
Los Veterinarios de GUCO establecen un

El equipo de Veterinarios de GUCO aconseja 10 pautas para
lograr que las explotaciones ganaderas sean más eficientes.

“Si queremos mantener la ganadería
tenemos que actualizarnos. Es renovarse o
morir”. P.4.

El Bar La Plaza de Valderrobres nos sorprende
con dos recetas propias elaboradas con
alimentos del Matarranya. P.17

Nuestra cooperativa apoyó la manifestación de
Madrid para reclamar soluciones urgentes en
agricultura y ganadería. P.18.
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Decálogo de buenas prácticas en ganadería 

El equipo de Veterinarios en la fábrica de piensos de GUCO.
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La batalla por la tierra

mpezamos el año con el espíritu combativo que caracteriza a los que bien podríamos haber
sido guerreros en otros tiempos lejanos, pues nos enfrentamos cada día al reto de sacar ade-
lante a nuestras familias con lo poco que ya da de si el ganado. Y es que todavía quedamos

algunos románticos que nos resistimos a irnos de la tierra que nos vio nacer y a la que hemos dedi-
cado buena parte de nuestra vida, por no decir toda.

Las movilizaciones a favor de las buenas prácticas en ganadería y agricultura no bastan y, aunque
el pasado mes de noviembre dejamos claro en Madrid que no vamos a rendirnos fácilmente, debe-

mos aprovechar todos los frentes y atacar por todos los flancos. El enemigo es un mercado que nos ahoga con la imposición de unos
precios tan bajos que no hace rentable nuestra propia subsistencia. La importación de productos de calidad inferior, provenientes en la
mayor parte de países donde la explotación de la mano de obra está a la orden del día y que por consiguiente pueden venderse más ba-
ratos, hacen que el consumidor se rinda ante ellos. Pero un detalle en el que debe pensar quien tiene el poder de comprar es que si un
alimento puede venderse a un precio más bajo del habitual es porque tal vez se esté produciendo una merma importante en la calidad.

La pregunta tal vez entonces sea la siguiente: ¿Podemos y debemos producir más barato? La calidad de nuestros productos es compa-
rable a la de cualquier alimento delicatessen pero a precios de supermercado. Si seguimos bajando más los precios llegará un momento
en el que no será rentable levantarnos por las mañanas para cuidar a los animales que nos dan de comer, lo cual ya empieza a suceder.
La segunda pregunta sería entonces: ¿cómo mantenemos nuestras explotaciones y qué hacemos para seguir adelante? Que el panorama
económico está en un momento delicado no es ningún secreto. Las normativas sobre bienestar animal y las directrices sobre distancias
mínimas nos obligan a dar un paso, que depende de cómo se mire puede ser hacia delante o hacia atrás, ya que comportará que muchas
explotaciones echen el cierre definitivo porque no podrán hacer frente al gasto que supondrá establecer nuevas granjas si no hay relevo
generacional. Pero por otro lado seguimos clamando a las personas e instituciones que tomen conciencia que nuestro trabajo como pro-
fesionales en el sector ganadero debe ser reconocido, respetado y valorado, para que la ganadería empiece a ser realmente una forma
de vida rentable.

Espero que el 2010 sea un año en el que se demuestre y se de valor a la lucha que mantenemos día a día en los campos y en las granjas
porque creemos en nosotros, porque la unión hace la fuerza y porque nunca hemos bajado la guardia en ninguna batalla. Esta no será la
primera vez.

Un cordial saludo,

Delfín Albesa, 
Presidente de Grupo Arcoiris

E
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Tengo 57 años. No tengo hijos que continúen con mi negocio.
Mi familia, que está acostumbrada al trabajo con el ganado y el
campo, ha sido un respaldo importante para mí. Antes de ser
granjero era transportista, pero me casé y decidí dedicarme a
la cría de pollos. Entonces se obtenía más beneficio por 4.000
pollos que hoy por 30.000. Presido desde 1996 la Asociación
de Avicultores del Bajo Aragón (AVIBA). El trabajo del
granjero es duro y costoso porque es obligado y diario. Pero el
mayor problema al que nos enfrentamos somos nosotros
mismos, porque los granjeros nos hemos quedado en el pasado
y nos hemos negado a actualizarnos. Ahora es momento de
ponerse las pilas; es momento de renovarse o morir. 

Senén
Pallarés Fígols 

“Si queremos mantener la
ganadería tenemos que

actualizarnos.
Es renovarse o morir”

Presidente de AVIBA

Cómo se convierte en presidente de
AVIBA?
La Asociación de Avicultores del Bajo Aragón
se creó en 1990. Entonces éramos pocos so-
cios y salí elegido yo como representante.
Nuestra intención era aprovechar las sinergias
que se generan a partir de la fábrica de pien-
sos, aprovechar los piensos que se producen
en la cooperativa e intentar reducir el número
de intermediarios e integradores, ya que di-
rectamente abusaban de nosotros.

¿A qué se refiere con que abusaban?
Nos pedían que vendiésemos a precios bajos,
demasiado para lo que podíamos producir.
Pero después ellos incorporaban un margen
desproporcionado para el trabajo que aplica-
ban. Los mataderos también han abusado de
nosotros en este sentido. 

¿Quién son los integradores?
Algunas empresas poseen ellas mismas la in-
cubadora, la fábrica de piensos y el matadero.
Contratan las explotaciones y establecen vín-
culos por los que los animales pasan directa-
mente de un lugar a otro. A esto se le conoce
como integración vertical. En AVIBA quisimos
salirnos un poco de esta norma para que el
ganadero tuviese un reparto de beneficios
más justo. Así, pensamos en criar pollos para
los mataderos sin producción propia y que to-

poco a poco algunos ganaderos se fueron
desilusionando porque tuvimos que invertir
dinero, cuando lo previsto era obtener bene-
ficios inmediatamente, y otros se jubilaron. 

Supongo que eso es uno de los síntomas
de la crisis…
Empezamos a notarla a raíz de la gran subida
de precios de los cereales en 2007. Ese año
el precio en la venta del pollo no estaba mal,
pero pasamos de un coste de producción por
kilo de pollo de 60 céntimos a un 1€. A día de
hoy, el precio en el mercado por kilo de pollo
ronda los 50 céntimos. Es decir, vendemos
más barato de lo que realmente producimos,
por lo que prácticamente no se puede trabajar
y muchos ganaderos van cerrando sus explo-
taciones a medida que van avanzando en
edad. 

La ganadería de pollos ha sido siempre un
trabajo generacional. ¿Qué sucede ahora?
Hasta no hace mucho, los animales formaban
parte de la vida de las familias y estaban com-
pletamente integrados en una vivienda, lo
cual familiarizaba mucho el vínculo entre los
animales y las personas que los cuidaban.
También establecía lazos entre padres e hijos,
ya que los animales eran una garantía de ma-
nutención que se heredaba y garantizaba en
cierto modo la supervivencia de las familias.

davía son libres, en el sentido de que no están
atados con ningún proveedor. 

