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COBERTURA EN MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 
	  



1. Cobertura	  en	  radio	  e	  televisión	  
	  
a. Cobertura	  previa:	  
	  

à 	  2.11.2012	  
	  
Sección	  O	  Agro	  do	  programa	  A	  Revista	  (TVG):	  
	  http://www.crtvg.es/informativos/un-‐estudo-‐desvela-‐cales-‐son-‐os-‐factores-‐que-‐mais-‐fan-‐
aumentar-‐a-‐produtividade-‐nas-‐granxas-‐de-‐leite-‐455933#.UKJ7WoV3fJw	  

	  
	  
à 	  6.11.2012	  
	  
Sección	  O	  Agro	  do	  programa	  A	  Revista	  (TVG):	  
http://www.crtvg.es/informativos/seragro-‐celebra-‐as-‐x-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacun-‐de-‐
leite-‐o-‐8-‐e-‐9-‐de-‐novembro-‐en-‐lugo-‐458409#.UKJ8W4V3fJw	  
	  
	  
	  
	  

b. Cobertura	  durante	  as	  xornadas:	  
	  

à 	  8.11.2012	  
	  
Informativo	  local	  Lugo	  (TVG):	  
http://www.crtvg.es/informativos/a-‐xestion-‐economica-‐das-‐granxas-‐460940#.UKEyZ4V3fJw	  	  	  	  	  
[Pode	  que	  haxa	  un	  enlace	  do	  venres]	  
	  
Informativo	  das	  20.30	  horas	  (VTelevisión):	  
http://www.vtelevision.es/informativos/2012/11/08/0031_24_158022.htm	   (A	   partir	   do	  
minuto	  00.16)	  
	  
	  
à 	  8.11.2012	  e	  9.11.2012	  
	  
Radios	  locaIs	  de	  Lugo:	  RNE,	  RG,	  Onda	  Cero,	  Cadena	  Ser,	  Cadena	  Cope.	  Cobertura	  das	  
xornadas	   nos	   seus	   informativos	   locais.	   Falaron	   co	   presidente	   de	   Seragro,	   cos	   coordinadores	  
desta	  edición	  e,	  a	  maiores,	  a	  Cope	  fíxolle	  unha	  entrevista	  a	  Carracedo.	  
	  
	  
	  
	  



	  

c. Cobertura	  despois	  das	  xornadas:	  
	  
à12.11.2012	  
	  
Sección	  O	  Agro	  do	  programa	  A	  Revista	  (TVG):	  
http://www.crtvg.es/informativos/a-‐crise-‐do-‐sector-‐lacteo-‐e-‐as-‐perpectivas-‐de-‐futuro-‐
centraron-‐o-‐debate-‐nas-‐xornadas-‐de-‐seragro-‐462747#.UKJ2dIV3fJy	  
	  
	  
à18.11.2012	  
	  
Programa	  A	  Labranza	  (TVG):	  
http://www.crtvg.es/tvg/programas/labranza	  (A	  partir	  do	  minuto	  00.11)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



2. Cobertura	  en	  prensa	  escrita	  
	  
a. Prensa	  xeralista:	  información	  previa	  

	  
El	  Progreso	  
	  
3.10.2012:	  Sección	  COMARCA	  DE	  LUGO,	  páxina	  15.	  Breve	  anotación	  sobre	  a	  data	  das	  xornadas	  
e	  os	  ponentes	  que	  interveñen	  este	  ano.	  
	  
31.10.2012:	   Sección	   LUGO	  CAMPUS,	  páxina	  8.	  Noticia	   secundaria	   a	   cinco	   columnas	   con	   foto	  
sobre	  a	  presentación	  das	  xornadas	  na	  sede	  de	  Seragro	  no	  polígo	  industrial	  de	  Novo	  Milladoiro.	  
	  
7.11.2012:	   Sección	  COMARCAS,	  páxina	  12.	  Noticia	   a	  unha	   columna	  avisando	  do	   comezo	  das	  
xornadas.	  
	  
	  
La	  Voz	  de	  Galicia	  
	  
3.10.2012:	  Na	  páxina	  9	  do	  cuadernillo	  de	  Lugo	  vén	  unha	  noticia	  a	  dúas	  columnas	  sobre	  a	  data	  
das	   xornadas	   e	   os	   ponentes	   que	   participan	   (referencia	   especial	   a	   Ángel	   Carracedo	   e	   José	  
Manuel	  Silva).	  
	  
6.11.2012.	  Na	  edición	  dixital	  de	  Carballo:	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2012/11/06/esperado-‐reencuentro-‐
vimianzo/0003_201211C6C12991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz	  
	  
7.11.2012.	   Na	   páxina	   6	   do	   cuadernillo	   do	   Deza-‐Tabeirós	   vén	   unha	   noticia	   a	   dúas	   columnas	  
avisando	  do	  comezo	  das	  xornadas	  en	  Lugo.	  
	  
	  
Faro	  de	  Vigo	  
	  
3.10.2012:	  Na	  edición	  dixital	  do	  Deza-‐Tabeirós:	  
http://www.farodevigo.es/portada-‐deza-‐tabeiros-‐montes/2012/10/03/seminario-‐organiza-‐
seragro-‐lugo-‐sera-‐8-‐9-‐noviembre/690376.html	  

	  
	  
De	  luns	  a	  venres	  
	  
31.10.2012:	   Sección	   GALICIA,	   páxina	   5.	   Noticia	   secundaria	   a	   2	   columnas	   con	   foto	   sobre	   a	  
presentación	  das	  Xornadas	  na	  sede	  de	  Seragro	  no	  polígo	  industrial	  de	  Novo	  Milladoiro.	  



b. Prensa	   xeralista:	   información	   durante	   	   e	  
despois	  das	  xornadas	  

	  
El	  Progreso	  
	  
9.11.2012:	  Sección	  COMARCAS,	  páxina	  15.	  Noticia	  a	  4	  columnas	  centrada	  na	   intervención	  de	  
Ángel	  Carracedo,	  con	  foto	  do	  público.	  
	  
10.11.2012:	  Sección	  COMARCAS,	  páxina	  29.	  Noticia	  a	  4	  columnas	  centrada	  na	  intervención	  de	  
José	  Manuel	  Silva	  e	  na	  mesa	  redonda,	  con	  foto	  de	  Silva.	  
	  
