliquen los descuentos 
acordados para los asociados, 
deben dirigirse a ASOPROVAC, 
donde les informaremos de cómo 
pueden realizar la tramitación 
correspondiente.

CaixaBank, a través de su línea de negocio especializada en el sector agrario, AgroBank, 
y ASOPROVAC, Asociación de Productores de Carne de Vacuno, han renovado su 
acuerdo de colaboración para continuar impulsando el acceso a la financiación del 
sector y estimular su competitividad en el mercado. ASOPROVAC está formada por más 
de 3.000 asociados en toda España.

Con fecha 9 de diciembre de 2011, se publicó en el BOE el Real Decreto 1702/2011, 
estableciéndose entre sus objetivos la regulación de las inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
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