¿Y por eso se crea AVIBA?
Si. En principio éramos 15 socios. Consegui-
mos que todos los que integramos la asocia-
ción pudiésemos comprar y vender a los
mismos precios, lo cual ya empezó siendo
una victoria de por si. Dentro de Grupo Arcoi-
ris, buscamos el mayor beneficio posible en
las ventas y el mínimo en los costes, como es
lógico. Arrancamos con muchas ganas, pero
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Perfil
De este hombre alegre y optimista dicen
que se toma la vida con un gran sentido
del humor; que es amigo de sus amigos,
que procura conocer a los que todavía no
lo son y que siempre tiene una palabra

amable para todo el mundo. Tal vez sea esa la filosofía que le
hace seguir adelante con su explotación de pollos en los tiempos
que corren. Comenta que el sector avícola pasa por tiempos di-
fíciles, algo que no es ninguna novedad por las circunstancias
económicas actuales, y que esta situación se agrava sin el relevo
generacional de una tarea con aire artesanal que ha pasado
siempre de padres a hijos. Consciente de que las leyes no soco-
rren la ya malograda situación de los ganaderos, es crítico y con-
sidera que un cambio en los procesos podría conducir a una
mejora de la situación. La resistencia a integrar la producción
dentro de una cadena que obligue a los ganaderos a bajar aún
más los precios, les lleva a seguir buscando aliados que se des-
marquen de esta pauta para, al fin y al cabo, poder ofrecer un
precio justo a los criadores sin renunciar a la calidad y a un trato
adecuado para los animales. 

Pero eso ya ha quedado en el pasado, que aunque es todavía re-
ciente, ya no se corresponde con las necesidades actuales. Las
perspectivas para el campo son poco halagüeñas. El granjero
medio ronda entre 50 y 60 años y casi el 90% no cuenta con des-
cendientes que continúen con su tarea; es reticente a seguir invir-
tiendo en instalaciones por la propia experiencia de no conseguir
el resultado esperado y tampoco le siguen sus hijos, quienes son
conscientes del desánimo de sus padres y deciden buscar otras
ocupaciones que tal vez no sean tan rentables pero si menos sa-
crificadas. 

¿Cómo animamos entonces a los ganaderos?
Cada uno debe de ser lo suficientemente coherente como para
saber que no hay recompensa sin sacrificio. Todos nos quejamos,

y yo el primero, de que la situación está muy mal y de que las nor-
mativas nos aprietan continuamente. Realmente es así, pero en la
práctica tampoco nos movilizamos. No hemos aplicado nuevos
procesos ni queremos escuchar a los expertos, que insisten en
que no podemos esperar resultados positivos con los mismos ins-
trumentos y procesos que se utilizaban hace 50 años. Mientras
tanto, las explotaciones van quedando obsoletas y se siguen prac-
ticando los mismos sistemas por miedo a que un error en esos
procesos les pueda llevar a la ruina total. Es la pescadilla que se
muerde la cola, pero si queremos mantener la ganadería tenemos
que actualizarnos. Es renovarse o morir.

Pero alguien continuará produciendo carne de calidad…
Todo está supeditado al mercado. Si el mercado lo demanda con-
tinuarán habiendo granjeros a los que les preocupe el bienestar
de los animales, que trabajen para que haya gente que pueda con-
sumir buenos alimentos. Pero por el momento nuestro problema
es el mismo que soporta la ganadería porcina. Los precios a los
que compramos las materias primas son altos pero se nos fuerza
a que vendamos barato. No podemos decidir nada mientras que
nos encontramos con tablas de precios establecidas y a las que
no nos queda más remedio que ajustarnos. 

Vendemos más barato de lo que realmente pro-
ducimos, por lo que no se puede trabajar y mu-
chos ganaderos van cerrando sus explotaciones
a medida que van avanzando en edad.
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Su lugar del mundo preferido: La Terreta.
Un icono para usted: Todo el mundo tiene
algo bueno en lo que fijarse.
Una frase… Poder contar con amigos de
verdad.
¿Y un sueño?: Vivir en paz y armonía.
¿Qué le gusta ver en su tiempo libre? Re-
portajes de naturaleza.

Su mayor afición: Mi familia.
Un plato: Pollo al horno. 
Algo importante: Poder continuar viviendo
en los pueblos.
¿Su mayor virtud?: Prefiero que opinen los
demás sobre esto.
Un defecto: Si sólo tuviese uno…

Lo raconet
més personal

¿No es posible negociar nada?
No. Los mataderos, las incubadoras y las fá-
bricas de piensos ponen el precio de compra
y no lo rebajan porque también deben obtener

beneficio de su trabajo, está claro. Pero nos-
otros estamos atados porque no podemos
negociar nada.

Pero hoy en día parece que la carne de
pollo tenga salida a los mercados. ¿Por
qué no sale rentable?
La carne del pollo es la más barata de las que
se consumen. Pero el mercado está contro-
lado por 4 ó 6 integradoras, que controlan
todo el mercado y establecen los precios
entre ellos. Los granjeros estamos supedita-
dos a los que ellos marcan. 

Entonces, ¿AVIBA también acaba jugando
con las reglas de las integradoras? 
Por el momento nos resistimos porque toda-
vía quedan mataderos libres que no están in-
cluidos dentro de esa escala vertical, aunque
ya es lo más común. 

Por tanto, ¿no sería lo más apropiado que
Grupo Arcoiris llevase a cabo también esa
integración con AVIBA?
No podemos por nuestra limitada capacidad.
Tan sólo contamos con la fábrica de piensos
que nos respaldaría. El problema del mundo
de la carne es distribuirla y cobrarla. Para que
podamos poner nuestro producto en el mer-

cado tenemos que desbancar a otro y eso es
imposible hoy en día.

¿Y no se ha contemplado la posibilidad de
comercializar su propio ganado, como su-
cede con la alianza entre SOINCAR y
3 REYES?
En principio esa la era la idea inicial, construir
un espacio destinado a nuestra propia venta
en la ciudad de la carne. Las perspectivas
eran buenas y se estableció contacto con un
par de mataderos para que pudiésemos rea-
lizar los sacrificios utilizando sus instalacio-
nes. Pero los socios se fueron desanimando
poco a poco viendo los escasos beneficios
que obtenían por la venta de los animales.
Además, muchos de ellos se sentían cansa-
dos y con edad suficiente como para no
arriesgar más, máxime cuando sus hijos se
han dedicado a otros trabajos desvinculados
de la ganadería. Hoy por hoy constituimos
AVIBA 12 socios, aunque realmente activos
estamos 6. Nuestra capacidad productiva es
de 400.000 pollos al año, que se distribuyen

en todo el territorio nacional, pero aún pro-
ducimos a un nivel ajustado como para
tener grandes pretensiones. Pero la conclu-
sión es que si la sociedad funciona después
de 19 años en activo es porque todavía re-
sulta rentable mantenerla, a pesar de todos
los esfuerzos.