18.11.2012:	  Suplemento	  XENTE	  DE	  AQUÍ,	  portada.	  Inclúe	  varias	  fotos	  e	  unha	  pequena	  reseña	  
das	  xornadas.	  
	  
	  
La	  Voz	  de	  Galicia	  
	  
9.11.2012:	  Na	  páxina	  4	  do	  cuadernillo	  de	  Lugo	  vén	  unha	  noticia	  secundaria	  a	  cinco	  columnas	  
centrada	   na	   intervención	   de	   Ángel	   Carracedo.	   A	   foto	   tamén	   é	   de	   Carracedo.	   Referencia	   na	  
web:	  
	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2012/11/09/as-‐enfermidades-‐xeneticas-‐das-‐vacas-‐
calcadas-‐as-‐dos	  
humanos/0003_201211L9C4994.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz	  
	  
	  
9.11.2012:	  Na	  páxina	  8	  do	   cuadernillo	  de	  Deza-‐Tabeirós	   vén	  unha	  noticia	   secundaria	   a	  dúas	  
columnas	  centrada	  na	  intervención	  de	  Ángel	  Carracedo.	  
	  
10.11.2012:	   Na	   páxina	   7	   do	   cuadernillo	   de	   Lugo	   aparece	   unha	   noticia	   secundaria	   a	   dúas	  
columnas	  centrada	  nas	  declaracións	  do	  director	  do	  FeNIL,	  Luis	  Calabozo,	  e	  na	  mesa	  redonda.	  
Foto	  do	  público	  con	  José	  Manuel	  Silva	  en	  primeiro	  plano.	  
	  
	  

Faro	  de	  Vigo	  
	  
9.11.2012:	   Na	   páxina	   10	   da	   edición	   do	   Deza-‐Tabeirós	   vén	   unha	   noticia	   secundaria	   a	   tres	  
columnas	  centrada	  na	  ponencia	  dos	  servizos	  técnicos	  de	  Seragro.	  

	  
	  
De	  luns	  a	  venres	  
	  
9.11.2012:	  Apunte	  mínimo	  sobre	  o	  transcurso	  das	  xornadas.	  Inclúe	  foto.	  

	  



3. Cobertura	  en	  medios	  especializados	  
	  

a. Referencias	  previas	  na	  rede	  
	  
AXENDA	  de	  ANEMBE:	  
http://www.anembe.com/events/x-‐jornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacuno-‐de-‐leche-‐de-‐
seragro/	  
	  
	  
Web	  Revista	  Afriga	  (revistaafriga.com):	  
http://www.revistaafriga.com/noticias/un-‐programa-‐plural-‐para-‐xornadas-‐tecnicas-‐
de-‐serag/	  
	  
http://revistaafriga.com/noticias/todo-‐punto-‐para-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐seragro/	  
	  
	  
Web	  Revista	  Frisona	  (revistafrisona.com):	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/747/Programa-‐de-‐las-‐X-‐Jornadas-‐
Tecnicas-‐de-‐Vacuno-‐de-‐Leche-‐de-‐SERAGRO.aspx	  
	  
	  
Web	  Mundo	  Ganadero	  (mundoganadero.es):	  
http://www.mundoganadero.es/agenda-‐programa-‐seragro-‐2012/1/1017.html	  
	  
	  
Web	  de	  Albeitar	  Portal	  de	  Veterinaria	  (albeitar.portalveterinaria.com):	  
http://albeitar.portalveterinaria.com/agenda/evento/408/X-‐Jornadas-‐Tecnicas-‐de-‐
Vacuno-‐de-‐Leche-‐de-‐SERAGRO-‐.html	  
	  
http://albeitar.portalveterinaria.com/agenda/evento/408/X-‐Jornadas-‐Tecnicas-‐de-‐
Vacuno-‐de-‐Leche-‐de-‐SERAGRO-‐.html	  
	  
	  
Web	  de	  Cooperativas	  Agroalimentarias	  (agro-‐alimentarias.coop):	  
http://www.agro-‐alimentarias.coop/1/1_2_1.php?id=NDExNQ	  
	  
	  
Web	  do	  Colegio	  Oficial	  de	  Veterinarios	  de	  Lugo	  (colvetlugo.com):	  
http://www.colvetlugo.com/index.php/cursos-‐de-‐formacion/otros-‐cursos	  
	  
	  

	  
	  
	  



b. Referencias	  posteriores	  na	  rede	  
	  
Web	  Mundo	  Ganadero	  (mundoganadero.es):	  
http://www.mundoganadero.es/noticias-‐jornadas-‐tecnicas-‐seragro-‐cumplen-‐10-‐
anos-‐mas-‐vivas-‐que-‐nunca/1/7260.html	  
	  
	  
Web	  Revista	  Frisona	  (revistafrisona.com):	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/1574/Las-‐Jornadas-‐Tecnicas-‐de-‐
Vacuno-‐de-‐Leche-‐de-‐Seragro-‐cumplen-‐10-‐anos-‐mas-‐vivas-‐que-‐nunca.aspx	  
	  
	  
Web	  Revista	  Afriga	  (revistaafriga.com):	  
http://revistaafriga.com/noticias/700-‐persoas-‐no-‐arrinque-‐das-‐xornadas-‐tecnicas-‐
de-‐s/	  
	  
http://revistaafriga.com/noticias/avivada-‐mesa-‐redonda-‐sobre-‐producion-‐de-‐leite-‐
no-‐p/	  
	  
	  
Web	  de	  Cooperativas	  Agroalimentarias	  (agro-‐alimentarias.coop):	  
http://www.agro-‐alimentarias.coop/1/1_2_1.php?id=NDE0Mg==	  

	  
Web	  de	  Albeitar	  Portal	  de	  Veterinaria	  (albeitar.portalveterinaria.com):	  
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia.asp?ref=11710&cadena=seragro&com
o=1	  
	  

	  
	  

c. Referencias	  posteriores	  en	  papel	  	  
	  
	  
Revista	  Frisona	  Española	  (nº	  novembro/decembro	  2012):	  	  
Amplo	  resumo	  das	  xornadas	  (4	  páxinas)	  e	  publicación	  do	  artigo	  de	  Sergio	  Calsamiglia	  
sobre	  produción	  de	  ruminantes,	  estratexias	  produtivas	  e	  emisións	  de	  gases	  de	  efecto	  
invernadoiro	  (pdfs	  adxuntos).	  
	  
	  
Revista	  Frisona	  Española	  (nº	  xaneiro/febreiro	  2013):	  	  
Publicación	  do	  artigo	  de	  Luis	  Queirós	  sobre	  a	  optimización	  do	  silo	  de	  millo.	  	  
	  



El Concello de Rábade saca 
a concurso por 50.000 euros 
al año la recogida de basura
▶ La concesión será 
por cinco años con 
opción de prórroga

▶ El actual servicio ha 
suscitado quejas de 
oposición y vecinos

La reparación de la 
red wifi costó cerca 
de 3.000 euros

El alcalde también indicó ayer que 
ya se repararon los desperfectos 
causados en la red wifi municipal 
por una tormenta en septiembre. 
Según Montes , los vecinos que 
disponen de este servicio ya pueden 
conectarse a internet con norma-
lidad después de que el gobierno 
local destinase casi 3.000 euros a 
subsanar la avería en dicha red. 

Cerca de 100 usuarios
El regidor dijo, como prueba de la 
magnitud de la avería, que afectó al 
70% de los casi 100 usuarios de la 
red, De hecho, se felicitó de que no 
se cumpliesen las primeras previsio-
nes del Concello, en las que el coste 
de reparación se disparaba hasta los 
6.000 euros.

pablo rodríguez

LUGO. El Concello de Rábade saca-
rá a contratación el servicio de re-
cogida de basura en el municipio 
por un presupuesto máximo de 
50.000 euros anuales, Iva inclui-
do. El contrato tendrá una vigen-
cia de cinco años, aunque en las 
bases de contratación se especifica 
que podrá ser prorrogado por un 
periodo de otros cinco. La empresa 
que desde hace más de una década 
se ocupa de prestar este servicio es 
Urbaser.

Según avanzó el alcalde, el in-
dependiente Francisco Fernández 
Montes, en los próximos días se 
publicarán en el BOP y el DOG 
los pliegos de condiciones econó-
mico-administrativas y técnicas 
que regirán este concurso. Desde 
entonces se abrirá un plazo de 15 
días naturales para que las em-
presas interesadas presenten su 
oferta ante el Concello, en la que 
deberán incluir, entre otros datos, 
el personal y la maquinaria con la 
que prestarán el servicio. 

Una mesa de contratación in-
tegrada por el regidor, técnicos 
municipales y los portavoces de 
los partidos de la oposición selec-
cionará al adjudicatario en base a 
los baremos establecidos.

CríTICaS VeCINaleS. En los plie-
gos de contratación se establecen, 
entre otras obligaciones para el ad-
judicatario, la limpieza viaria, la 

recogida y transporte de residuos 
y también la recogida selectiva de 
vidrio, cartón, papel y envases li-
geros. Precisamente, ese último 
servicio ha suscitado reiteradas 
quejas de los vecinos, al entender 
que el esfuerzo hecho en sus do-
micilios para separar los desechos 
con el objetivo de favorecer el reci-
claje no se veía traducido después 
en una recogida selectiva por parte 
de la actual adjudicataria.

De hecho, los dos partidos de la 
oposición —PP y PSOE— recogie-
ron esas quejas vecinales en dis-
tintas propuestas plenarias enca-
minadas a conseguir una mejor 
prestación del servicio.

Además de censurar la forma 
de la actual adjudicataria de lle-
var a cabo esa recogida selectiva 
de los desechos, la portavoz popu-
lar, María Luisa Macía, denunció 
también en el pleno demoras en la 
retirada de los residuos en fechas 
puntuales como las fiestas o algún 
evento local, además de falta de 
limpieza de los contenedores.

Fernández Montes dijo ayer ser 
conocedor de esas quejas y admi-
tió que hubo etapas de la actual 
concesión en las que «baixou a ca-
lidade da prestación do servizo». 
No obstante, defendió que «nos 
últimos tempos mellorou» y ex-
presó su confianza en que, con 
el nuevo concurso, se siga en esa 
línea de mejora de la calidad en la 
recogida de la basura.

La Sociedad Protectora de Animales de Lugo no apre-
cia problemas sanitarios graves en los perros abando-
nados por su dueño en Paderne (Castroverde). Las dos 
veterinarias encargadas de evaluar el estado de los 
animales, vacunarlos y desparasitarlos no han detec-

tado de momento ninguna dolencia en los canes, a 
excepción de brotes leves de sarna en cuatro cachorros 
que podrán combatirse en principio sin dificultad. 
Estas voluntarias de la Protectora terminarán hoy su 
trabajo en la finca con la revisión de esas crías. 

la protectora no aprecia problemas sanitarios graves en la jauría de paderne

Competición

bóla Meiga abre la 
inscripción a una liga 
provincial de futbolín

Bóla Meiga, de Rábade, abrió 
el plazo para anotarse en su 
liga provincial de futbolín, 
que otros años reunió a más 
de 50 parejas. Este año habrá 
grupos por comarcas para evi-
tar desplazamientos a los par-
ticipantes. Los interesados en 
apuntarse deben comunicár-
selo antes del día 20 a la enti-
dad. El día 27 el pub lucense 
Punto de Encuentro acogerá 
la presentación del torneo y se 
jugará allí la Copa de la Liga, 
abierta a todos los inscritos.

Jornadas

Seragro reúne en 
lugo a expertos 
sobre el sector lácteo

Las X Xornadas Técnicas de 
Vacún de Leite que organiza 
Seragro reunirán los días 8 y 9 
de noviembre en la facultad de 
Veterinaria de Lugo a destaca-
dos expertos en el sector gana-
dero, productores lácteos y ve-
terinarios, que analizarán las 
últimas novedades del sector. 
Entre los ponentes de estas jor-
nadas figura Ángel Carracedo, 
catedrático de Medicina Legal 
de la USC, que disertará sobre 
la revolución del genoma apli-
cada al ámbito veterinario.