¿Cuál es la diferencia entre los pollos de
AVIBA y los demás?

Hoy tenemos tanta calidad como la mejor
marca del mercado. A simple vista no hay
apenas diferencia entre el animal que pro-
duce AVIBA y otras marcas comerciales.
Eso si, los piensos con los que los alimen-
tamos son de gran calidad, y eso se nota
tanto en la salud del animal como en el
sabor y la textura de la carne. Además, el
producto que llega al mercado es muy
fresco y lo hace de una manera directa,
desde el propio matadero, cosa que no su-
cede tanto con otras carnes más baratas,
que cuentan finalmente con más días alma-
cenados en cámaras.

¿Dónde se puede comprar la carne de
AVIBA?
No hay un mercado centralizado. Vende-
mos los pollos a los mataderos y desde allí
se distribuyen a otros mercados. Desco-
nocemos cuál es el destino final de la
carne que producimos aquí. Lo ideal sería
comercializar nuestro propio producto de
manera que pudiésemos venderlo aquí
mismo, pero que eso sucediese tendría-
mos que asegurarnos un consumo mínimo
en nuestra zona y, a partir de ahí, hablarí-
amos de otros mercados. Esperemos que
algún día eso pueda convertirse en reali-
dad. Hasta que llegue ese momento habrá
que seguir adelante intentando, por lo
menos, mantenernos a flote con lo que
nos dejen y se pueda.

No hemos aplicado nuevos pro-
cesos ni queremos escuchar a los
expertos, que insisten en que no
podemos esperar resultados po-
sitivos con los mismos instru-
mentos y procesos que se
utilizaban hace 50 años.

Nuestra capacidad productiva es
de 400.000 pollos al año, que se
distribuyen en todo el territorio
nacional. Si la sociedad funciona
después de 19 años en activo es
porque todavía resulta rentable
mantenerla, a pesar de todos los
esfuerzos. 
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a fondo

Los VETERINARIOS de GUCO crean un 
Decálogo de buenas prácticas en ganadería
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La redactora de Revista Arcoiris ha visitado al equipo de
veterinarios de GUCO en su quehacer diario. A partir de las
recomendaciones que han formulado cada uno de ellos, se ha
elaborado un decálogo sobre las buenas prácticas en ganadería
que se recomienda a tener en cuenta.

El equipo de Veterinarios de GUCO aconseja
10 pautas para lograr que las explotaciones
ganaderas sean más eficientes.
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on las 16h de un jueves cualquiera.
Miguel Ángel Juvero me recibe en su
despacho en la fábrica de piensos. La

sala fue hace tiempo el laboratorio donde se
realizaban los análisis para las harinas. Lleva
22 años como veterinario de la Ganadería
Unida Comarcal (GUCo). Los primeros pasos
los dio su fundador, francisco Torrens, al
crear el servicio hace 30 años, al tiempo que
nació GUCo, la fábrica de piensos que fue el
embrión de GRUPo ARCoIRIS. Más tarde to-
marían el relevo Daniel Lozano y Vicente Ta-
lamantes.  Hoy es el veterinario más expe-
rimentado del grupo, el jefe de veterinarios de
GUCo y el supervisor de todas las ADS (Aso-
ciaciones de Defensa Sanitaria)* (ver al final
del reportaje). A la vez, desarrolla todas las
compras de productos sanitarios y de parte
de las materias primas que componen el
pienso que se comercializa en GUCo. Tam-
bién se encarga de la formulación de todos
los piensos, del control de los análisis de las
materias primas y del pienso terminado. 
El servicio veterinario ofrece asistencia téc-
nica, pero también asesoramiento y trata-
mientos sobre cualquier patología a socios y
clientes de Arcoiris. Cubre todo tipo de con-
sultas, ya que el ciclo de asistencias de Arcoi-
ris abarca desde los procesos genéticos, con
el centro de inseminación, vacunaciones y el
tratamiento de patologías de cualquier granja,
hasta las certificaciones en mataderos. “Al
principio, la figura del veterinario estaba más
dirigida a la asistencia de patologías, y luego
nos hemos ido encaminando más hacia un
asesoramiento integral”, comenta Miguel
Ángel. “Años atrás estaba yo sólo. Ahora está
todo más definido por especialidades por
nuestros profesionales, y es que tenemos
bastante trabajo, más del que parece. Pero lo
bueno es que todos colaboramos en todo
porque somos un equipo”. El servicio técnico
de veterinarios, formado por 6 veterinarios y
1 auxiliar técnico especialista, se comunica a
diario y se mantienen continuamente informa-
dos entre ellos. Además, el primer martes de
cada mes se reúnen para intercambiar opinio-
nes y poner en común las cuestiones que se
plantean en la práctica sobre los piensos ob-
tenidos en la fábrica, el estado sanitario de las
explotaciones, la efectividad de nuevos me-

S dicamentos, el tratamiento de las patologías,
el control sobre las visitas rutinarias, la plani-
ficación de las mismas y el seguimiento en el
consumo de piensos por parte de los gana-
deros socios. Todo ello sirve como intercam-
bio de experiencias que les ayudará a hacer
su trabajo más efectivo y coordinado. 
Miguel Ángel está acostumbrado a aconsejar
a los ganaderos, quienes le llaman directa-

mente a él en caso de duda, por la confianza
y la amistad que se han generado durante
mucho tiempo al frente del servicio veterina-
rio. Además, comenta que se siente cómodo
con este trato personalizado y con las visitas
a las explotaciones, lo cual le permite mante-
ner el contacto con el campo, su gran pasión.