Infraestructuras

entrega de firmas 
para reconstruir un 
puente en o Corgo

Los vecinos de Vilanova (O 
Corgo) entregarán hoy en el 
Concello las firmas que reca-
baron durante los últimos días 
en apoyo a su reivindicación 
de que se agilicen las obras 
de reconstrucción del puente 
del pueblo, derribado por una 
riada en enero de 2011, hace 
ya 21 meses. Los afectados de-
nuncian que dichos trabajos 
están paralizados desde fina-
les de agosto.

Tiempo libre

Comienzan cursos de 
natación y gimnasia 
en Castroverde

Esta semana comenzaron 
sendos cursos de natación y 
gimnasia para adultos que or-
ganiza el Concello de Castro-
verde. La actividad acuática se 
imparte en el centro lucense 
Aqualife los martes y jueves, 
por las mañanas. Por su parte, 
las sesiones de gimnasia son 
los lunes, martes y jueves, en 
horarios de mañana y tarde. 
El Concello aún admite nuevas 
inscripciones.

El gobierno local 
de Outeiro de Rei 
dará 3.000 euros 
en ayudas para 
material escolar

outeiro de rei

p.r.

LUGO. El Concello de Outeiro 
de Rei concederá ayudas por 
un valor global de 3.000 euros 
para apoyar a las familias del 
municipio en la adquisición 
de material escolar para este 
curso académico. 

El importe máximo por be-
neficiario será de 200 euros, 
según figura en las bases de 
esta línea de subvenciones, en 
las que también se especifica 
que la cuantía de las ayudas 
dependerá de los niveles de 
renta de las familias.

El alcalde, el popular José 
Pardo Lombao, destacó el es-
fuerzo hecho por el Concello 
por mantener esta línea de 
ayudas, que mantiene el pre-
supuesto de otros años y de 
la que se podrán beneficiar 
alumnos de las diferentes eta-
pas educativas, siempre que 
no reciban becas con la misma 
finalidad de otras adminis-
traciones. Según el regidor, 
el año pasado recibieron estas 
subvenciones casi un centenar 
de escolares.
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Muiña y el 
teniente de 
alcalde de Friol 
renuncian a la 
extra de Navidad

Friol

p.r.

LUGO. El regidor de Friol, el 
popular Antonio Muiña, y su 
primer teniente de alcalde, 
Antonio Abuín, renunciarán 
a cobrar la paga extra de Navi-
dad como medida de solidari-
dad con los trabajadores mu-
nicipales que también dejarán 
de percibir este año esa paga.

Así lo indicó en el último 
pleno municipal el alcalde, 
quien también presentó ante 
la corporación las cuentas 
económicas del Concello co-
rrespondientes a 2011, que 
reflejan un superávit superior 
al millón de euros.

El regidor friolense calificó 
de «moi positivas» las cuentas, 
«nada frecuentes nos tempos 
actuais», y destacó que se pre-
sentaron un año más dentro 
del plazo estipulado. También 
resaltó que «non existe nin-
gunha factura nos caixóns 
pendente de pago». Las cuen-
tas fueron aprobadas con el 
voto a favor de los ediles del 
gobierno local y la abstención 
de PSOE y BNG.
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Ana Traseira, José Luis Prieto, López Orozco, Timothy Read, Mario Outeiro e García Santalla. j. vázquez

García Santalla pide que 
a universidade fomente a 
cultura emprendedora
▶ O presidente da fundación CeL e director de Begasa ofreceu onte a 
lección inaugural do curso no centro asociado da uned de Lugo

mar m. louzao

LUGO. O presidente da fundación 
CEL e director xerente de Begasa, 
Luis García Santalla, deu onte a 
lección inaugural do curso no 
centro asociado da Uned de Lugo, 
que titulou ‘Una universidad para 
aprender y emprender’. García 
Santalla salientou a importancia 
de que a universidade fomente a 
cultura e a vocación emprende-
dora en todos os colectivos que a 
forman. «En la actual sociedad del 
conocimiento,  tanto la universi-
dad como otras instituciones jue-
gan un papel principal en la pro-
moción y apoyo a la innovación y 
al desarrollo tecnológico», indicou 

o ponente.
Antes da súa intervención, a se-

cretaria do centro asociado, Ana 
Traseira, presentou o balance do 
curso pasado en cifras. Segundo 
indicou, recibíronse 1.447 solici-
tudes de matrícula para cursar 26 
titulacións do plan antigo, 21 de 
grao e os cursos de acceso a máis 
de 25 anos e 45 anos. Ademais, 
tivo 87 titores de 787 materias, o 
que o convirte no segundo centro 
que máis porcentaxe de tutelas 
ten despois do de Pontevedra. 
Ademais, responsabilizase da ti-
torización de sete materias inter-
campus. Por outra banda, a bi-
blioteca do centro acadaou xa os 

4.570 documentos.
Ana Traseira tamén se referiu 

ás actividades de extensión uni-
versitaria que se programan nos 
campus da provincia, que suma-
ron 55 actividades, nas que se ma-
tricularon 529 alumnos. Ademais, 
anunciou que persoal do centro de 
Lugo participará na avaliación do 
centro de Guadalaxara.

Na apertura de curso participa-
ron o alcalde de Lugo e presidente 
do padroado, José López Orozco; 
Thimothy Martin Read, director 
do programa Uned Aberta; José 
Luis Prieto, director do centro aso-
ciado de Lugo, e Mario Outeiro, 
vicepresidente do padroado.  

 | Campus

Un británico repasa a 
historia da inseminación 
artificial porcina
m.m.l.

LUGO. O profesor da Universi-
dade de Exeter (Reino Unido) 
Paul Brassley, un dos maiores 
expertos europeos en econo-
mía agraria e políticas rurais, 
e especialista en historia rural, 
explicou o desenvolvemento da 
inseminación artificial en gan-
do porcino no Reino Unido, un 
proceso que ilustra en boa parte 
como se produciron os cambios 
tecnolóxicos no agro. 

A técnica desenvolveuse nos 
anos 40 do século pasado, e ini-
cialmente só estaba en mans 
de científicos, pero co paso do 
tempo foise popularizando e 
alonxándose deste eido. Nun 
primeiro momento, había inse-
minadores profesionais e eran 
escasos pero, nos anos 70, os 
propios gandeiros empezaron 
a usar a técnica, o que tivo un 
efecto multiplicador.

Brassley ofreceu a súa charla no 
departamento de Xenética da 
facultade de Veterinaria, orga-
nizada polo grupo Histagra —di-
rixido por Lourenzo Fernández 
Prieto e no que Brassley está 
facendo unha estadía— coa co-
laboración de Acuigen. 

Paul Brassley. seBas senande

A USC prorroga ata hoxe o 
prazo de matrícula para os 
que cumpran os requisitos
m.l.

LUGO. A Universidade de San-
tiago mantén aberto ata hoxe, 
ás 14.00 horas, un novo prazo 
de matrícula en titulacións que 
aínda teñen prazas vacantes, 
cinco en Santiago e dez en Lugo, 
para o alumnado que reúna os 
requisitos para iniciar estudos.

En Lugo hai prazas aínda en 
Administración e Dirección de 
Empresas, Ciencias da Cultura 
e Difusión Cultural, Relacións 
Laborais e Recursos Humanos, 
Lingua e Literaturas Españolas, 
Enxeñaría Agrícola e do Medio 

Rural, Enxeñaría Civil, Enxeña-
ría das Industrias Agroalimenta-
rias, Enxeñaría en Xeomática e 
Topografía, Enxeñaría Forestal e 
do Medio Natural e Enxeñaría de 
Procesos Químicos Industriais.

En Santiago ofértanse os 
graos de Filoloxía Clásica, Filo-
sofía, Lingua e Literatura Gale-
ga, Matemáticas e Xeografía e 
Ordenación do Territorio.

A matrícula deberá formali-
zarse a través de internet da USC 
ou na Unidade de Xestión Aca-
démica correspondente a cada 
titulación.

As xornadas de Seragro tratarán o 
futuro dos prezos do leite e a PAC 
▶ serán o 8 e 9 de novembro e tocarán tamén a xenómica e a pegada ambiental

agn

SANTIGAGO. O futuro dos pre-
zos do leite, a reforma da Política 
Agraria Común (PAC), a xenómi-
ca aplicada á gandería e a pegada 
ambiental das explotacións son 
algúns dos temas que centrarán a 
décima edición das Xornadas Téc-
nicas de Vacún de Leite que orga-
nizará a sociedade cooperativa Se-
ragro na facultade de Veterinaria 
o 8 e o 9 de novembro. 

O foro, aberto a gandeiros, 
estudantes e técnicos do sector, 
fará moito fincapé na economía 
do sector leiteiro, segundo indicou 

o presidente da cooperativa, Roge-
lio Grille. Na primeira xornada, o 
catedrático do departamento de 
Ciencia Animal e dos Alimentos 
da Universidade Autónoma de 
Barcelona Sergio Calsamiglia fa-
lará sobre a pegada de carbono nas 
explotacións gandeiras e defen-
derá a tese de que as explotacións 
extensivas resultan menos conta-
minantes mesmo para a produ-
ción de leite. 

Nesa mesma xornada, o cate-
drático de Medicina Legal da USC 
Ángel Carracedo disertará sobre 
a aplicación da xenómica nas 

granxas de vacún. 
A segunda xornada arrincará 

coa intervención do gandeiro ita-
liano Serafino Zanoli, quen expli-
cará as claves da xestión económi-
ca da súa explotación. Despois, o 
doutor en Nutrición e Toxicoloxía 
da Universidade de Carolina do 
Norte, Duarte Díaz, abordará o 
impacto das microtoxinas na gan-
dería de leite, mentres que o direc-
tor xeral da Federación Nacional 
de Industrias Lácteas (Fenil), Luis 
Calabozo, encargarase de repasar 
os desafíos e oportunidades do 
sector ante as reformas. 

Antes de clausura do foro, terá 
lugar unha mesa redonda sobre 
o paquete lácteo, o futuro da PAC 
para o período 2014-2020, a orde-
nación territorial e a evolución dos 
prezos do leite. No debate inter-
virán o director xeral de Agricul-

tura da UE, José Manuel Silva, a 
subdirectora de produtos gandei-
ros do Ministerio de Agricultura, 
Esperanza Orellana os profesores 
da Universidade de Santiago Fran-
cisco Sineiro e Bernardo Valdés e o 
o responsable da Fenil. 

Sonia Rodríguez, Rogelio Grille e Francisco Ulloa, de Seragro. agn
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texto: pablo rodríguez 

desde hace un mes, los segui-
dores de la SD Castroverde que 
se pierdan algún partido de su 
equipo o que quieran saber cómo 
quedan sus rivales en la Liga de 
Segunda Autonómica lo tienen fá-
cil  para ponerse al día si tienen un 
smartphone. Y todo ello gracias a 
dos futbolistas de la plantilla. 

El portero, Marcos Fernández, 
y uno de los defensas, Tino Caste-
do, decidieron aprovechar su ex-
periencia profesional en el campo 
de las nuevas tecnologías para de-
sarrollar una novedosa aplicación 
para teléfonos móviles de última 
generación, como los iPhone, que 
permite seguir la trayectoria del 
equipo con todo lujo de detalles.

Esta aplicación, inédita en clu-
bes amateurs, se puede descargar 
de forma gratuita desde esos ter-
minales. No solo permite consul-
tar los resultados del equipo, con 
crónicas detalladas de sus parti-
dos, o su clasificación en la Liga 
en la que milita, sino que también 
permite visualizar vídeos con al-
gunos lances de los encuentros 
e incluso informa, a partir de la 
localización del teléfono del usua-
rio, de cómo llegar hasta el campo 
de Veiga do Olmo, en donde la SD 
Castroverde juega sus partidos 
como local.

Explican que el germen de este 
proyecto fue la creación, hace un 
año, de la web de su equipo (www.
sdcastroverde.com), un sitio ofi-
cial en internet que normalmente 
solo tienen equipos de categorías 
superiores. A la vista de la buena 
aceptación, decidieron dar un 
paso más y aprovechar sus cono-
cimientos en móviles de última 
generación.  