1. Materias primas y animales con
genética de calidad garantizada.
El 80% de la producción de Arcoiris se destina
a la alimentación del cerdo de Denominación
de origen, por lo que los veterinarios partici-
pan muy activamente tanto en la mejora ge-
nética como en el asesoramiento sobre la
óptima nutrición de los animales. Por eso, en
algún momento se han establecido convenios

con la Diputación Provincial de Teruel y el
Consejo Regulador del Jamón de Denomina-
ción de origen para continuar con su labor:
“Parte del desarrollo del jamón ha tenido lugar
en los últimos 15 años, cuando más avances
hemos hecho en investigación sobre cómo
mejorar la calidad del alimento más caracte-
rístico de Teruel, y en eso hemos aportado
nuestro granito de arena y nuestra manera de

trabajar a lo largo de bastantes años para con-
seguir un producto de altísima calidad, obte-
niendo resultados muy satisfactorios, tanto
para el ganadero como para el consumidor”. 
Miguel Ángel comenta las mejoras que está
realizando GUCo en cuestiones genéticas,
donde se practican exhaustivos controles
para mejorar el rendimiento: “servimos cerdas
madre a muchas granjas porque son garantía
de que tendrán una elevada producción. Evi-
dentemente, esos animales tienen un coste
que supera la media, pero el retorno de la in-
versión es importante porque se trata de un
animal de alta calidad, tanto genética como
reproductiva. Así, en algunas de las explota-
ciones donde se encuentran nuestras cerdas
hemos visto como en 3 años se han conse-
guido 2 lechones más por madre, pasando de

Miguel Ángel Juvero, en su despacho
en la fábrica de piensos.

Mikel Izaguirre, en una de las
granjas de integración de GUCo,

sosteniendo en brazos a un
lechón de pocos días.
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19 a 21 lechones. En granjas con altos niveles
de productividad se ha conseguido hasta 24
y 25 lechones por madre”. El jefe de veterina-
rios señala que estos resultados son razona-
bles y que sólo se consiguen aplicando
correctamente los procesos pero, sobretodo,
“preocupándose por todas las variables de la
producción, cuantificándolas mes a mes para
analizar las desviaciones y corregirlas al
mismo tiempo”. 

2. Continuidad de la Explotación y
3. Control documental.
“Uno de los principales problemas de la ga-
nadería es el relevo generacional”, comenta
Mikel Izaguirre. Natural de oiartzun (Guipúz-
coa), hace 11 años que llegó a Arcoiris y es
quien realiza las asistencias veterinarias en
porcino y rumiantes (ovejas y vacas) para la
agrupación. Le fotografío en una de las gran-
jas de integración de GUCo* (ver al final).
Cuenta que los ganaderos tienen una profe-
sión muy sacrificada, ya que trabajan todos
los días, incluidos los domingos y festivos, y
con muchas limitaciones para disfrutar de
unas mínimas vacaciones. Ello hace que,
como padres, tal vez no hayan podido mos-
trar a sus hijos que la ganadería es una profe-
sión auténtica. “Ir a la granja es para muchos
jóvenes más un sacrificio que una experien-
cia, ya que está demostrado que el contacto
con los animales es altamente enriquecedor.
Al final las nuevas generaciones acaban de-

dicándose a otras ocupa-
ciones que económica-
mente no son tan
rentables pero les resultan
más llamativas, al librar
festivos y disfrutar de va-
caciones”. Mikel comenta
que las ayudas para la in-
corporación de jóvenes
son insuficientes a la vista
de los resultados en la pro-
vincia de Teruel. También
señala que, en ocasiones,
algunos ganaderos conti-
núan con los mismos pro-
cesos que hace 20 años.
Debido a las normativas en
ganadería actuales, tanto
sobre Directrices sectoria-
les sobre actividades e ins-
talaciones ganaderas
(Decreto 94/2009 de 26 de
mayo), como sobre las
nuevas Directrices comu-
nitarias sobre bienestar
animal, se hace indispen-
sable actualizar las instala-
ciones, pero también
disminuir la presión docu-
mental y de papeleo sobre
el ganadero. 
Mikel indica que “una
granja requiere visitas pe-
riódicas de los veterina-
rios, pero no sólo basta
con echar un vistazo a las
granjas y ver que todo
marcha bien, sino que hay
que analizar las anotacio-
nes que previamente haya
realizado el ganadero para

que luego podamos asesorarles mucho
mejor.” En este sentido, Mikel señala que es
necesario llevar un control cuantificable, con
datos fiables y contabilizados. Tal vez no sea
preciso contratar un programa informático,
señala, pero si contar con un control mínima-
mente detallado, y eso puede hacerse con
una simple libreta y un bolígrafo.

4. Evitar el hacinamiento de anima-
les por explotación y 5. Seguir traba-
jando en la prevención sanitaria con
mayores controles de higiene y sani-
dad.

Visito a Sergio Piqué en una granja de cerdos
de Monroyo. Sergio se ocupa de la ADS en
explotaciones de cerdos, así como del control
de erradicación del Aujezski, un virus que
tiempo atrás causó profundos problemas a la
ganadería porcina y que hoy está práctica-
mente erradicado de nuestras ganaderías, en
gran parte, a su continuado trabajo. En esos
momentos está recogiendo muestras de san-
gre ó sangrados, a partir de los cuales se
practican rigurosos controles de sanidad al
ganado.
Por motivos de higiene y sanidad, es necesa-
rio ponerse un mono y botas de plástico para
entrar en la instalación, ya que el contagio de
los animales a través de cualquier virus ex-
terno puede suponer mucho dinero en fárma-

cos para el granjero. Mientras fotografío a los
cerdos que me miran con cara de asombro,
descubro no sólo que son dóciles y muy cu-
riosos, sino que tienen una expresión en los
ojos muy humana.
Sergio comenta que animales como cerdos,
pollos o conejos se han criado durante mucho
tiempo de una manera intensiva, por lo que
se enferman y se contagian mucho más que
otros que cuentan con más espacio en la
granja: “No era lo mismo criar un animal hace
20 años que criarlo hoy, cuando requiere mu-
chos más cuidados, una atención constante
a las normativas y otros procesos de trabajo”. 
Sobre el trabajo de Sergio, el jefe de veterina-
rios de GUCo, Miguel Ángel Juvero, comenta
que “durante muchos años, Sergio ha traba-
jado duramente para la erradicación del Au-
jezski, y lo ha conseguido gracias a la
colaboración de todos los ganaderos. Así, se
ha ganado la batalla al Aujezski”. Sergio se-
ñala que siguen realizándose controles conti-
nuados para la mejora de la sanidad porcina
y cuenta para ello con la colaboración del au-
xiliar técnico Álex Villoro, quien realiza la va-
cunaciones del Aujezski de los cebaderos
porcinos. 
Sergio, al igual que todos los veterinarios, sabe
que las nuevas normativas comunitarias sobre
bienestar animal quieren evitar se sobrepase
el número animales aconsejado por explota-
ción, y que es necesario que la Administración,
tanto estatal como europea, establezca las
ayudas necesarias para adecuar las instalacio-
nes ganaderas. Este es un tema urgente, ya
que las medidas deberán aplicarse a partir del
2013. Sergio dice que es importante seguir tra-
bajando en la prevención sanitaria con mayo-
res controles de higiene y sanidad. En este
sentido, la Unión Europea está estudiando re-
alizar próximas campañas para el control de la
salmonela en las cerdas madres, ya que estu-
dios recientes han demostrado que un porcen-
taje importante de las mismas es portadora,
por lo que conviene resaltar la importancia de
los controles sanitarios.