«Temos unha páxina web, 
www.adianteapps.com, a través 
da que ofertamos aplicacións per-
sonalizadas para varios dispositi-
vos, sobre todo os iPhone», indica 
Tino Castedo. Aunque señala que 
la aplicación puede ser una forma 
de promocionar su trabajo, subra-
ya que nació por la afición de los 
dos al fútbol y también para dar 
a conocer a un equipo modesto 
como la SD Castroverde.

Como prueba de la novedad 
de esta herramienta, indica que 
hay pocos clubes gallegos con una 
aplicación similar. Como ejemplo, 
dice que no la tienen el Dépor, que 
milita en Primera División, ni el 
Lugo, este año en Segunda.

Con ese mismo objetivo de pro-
mocionar el club castroverdense, 
estos dos futbolistas aficionados 
ya crearon perfiles de su equipo 
en populares redes sociales como 

Facebook y Twitter, a las que tam-
bién se puede acceder directamen-
te desde la aplicación.

SORPRESA DE LOS RIVALES. Tino 
Castedo explica que jugadores de 
otros equipos que compiten en la 
misma categoría que la SD Cas-
troverde se sorprenden cuando 
descubren la aplicación, en la que 
incluso se informa de la ubicación 
de los campos en los que juegan 
esos clubes. «Houbo algúns como 
a Sarriana ou o Antas que nos pre-
guntaron cómo poderían facer 
unha aplicación», recuerda.

Estos dos castroverdenses con-
fiesan sentirse «moi orgullosos» 
de la buena acogida a la aplica-
ción —con apenas unas semanas 
de vida ya supera el centenar de 
usuarios—, pero saben que la cla-
ve para que no decaiga ese interés 
es seguir mejorando contenidos. 

Por ello, están trabajando para 
mejorar la base de datos que ya fi-
gura en el menú de la aplicación, 
que contiene información detalla-
da de los miembros de la plantilla 
actual del equipo y de exjugadores 
del club. «Tamén imos dar a posi-
bilidade de participar en enquisas 
e imos habilitar un sistema de no-
tificacións para avisar dos goles 
no Veiga do Olmo ao instante», 
añade Tino Castedo. 

Ahora que, gracias a su traba-
jo, se puede estar al tanto desde 
el móvil de las andanzas de la SD 
Castroverde, Tino Castedo ad-
mite, entre risas, que habrá que 
aplicarse más, ya que el equipo 
es antepenúltimo en la Liga y ne-
cesita mejorar en lo que resta de 
temporada para evitar el descen-
so. «Que conste que estamos ten-
do mala sorte, temos equipo para 
estar máis arriba», matiza.

Tino Castedo y Marcos Fernández mostrando la aplicación. sebas senande

Goles en el smartphone

la sd castroverde se cuela en los móviles ▶ dos futbolistas de la sd Castroverde 
crean una aplicación para seguir desde teléfonos de última generación el día a día del equipo en 
segunda autonómica. el servicio es pionero en su categoría y casi inédito en las superiores.

Las X Xornadas 
Técnicas de 
Vacún de Leite se 
inician mañana 
en Veterinaria

f.g.

LUGO. Las X Xornadas Técnicas 
de Vacún de Leite, organizadas 
por la sociedad cooperativa ga-
llega Seragro, se desarrollarán 
mañana y el viernes en la Fa-
cultad de Veterinaria del cam-
pus de Lugo.

El presidente de la Dipu-
tación, José Ramón Gómez 
Besteiro, inaugurará oficial-
mente las jornadas mañana, 
a las 10.30 horas. La primera 
ponencia abordará la produc-
ción intensiva y el medio am-
biente, a cargo de Sergio Calsa-
miglia Blancafort, catedrático 
de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. La jornada mati-
nal terminará con una charla 
sobre la genética, el manejo 
reproductivo y la eficiencia 
alimentaria.

Por la tarde, habrá dos po-
nencias sobre la revolución 
gemónica en veterinaria y la 
importancia del ensilado en 
el coste de producción de la 
leche.

El viernes, durante todo el 
día, se abordarán otras cues-
tiones como las micotoxinas o 
la nueva Pac, entre otras.
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A Casa das 
Insuas acogerá el 
sábado un foro 
de estudio de los 
murciélagos

rábade

redacción

LUGO. A Casa das Insuas, de 
Rábade, acogerá este sábado 
una jornada monográfica so-
bre los murciélagos, organiza-
da por la asociación Drosera.

Distintos expertos diserta-
rán durante la mañana, desde 
las 10.30 horas, sobre aspectos 
relacionados con esta especie, 
como qué ejemplares hay en 
Os Ancares y O Courel, cómo 
se puede garantizar su conser-
vación o cómo interaccionan 
con la flora de su hábitat. 

Durante la jornada matinal 
se proyectará el documental ‘O 
morcego de ferradura peque-
no: un tesouro pendurado da 
natureza galega», producido 
por Drosera y la fundación Ba-
rrié. Además, por la tarde se 
harán tareas de seguimiento 
de la red de casas refugio para 
murciélagos que hay en las In-
suas do Miño.

El domingo seguirán las ac-
tividades en A Casa da Insua 
con el inicio de un taller de 
cestería para micología, im-
partido por Idoia Cuesta.

Becerreá pide a la Xunta 
20.000 euros para limpiar 
vías en la Red Natura
becerreá

pilar cheda

LUGO. El Concello de Becerreá 
solicitará a la Xunta una ayuda 
de 19.587 euros para la limpieza 
y restauración de caminos den-
tro de la Red Natura, concreta-
mente vías municipales en el 
ámbito del LIC Cruzul-Agüeira.

Esta solicitud fue aprobada en 
la última reunión de la junta de 
gobierno local y será remitida de 
inmediato a la Xunta. La peti-
ción se encuadra en la línea de 
ayudas abierta por la Adminis-

tración gallega para adecentar 
los espacios protegidos.

Becerreá tiene el cinco por 
ciento de su territorio ampara-
do por la Red Natura, concreta-
mente el LIC Cruzul-Agüeira y la 
zona de Os Ancares limítrofe con 
el municipio de Cervantes.

La junta de gobierno autorizó 
también la segregación de dos 
parcelas solicitadas por Fomento 
para obras de infraestructuras 
viarias y dotación pública. Los 
terrenos están situados cerca de 
las antiguas viviendas de los tra-
bajadores del ministerio.