Álex Villoro Prades desarrolla su trabajo en
GUCo desde 1997. Es especialista en vacu-
naciones y ecografías para cerdas madre, un
trabajo muy especializado por el cual realiza
cada mes 1.500 ecografías, 1.000 extraccio-
nes de sangre y 25.000 vacunaciones, apro-
ximadamente, en cerdos de engorde, que son
los utilizados para el consumo habitual en el
mercado. Álex es un auténtico especialista en
desarrollo de ecografías, que aportan una
certeza al 100% de que la cerda está cu-
bierta, además de poder advertir si tiene quis-
tes. Para este trabajo utiliza un ecógrafo ECo
T100 y que se utiliza también para medir la
grasa dorsal en las cerdas abuelas: “medir el
índice de grasa dorsal es importante para
conseguir que las cerdas abuelas transmitan
un equilibrio apropiado de grasas en las cer-
das reproductoras que luego parirán, y que se
utilizarán para genética en Denominación de
origen. Estas últimas cerdas se cruzan con
los verracos, o cerdos machos de  genética
seleccionada, en los que también se analizan
los niveles de grasa dorsal”. En 13 años de
experiencia que Álex acumula, ha conseguido
que los ganaderos tengan con él la confianza
de un amigo, por lo que están acostumbrados
a sus habituales visitas a las explotaciones.
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Sergio Piqué, realizando sangrados en
una granja de cerdos de Monroyo.
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6. Aplicar los tratamientos médicos
obligatorios.
Antes de encontrarme con Sergio, aprovecho
para fotografiar a Núria Lorenzo en una
granja de ovejas próxima a Valderrobres.
Compruebo que es necesaria una buena pre-
paración física para administrar los medica-
mentos a las ovejas, que huyen a toda prisa,
como niños pequeños, cuando la ven apare-
cer con las vacunas. Reconoce que para el
desarrollo de su trabajo es indispensable la
ayuda del pastor, además de utilizar en algu-
nos casos las mangas, que permiten inmovi-
lizar a cada oveja mientras se le aplican los
tratamientos. 
Nuria, con 23 años, es la alevina del grupo y
comenta que el suyo es un sector muy sacri-
ficado, ya que tiene que salir al campo todos
los días, en una comarca con relieve compli-
cado y donde la superficie pastable por re-
baño es la menor de todo Aragón. 
Se encarga de la ADS de ovino y, al igual que
Sergio, cree que aplicar fármacos como mé-
todo de cura ante transmisión de enfermeda-
des tiene menor eficacia que utilizar los
mismos como métodos preventivos. Pero
constata que en tiempos de crisis los gana-
deros de ovino necesitan más que nunca las
ayudas europeas al cumplir con su ganado
una actuación medioambiental de limpieza
del monte y vigilancia permanente. A pesar de
que entiende que la producción ovina no es
la que más inversiones permite hacer, piensa
que al final, hay que continuar realizando los
tratamientos sanitarios obligatorios que
marca la administración.

7. Sistema de Trabajo en Bandas y
8. Inseminación Artificial
El camino que conduce a la granja de conejos
donde he quedado con Cristina Fabre tras-
curre por un tramo olvidado de la carretera
que une Valderrobres con Beceite y por la que
sólo circulan los vehículos que van a esta

misma granja. Una vez allí me
encuentro con Cristina, quien
sostiene entre sus manos a una
cría de conejo que parece suave
al tacto. No puedo tocarlo por-
que las normativas de sanidad
obligan a vestir la indumentaria
adecuada para entrar en la ex-
plotación. Para ahorrar algo de
tiempo y poder asistir a la si-
guiente cita, tomo las imágenes
desde la puerta de la granja. 
Cristina es la responsable del
centro de inseminación de la So-
ciedad para la Industrialización
del Conejo (INCo), localizado en
Beceite, y realiza el servicio ve-
terinario para conejos y pollos, y
además es la veterinaria respon-
sable del ADS de conejos. Me
habla sobre los cunicultores, y
que su situación actual, pese a
no ser para dar saltos de alegría,
es ahora mucho mejor de lo que
fue en el 2007 y durante el año
siguiente. Pero señala que
deben incorporarse nuevos pro-
cesos para seguir avanzando en
sanidad y calidad. Me habla del
Centro de Inseminación de Co-
nejos de INCo, el cual ella su-
pervisa, y que actualmente
emplea líneas genéticas de alta
productividad (IRTA e HYPLUS),
y que aplica hoy en día más de
250.000 dosis anuales, suminis-
tradas tanto a cunicultores de
INCo como a otros clientes en el
ámbito de 4 provincias. 
Antes una familia podía vivir con
una granja de 300 conejas en
edad reproductiva, pero hoy en día necesitan
por lo menos el doble de animales y procesos
innovadores con los que conseguir mayor
rentabilidad. “Lo ideal sería establecer siste-
mas en bandas de producción en los que

todos los animales siguiesen los mismos pro-
cesos reproductivos, que es la tendencia ac-
tual para mejorar los sistemas de trabajo en
algunas especies ganaderas en España”. La
mayoría de las granjas en el Matarranya ya
aplican este sistema.
Cristina comenta que en tiempo de crisis para
el ganadero es complicado invertir en renovar
las instalaciones, sobretodo por la limitación
en las ayudas por parte de la Administración.
Esto muchas veces dificulta el poder aplicar
correctamente estos nuevos sistemas de pro-
ducción en bandas grandes o únicas. Así, en
ocasiones es necesario adaptar las instalacio-
nes disponibles de la mejor forma posible. Por
otra parte, Cristina comenta que en algunas
de las instalaciones, aunque pocas, todavía
se practica la monta natural, un sistema que
va quedando desfasado por ser complicado
y laborioso. La solución que propone sería la
Inseminación Artificial, con la que el control
sobre los nacidos es más riguroso y el pro-
ceso más limpio. Los resultados suelen ser
iguales en cuanto a fertilidad, pero el manejo
es infinitamente más sencillo si se trabaja con
Inseminación Artificial: “Con los nuevos siste-
mas, la fiabilidad sería mayor y el número de
animales nacido también, puesto que en los
centros de inseminación se dispone de líneas
genéticas mejoradas que incrementan los ín-
dices de fertilidad, crecimiento y rendimiento
de canal. De este modo, todos los animales
nacerían en un intervalo de 36 horas, aproxi-
madamente. Con esto, es más cómodo, fácil,
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Núria Lorenzo, en una granja de ovejas
próxima a Valderrobres.

Álex Villoro, realizando una ecografía a una cerda en una de las
granjas de integración de GUCo”.
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sencillo y económico no sólo el tratamiento
veterinario, sino también los cuidados que la
explotación requeriría, por lo que el ganadero
se ahorraría mucho tiempo y dinero”. Cristina
cuenta que muchas granjas con las que tra-
baja se han incorporado a este proceso que
es limpio, controlado y altamente eficaz, aun-
que todavía se encuentra con algún granjero
que es reticente a la inseminación por este
sistema, pero ante lo cual está convencida
que en breve seguirá el nuevo proceso por ser
más eficaz y rentable en todos los sentidos. 

Sonia Traver es responsable de la ADS de
pollo y del Centro de Inseminación Artificial de
Porcino (CIAR) en Herbés (Castellón) y en Pe-
ñarroya de Tastavins (Teruel). Coincide plena-
mente con Cristina en la importancia de la
Inseminación Artificial como procedimiento
para obtener buenos resultados sin riesgo:
“La Inseminación Artificial permite incluso do-
blar la capacidad y el rendimiento de las
naves porque facilita una mayor productividad
y eficacia a un coste menor tanto en recursos
humanos, porque se consigue hacer más
cosas en menos tiempo, como en recursos
económicos, porque es mucho más rentable

y se puede llegar a producir incluso el doble.
Con la Inseminación Artificial todos los anima-
les se inseminan, nacen, se crían y también
se venden a la vez, con lo que se rentabiliza
tanto la asistencia del ganadero a los anima-
les y también la del veterinario”.

9. Técnicas Innovadoras.
Sonia me atiende en el centro de CIAR en
Herbés, desde donde se practican las extrac-
ciones de semen a los 290 cerdos macho alo-
jados en las cuadras del propio centro, y
donde se preparan las dosis que luego se
aplican a las cerdas, además de realizarse el
control de calidad del producto. Desde 2007,
CIAR está trabajando para implantar el nuevo
sistema de inseminación post-cervical, con el
que se consigue una mayor fiabilidad y renta-
bilidad con menor volumen de dosis semina-
les. Actualmente se suministran 311.535
dosis de inseminación a las ganaderías de los
socios, aplicándose a unas 70.000 cerdas re-
productoras. Estos datos convierten a CIAR
en uno de los centros de inseminación más
importantes de España.
En las instalaciones de CIAR en Peñarroya se

practican los mismos procesos que en Her-
bés pero, además, se cuenta con el centro de
distribución, donde se almacenan las dosis
seminales en neveras hasta que llega el mo-
mento de distribuirlas, y se controla la docu-
mentación y el papeleo del centro. Durante el
trayecto en coche desde el primer centro
hasta el segundo, Sonia me comenta que las
normas sobre bienestar animal tienen que
aplicarse a partir del 2013 y que supondrán
muchos cambios: “Entonces tendremos que
estar ya aplicando otras maneras de produc-
ción que en principio pueden suponer una
merma económica por los cambios que im-
plica en cuanto a instalaciones. Además, por
ello deben establecerse ayudas transitorias y
periodos de adaptación, según especies”. 

10. Actualizar los procesos para ren-
tabilizar las explotaciones. 
Después de entrevistar a cada uno de los ve-
terinarios por separado, estar con ellos en su
día a día y tener la oportunidad de fotografiar
su entorno, me percato que hay un punto en
el que coinciden de manera unánime. Todos,
sin excepción, respondieron lo siguiente ante
una pregunta crucial: ¿qué es indispensable
en vuestro trabajo? Todos contestaron que
es necesario que los ganaderos actualicen
los procesos, con lo que se rentabilizarían
más las explotaciones. Veamos qué opinan
sobre esta cuestión cada uno de los veterina-
rios de GUCo:

Miguel Ángel Juvero: “Intentamos cubrir
todas las necesidades del socio, especial-
mente en atención de enfermedades ó pato-
logías. Pero sería ideal poder asesorar más a
menudo a nuestros ganaderos no sólo en los
aspectos más técnicos, sino también en
cuanto a la orientación de resultados, ya que
en muchas ocasiones creemos que podría-
mos colaborar en la aplicación de procesos
en sus instalaciones. Esto, a su vez, compor-
taría reducir los tiempos empleados y haría
más facil su trabajo. Aprovechando l la oca-
sión, desde aquí queremos manifestar que
estamos para ayudar al socio en lo que pre-
cise de nosotros, por lo que puede llamarnos

Cristina fabre en una granja de conejos próxima
a la fábrica de piensos de GUCo. 

Sonia Traver, en las instalaciones
de CIAR en Herbés. 
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Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12

IA Palpar Parto IA Palpar Destete Parto

IA Palpar Parto IA Palpar

METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE TRABAJO EN BANDAS  

El sistema en bandas consiste en dividir en lotes la población de una
granja a la que aplicar los mismos procesos, pero con un lapso de
tiempo diferenciado. Así, se consigue que haya un grupo grande de
animales sobre el que realizar un mismo trabajo. Cada semana se re-
aliza una tarea sobre cada uno de los lotes. Así, habrá una semana
en la que exclusivamente se practique la inseminación al primer lote,
mientras que el resto descansa. La producción será siempre activa
de esta manera y los ganaderos conseguirán rentabilizar mucho más
el tiempo y el esfuerzo que dediquen a la granja. 

Ejemplo: Tomamos el ejemplo de una granja de conejos que trabaje a
dos bandas, inseminando a 11 días post-parto. El ciclo reproductivo
será de 42 días (31 días de gestación + 11 días desde el parto a la si-
guiente inseminación); que son 6 semanas. Dividimos las conejas en
dos lotes. Cada lote se diferenciará del otro por llevar los mismos pro-
cesos pero con 3 semanas de diferencia. 

Semana 1: Inseminación del lote A. 
Semanas 2 y 3: Iniciamos el ciclo. 
Semana 4: Inseminación del lote B. 
Semana 5: Parto del lote A. 
Semana 6: Mantenimiento.
Semana 7: 2ª inseminación del lote A. 
Semana 8:  Mantenimiento.
Semana 9: Parto del lote B. 
Semana 10: Destete del lote A e Inseminación del lote B. 
Semana 11:  2º parto del lote A. 

En el esquema adjunto mostramos la división de tareas a modo de
calendario. Las tareas se van alternando en un lote y en el otro. Las
semanas en las que no se practican los procesos de inseminación,
destete o parto se puede aprovechar para limpiar, sacar estiércol y re-
alizar las labores de  mantenimiento oportunas.