Serrano sostiene que las 
cuentas están al día pese a 
la «mala xestión» del PSOE
por tomarín

p.r.

LUGO. El alcalde de Portomarín, 
Juan Serrano, asegura que las 
cuentas municipales están al día 
y que el Concello no perderá los 
18.000 euros al mes que recibe 
del Gobierno central, a diferencia 
de lo dicho por el PSOE. El regidor 
dice que la «mala xestión» que le 
achaca la socialista Silvia Rodrí-
guez, fue la que caracterizó al go-
bierno que ella encabezaba.

Tras afirmar que un error bu-
rocrático ya subsanado causó en 

un primer momento que el Mi-
nisterio de Hacienda no recibie-
se la liquidación del 2011—ya se 
le envió, recalca—, Serrano hizo 
hincapié en que el gobierno que 
lidera tuvo que sacar adelante en 
agosto de 2011 las cuentas gene-
rales de 2009 y 2010, sin liquidar 
por el anterior ejecutivo, y aprobó 
un presupuesto municipal por pri-
mera vez desde 2009. Para incidir 
en esa «mala xestión» del PSOE, 
dijo hacer recibido esta semana 
avisos por impagos del bipartito, 
por valor de 716 euros a Hacienda 
y 2.525 a la Seguridad Social .
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Carracedo apuesta por la tecnología 
genómica para mejorar las ganaderías
▶ Aboga por apoyar investigaciones en ese ámbito en un foro de Seragro sobre vacuno de leche 

pablo rodríguez

LUGO. El director de la Fundación 
Pública Galega de Medicina Xenó-
mica, el doctor Ángel Carracedo, 
ve en la tecnología genómica 
«unha oportunidade que hai que 
explorar» en el ámbito ganadero, 
por lo que aboga por dedicar más 
fondos a investigar en ese área. Así 
lo indicó el también catedrático de 
Medicina Legal de la Universidade 
de Santiago en las décimas Xor-
nadas Técnicas de Vacún de Leite, 
que arrancaron ayer en la facultad 
de Veterinaria del campus lucense 
bajo la organización de Seragro.

Ante un auditorio de unas 700 
personas, Carracedo resaltó el 
gran avance que supuso descifrar 
la secuencia completa del genoma 
de la vaca, en el 2008. «Abriu unha 
serie de aplicacións moi importan-
tes, no diagnóstico e prevención 
de enfermidades xenéticas e no 
desenvolvemento de programas  
baseados en selección xenómica», 
más efectivos que los tradicionales 
al «acortar os tempos de selección 
de vacas nai e sementais».

Ante la actual crisis en el sector 
lácteo, que hace necesario un au-
mento de la productividad en las 
granjas, Carracedo cree que no es 
suficiente con aprovechar la tec-
nología que ya existe en ese área. 

En ese sentido, tras explicar que 
hay países como Estados Unidos o 
Canadá en donde la selección ge-
nómica está muy avanzada, en ese 
caso en el ganado Holstein, seña-
ló que, aunque es menos costoso 
usar herramientas ya desarrolla-
das, «hai que ser máis innovado-
res e facer proxectos de investiga-
ción para sacar vantaxe». Por ello, 
abogó por la implicación del sector 
público y privado para desarrollar 
una tecnología que, según desta-

có, implica una mejora rápida y 
enfocada de la cabaña ganadera.

medio ambieNte. El acto inaugu-
ral del foro contó con la presencia 
del presidente de Seragro, Rogelio 
Grille; la vicedecana de la facultad 
de Veterinaria, Marta Miranda, 
y la vicepresidenta segunda de la 
Diputación, Lara Méndez. 

Después, el catedrático de la 
Universidad Autonóma de Barce-
lona Sergio Calsamiglia habló de 
cómo conjugar actividad ganade-
ra y protección ambiental. Tras 
decir que, según la Fao, el sector 
agrario —en especial, la produc-
ción bovina— es corresponsable 
de la emisión de gases de efecto 
invernadero, resaltó que «cuan-
to más produce una vaca, menos 

Décimo aniversario
Unas jornadas cada 
vez más seguidas

Este foro alcanza este año su déci-
ma edición en plena forma, según el 
presidente de Seragro, Rogelio Gri-
lle. «Sempre espertou interese, pero, 
nestes últimos anos de dificultades 
no sector, aínda medrou máis», dijó. 
Cree que la clave de ese tirón es que 
siempre intentan abordar los temas 
que más preocupan a los ganaderos 
—este año, la nueva PAC—. «Agora 
as circunstancias son moi incertas 
e os gandeiros están contra as 
cordas», lamentó, y añadió que «no 
foro buscamos darlles alternativas».

Público en la jornada inaugural del foro de Seragro. SEbAS SEnAnDE

contamina», por lo que «la mejor 
forma de reducir la huella de car-
bono es ser más productivo».

Durante la jornada, profesiona-
les del servicio técnico de Seragro 
dieron otras claves para mejorar 
la productividad de las granjas. 
Así, explicaron que mejoras en 
la alimentación, el manejo y el 
confort de las reses incrementa 
la producción láctea y recalcaron 
que, pese a lo que comúnmente se 
cree, la eficiencia reproductiva no 
se ve negativamente afectada en 
las granjas de alta producción.

El foro sigue hoy con nuevas po-
nencias y una mesa redonda sobre 
la nueva PAC y las perspectivas del 
precio de la leche, que contará con 
la presencia de expertos de la ad-
ministración y el sector privado.

La Diputación impulsa el programa 
Tempos, de dinamización del área rural
redaccióN
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. La Vicepresidencia de la 
Diputación de Lugo pone en mar-
cha la próxima semana una nueva 
edición del programa Tempos, de 
dinamización social de la pobla-
ción que vive en zonas rurales.

Según comunicaron desde el 
área provincial de bienestar so-
cial y deporte, aún está abierto el 
plazo —hasta el día 15— para que 
los concellos con menos de 5.000 
habitantes y las asociaciones soli-
citen propuestas del programa.