ADS y GUCO
ADS son las siglas de Asociación de Defensa
Sanitaria. Son entidades creadas desde la Ad-
ministración, y por tanto subvencionadas. Se
dividen según tipos de ganados: ovino, por-
cino, cunícola, etc. Los veterinarios de las ADS
pertenecen al servicio especializado de vete-
rinarios de GUCo y cumplen el programa sa-
nitario establecido por la administración.
Todos los ganaderos están obligatoriamente
incluidos en las ADS, pero no todos los socios
de las ADS pertenecen a GUCo, por lo que
estos obtienen de manera gratuita los servi-

cios de vacunación y desparasitación de
todos los animales pero el resto de los servi-
cios veterinarios son exclusivos de los socios
de GUCo.  Las funciones de las ADS son velar
por el establecimiento del programa sanitario
básico, su difusión entre los ganaderos y el
control de su cumplimiento. Sus veterinarios
también rellenan los libros de explotación, que
son el documento que ratifica el cumplimiento
de dicho programa. otra función que se realiza
desde las ADS es la solicitud y justificación de
las subvenciones, y la última y no menos im-
portante, es la de mantener informados a los

ganaderos sobre asuntos de su interés, como
alertas sanitarias o nuevas normativas en
vigor. 

GRANJAS DE INTEGRACIÓN: Explotaciones
en las cuales el integrador es el propietario de
los animales, mientras que los ganaderos son
los dueños de la explotación. El integrador llena
las granjas de animales, se ocupa del pienso y
del medicamento, y el propietario de la explo-
tación cuida a los animales por un importe pre-
viamente pactado, que varía en función de los
resultados obtenidos con la crianza. 

Calendario

Lote B

Lote A

*IA: Inseminación Artificial

siempre que nos necesite, aunque todo nues-
tro equipo realiza visitas periódicas a las gran-
jas”. 

Sonia Traver: “La normativa debe adaptarse
al ganadero, quien también debe ser cons-
ciente de que es necesario cambiar los pro-
cesos para seguir adelante. Aplicando un
sistema de producción adecuado, los anima-
les no tienen apenas problemas y habrá
menos enfermedades, con lo que estarán
más sanos. Ayudamos a la introducción de in-
novaciones, técnicas que si se hacen las in-
dicaciones veterinarias adecuadas salen
rentables”. 

Mikel Izaguirre: “Hay diferencias entre las
distintas explotaciones en cuestión de pro-
ductividad, instalaciones y sanidad. El trabajo
para el ganadero es más rentable si se plan-
tea mejorar estos parámetros. Trabajo al lado
de los ganaderos, realizando visitas perma-
nentes en el área que me corresponde, y es-
cucho sus dificultades en sacar adelante la
explotación ganadera: financiación, reducción
de márgenes, etc. Aspectos en los que difícil-
mente puedo influir, ya que en definitiva, trato
de optimizar más y mejor las explotaciones en

los aspectos sanitarios y productivos, sin que
ello comporte una gran inversión económica
para el ganadero”. 

Sergio Piqué: “La crisis es un momento de
oportunidades, por lo que ahora hay que pro-
curar rentabilizar al máximo lo que tenemos,
porque se busca mucho la producción pero
no hay que olvidar la rentabilidad. Hay que lo-
grar un equilibrio y rentabilizar lo que hay, sin
que ello suponga un desembolso económico
importante. No proponemos al granjero que
ponga más dinero en la explotación, sino un
cambio de procesos”.

Nuria Lorenzo: “Llevo seis meses en con-
tacto con los ganaderos y observo que una
granja, al fin y al cabo, es una empresa más,
donde se debe ajustar costes para maximizar
beneficios. En ese sentido, nuestros servicios
son gratuitos y van vinculados al consumo del
pienso , a excepción de los programas sani-
tarios de la ADS”.

Cristina Fabre: “Nuestro compromiso con el
ganadero es que no sólo tenga mayor pro-
ducción, sino que rentabilice su inversión.
Nuestra profesión es muy bonita pero el re-

sultado es muy comprometido, ya que nues-
tra misión es ante todo ayudar a resolver pro-
blemas. Es agradable encontrar la solución,
pero no siempre sucede. En estos momentos
vamos tratando los problemas de los gana-
deros para que sean menores, y por ello
nuestra dedicación es total para aconsejar al
ganadero en las cuestiones que precise, por-
que la mayoría de los problemas se podrían
evitar con soluciones sencillas”.

¡IMporTAnTE! Todo esto es posi-
ble con un correcto Asesoramiento
Veterinario

Los veterinarios de GUCo ofrecen un servi-
cio de asesoramiento a los ganaderos sobre
cómo mejorar los sistemas en su explota-
ción para mejorar el rendimiento, y es que
sus consejos pueden ser cruciales para
cumplir correctamente con los nuevos pro-
cesos aconsejados. De este modo, mani-
fiestan su compromiso con los ganaderos
socios de la Ganadería Unida Comarcal
(GUCo), estando a su servicio las 24 horas
los 365 días del año para asesorarles y
atenderles de forma eficaz y gratuita.

Arcoiris04_11:Revista Arcoiris 04  25/01/10  14:13  Página 14



DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GANADERÍA
(RECOMENDADO POR EL SERVICIO DE VETERINARIOS DE GUCO)

1. Contar con MATERIAS PRIMAS Y ANIMALES CON GENÉTICA DE CALIDAD GARANTIZADA.

2. Asegurarse la CONTINUIDAD DE LA EXPLOTACIÓN. 

3. Llevar un CONTROL DOCUMENTAL de las variaciones en las granjas.

4. EVITAR EL HACINAMIENTO DE ANIMALES POR EXPLOTACIÓN. 

5. SEGUIR TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN SANITARIA con mayores controles de higiene y sanidad.

6. Aplicar los TRATAMIENTOS MÉDICOS OBLIGATORIOS.

7. Establecer un SISTEMA DE TRABAJO EN BANDAS, dividiendo el trabajo por semanas y la población de la granja por lotes.

8. Instaurar definitivamente la INSEMINACIÓN ARTIFICIAL como procedimiento habitual de reproducción. 

9. APLICAR TÉCNICAS INNOVADORAS que se adapten a las necesidades del ganadero y a las normativas.

10. ACTUALIZAR LOS PROCESOS PARA RENTABILIZAR LAS EXPLOTACIONES.

*Para un correcto rendimiento, se aconseja solicitar el ASESORAMIENTO DEL EQUIPO VETERINARIO. 

CONSERVE ESTE DOCUMENTO Y TÉNGALO PRESENTE PARA UN CORRECTO APROVECHAMIENTO DE SU EXPLOTACIÓN GANADERA.
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Recetas y Restaurantes
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INGREDIENTES: 
· 1 Solomillo de Cerdo D.O. Teruel 
· 1 Cebolla cortada en láminas
· 200 gr. setas de temporada 
· 4 Patatas cortadas en láminas 
· 2 Dientes de Ajo
· Pimienta verde 
· Aceite de oliva 
· Sal 

BAR LA PLAZA
Plaza de España, 7
Valderrobres (Teruel)
Tel: 978 890 719

as puertas del Bar La Plaza se abren temprano, justo a las 7,
cuando en invierno todavía es de noche. El aroma del café recién
hecho da la bienvenida a la mañana y saluda a los primeros sor-

bos de vida desde la Plaza Mayor. En este bar, que presume de estar en
el punto de encuentro por excelencia de Valderrobres, se da cita todo
aquel que quiera participar del calor de una conversación amena a cual-
quier hora del día.

Juan, su actual gerente, llegó hace un par de años al Matarranya, en
busca de una tierra tranquila donde poder trabajar, vivir y educar a sus
hijas. La mayor parte de sus activos 61 años la ha dedicado a la hoste-
lería, y puede presumir de haber servido en restaurantes y cafés de re-
nombre, algunos de ellos en Barcelona, Ibiza, Benidorm ó Madrid. Le
gusta que sus clientes se sientan como en casa porque, como él mismo
dice “la mejor satisfacción es que en este bar todos se sientan a gusto”.

La carta del Bar La Plaza cuenta con las reinas de la gastronomía rápida
mediterránea de todos los bares: las tapas. Patatas Bravas, Calamares,
Rabas, Sepia a la plancha, Pan con tomate, Jamón Denominación de
origen y Queso de la zona siempre son excelentes para acompañar una
tarde entre amigos o unos vinos antes de la comida del domingo. Pero
siempre conviene dejarse aconsejar por los platos del día, autenticas re-
creaciones de una cocina que busca ser innovadora sin renunciar al
sabor tradicional. Son especialidad de Juan las Patatas panaderas con
queso, las setas con Jamón Denominación de origen de Teruel, alta-
mente recomendables, o unas deliciosas croquetas de cocido con las
que se recuerda con cariño los días en casa de la abuela. 

SOLOMILLO dE CERdO dENOMINACIóN dE
ORIGEN CON SETAS y PATATAS AL FLAMBEE

PEChUGA dE POLLO dEL MATARraNyA AL
CURRy

INGREDIENTES: 
· 2 Pechugas de pollo enteras 
· 1 Cebolla picada fina
· 200 gr.Champiñones Laminados 
· 1 Brick pequeño de nata para cocinar 
· Curry en polvo 
· Arroz Basmati
· Guisantes
· Pimienta negra 
· Aceite de oliva
· Sal

L

Bar La Plaza 
Valderrobres

Le recomendamos también estos platos por encargo:
• Arroz cremoso con bogavante

• Pescado a la sal
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Arcoiris colabora en el éxito de las
movilizaciones en agricultura y
ganadería en España

GRUPO ARCOIRIS ORGANIZA UN
CURSO DE:

APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

· 25 Horas
· Fechas: previsto para Febrero/Marzo
· Lugar: Valderrobres
· Dirigido a: socios, trabajadores por cuenta ajena
o autónomos
· Curso Obligatorio para los aplicadores de produc-
tos fitosanitarios  y el personal de las empresas
dedicadas a la realización de tratamientos con pla-
guicidas.

· Más información en el teléfono: 978-89.04.11

a movilización del sector agrario de fi-
nales de noviembre fue un éxito ro-
tundo. La manifestación del sábado 21

de noviembre en Madrid fue una muestra de
la importancia estratégica que el sector tiene
en España y de la necesidad de que un pacto
de Estado trabaje por el futuro de la alimen-
tación. En total, más de 100.000 personas se

manifestaron por el centro de la capital espa-
ñola, entre ellos unos 2.500 cooperativistas
aragoneses que marcharon en más de 50 au-
tobuses hasta Madrid desde diferentes loca-
lidades de la geografía aragonesa. Desde
Grupo Arcoiris se fletó también un autobús
para acudir a la cita, ya que la manifestación
no sólo partía de las reclamaciones en mate-
ria agraria, sino también ganadera. 

Todos los convocantes resaltaron que se trató
de un "paro general histórico" que nunca
antes se había producido, pero la grave crisis
que afecta al sector agroalimentario ya desde
hace varios años lo justifica, tal y como lo pu-
sieron de manifiesto los sindicatos y las coo-
perativas en las ruedas de prensa que se
celebraron en Zaragoza y en Madrid. 

Entre las reivindicaciones principales del sec-

tor se encuentran poner en marcha los meca-
nismos necesarios para conseguir unos pre-
cios justos para los productos
agroalimentarios, un plan de financiación, la
puesta en marcha del gasóleo profesional, el
impulso a la producción de energías renova-
les como el bioetanol, el descenso del IVA en
las tarifas de riego y, especialmente, evitar la

desigualdad en las relaciones de la cadena
alimentaria poniendo coto al dominio abusivo
de la distribución, entre otros puntos.

Grupo Arcoiris y Cooperativas Agro-alimenta-
rias compartimos las demandas de las orga-
nizaciones profesionales agrarias y de manera
especial, la que hace referencia a la puesta en
marcha de un plan de concentración de la
oferta e integración cooperativa. Dicho plan
permitirá evolucionar hacia un modelo de co-
operativismo dimensionado y competitivo,
que pueda hacer una defensa eficaz de las
rentas de los agricultores y ganaderos en el
mercado globalizado.

Las reclamaciones que se hicieron en Madrid
no sólo buscan reivindicar unos precios justos
para los productos agroalimentarios, sino
también que se reconozca la labor de todos

Más de 100.000 personas, entre ellas 2.500 cooperativistas
aragoneses, se desplazaron a finales de noviembre hasta Madrid
para apoyar la manifestación convocada por los sindicatos
agrarios y que contaba con la adhesión de las cooperativas.
Arcoiris dispuso un autobús para que los ganaderos asistieran
a las movilizaciones. 

L

los que trabajan en este sector a la vez tan
necesario y olvidado para la sociedad. 

En este sentido, fernando Marcén, presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias de España
y de Aragón, señaló que "es necesario un
Pacto de Estado que reconozca la situación
por la que atraviesa el sector y que se trata
de un asunto que no sólo implica al Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
sino también a los de Economía y Hacienda,
Trabajo e Inmigración y Sanidad y Política So-
cial". Marcén remarcó así la importancia del
sector agroalimentario como una pieza estra-
tégica para nuestro país, a la vez que insistió
en la necesidad de aprovechar la oportunidad
que tiene el Gobierno español de presidir la
Unión Europea en el primer semestre de 2010
para realizar un cambio importante a todos
los niveles que apoye a este sector y defina
qué tipo de agricultores queremos tener y qué
tipo de alimentos tienen que llegar a nuestras
mesas.

Más de 100.000 personas se manifestaron el 21N en Madrid para
reclamar soluciones urgentes en agricultura y ganadería.

fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón.
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