Desde Vicepresidencia indica-
ron, a través de un comunicado, 
que Tempos incluye la realización 
de actividades de carácter grupal 

«para mellorar as relacións sociais 
no medio rural e en grupos de po-
sible exclusión social e con capaci-
dades diferentes». La Diputación 
movilizará a monitores, a través 
de la fundación Balogal. para im-
partir dichas actividades.

El área de bienestar social y de-
porte ya remitió una carta a todas 
las asociaciones y concellos de la 
provincia para informarles de la 
posibilidad de adherirse a este 
programa y facilitarles la instan-
cia que deberán presentar.

Según detallaron desde este 
departamento, que da más in-
formación a través del teléfono 
982.26.01.49, entre los beneficia-
rios del programa Tempos figuran 

las personas mayores, las depen-
dientes y los niños de las zonas ru-
rales, con el objetivo de «reducir a 
fenda da desigualdade fronte ás 
zonas urbanas». Se desarrollarán 
propuestas de de dinamización 
social que «afonden no benestar 
das persoas, contribuíndo a que 
se faga efectivo o principio de 
igualdade de oportunidades para 
todos», según el comunicado.

Desde la Vicepresidencia de la 
Diputación resaltaron que esta 
propuesta es una continuación 
del programa Todos a Xogar, que, 
según destacaron, «chegou a cada 
recuncho dos pobos e vilas para 
promover a actividade física e a 
socialización da xente».

Begasa alerta de un presunto 
fraude en la provincia por 
cobros de falsos instaladores
redaccióN

LUGO. Begasa alertó ayer de un 
presunto fraude en la provincia, 
inicialmente detectado en Vivei-
ro, al recibir varios avisos de que 
personas que dicen ser instala-
dores están cobrando por colocar 
elementos eléctricos. La empre-
sa dice que, según esos avisos, 
presuntos técnicos de firmas 
eléctricas se están poniendo en 
contacto con los clientes para co-
municarles la necesidad de po-
ner aparatos necesarios para el 
suministro, cobrando de inme-
diato una cantidad de dinero.

Desde Begasa informan a to-
dos sus usuarios que ni el perso-

nal de la empresa ni las firmas 
externas autorizadas para rea-
lizar esos trabajos hacen nunca 
cobros directos a los usuarios.

«Cualquier notificación de 
Begasa a sus clientes siempre se 
hace por escrito, especialmente 
si se trata de pagos o ingresos», 
recalcan en a través de un comu-
nicado, en el que añaden que las 
cuentas bancarias en las que los 
usuarios pueden hacer esos pa-
gos «están detalladas en dichos 
comunicados por escrito y pue-
den ser confirmadas en las res-
pectivas entidades financieras». 
Para cualquier duda se puede 
llamar al 900.50.52.49.

Candia culpa 
a Besteiro de 
dos despidos 
improcedentes 
en Suplusa

redaccióN
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El grupo del PP en la 
Diputación de Lugo acusa al 
presidente provincial, José Ra-
món Gomez Besteiro, de ser «o 
único responsable» de los dos 
despidos en Suplusa que los 
tribunales acaban de declarar 
improcedentes, por lo que le 
exige que se posicione y expli-
que qué va a hacer tras hacerse 
pública esa sentencia.

La portavoz popular, Ele-
na Candia, recordó ayer que, 
interpelado sobre ese asunto 
en el último pleno provincial,  
Besteiro se remitió a lo que 
decida el órgano rector de Su-
plusa. 

La dirigente del PP también 
señaló que su grupo solicitó 
una junta general extraordi-
naria de la sociedad urbanís-
tica provincial pese a que ese 
órgano rector «non ten com-
petencia en persoal» y que, 
a día de hoy, el PP no tiene 
constancia de si se va a cele-
brar esa reunión. «O artigo 16 
dos estatutos de Suplusa indi-
ca que Besteiro ten en exclusi-
va a facultade en materia de 
persoal, e por conseguinte é o 
único responsable de que estes 
dous traballadores se atopen 
na rúa», argumentó.

La portavoz del grupo pro-
vincial del PP avanzó que su 
partido no escatimará esfuer-
zos para llegar a un acuerdo, 
con todos los medios a su al-
cance, para paliar una situa-
ción laboral «inxusta», miran-
do también por los intereses 
de Suplusa, ya que «estase 
gastando diñeiro público, pa-
gando unha indemnización 
por dous despedimentos de-
clarados improcendentes».
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El sector ganadero ve clave conseguir 
más base territorial y agruparse
▶ Las ayudas ligadas a la superficie suscitaron críticas en la clausura de las jornadas de seragro

José Manuel Silva, ayer antes de su intervención. sebas seNaNde

Redaccióní

LUGO. El sector ganadero entien-
de que el futuro de las explotacio-
nes pasa por conseguir más base 
territorial, para producir forraje 
y reducir los costes de producir, y 
agruparse, para ganar en poder de 
negociación con la industria.

Así se desprende de las inter-
venciones de representantes de las 
administraciones públicas, exper-
tos y agentes del sector en la mesa 
redonda que cerró las X Xornadas 
Técnicas de Vacún de Leite, orga-
nizadas por Seragro. En ese acto 
hubo discrepancias al valorar las 
nuevas ayudas de la PAC ligadas 
a la superficie, que algunos de los 
presentes consideraron especial-
mente perjudiciales para Galicia.

El director general de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la UE, 
José Manuel Silva, sostuvo que 
para superar la crisis del sector, 
por el bajo precio de la leche y el 
encarecimiento del pienso, es pre-
ciso ligar la producción a la tierra, 
cultivando forraje, y conseguir 
que la leche entre en cadenas de 
valor mejores y más competitivas. 
Además, tras señalar que «como 
sector agrario hai que darlle a ben-
vida á negociación contractual», 
defendió que, frente a los críticos 
que entienden que no implica 
beneficios para el productor, se 
debe esperar a que pase un poco de 
tiempo para analizar la incidencia 
real que estos contratos tendrán 
en el sector.

El profesor de Economía y Po-
lítica Agraria de la USC Bernardo 
Valdés sostuvo que el contrato por 
sí mismo no garantiza que el ga-
nadero vea aumentado su poder de 
negociación. Al respecto, varios de 
los presentes argumentaron que 
los contratos no son más efecti-

vos porque se encuentran con el 
obstáculo de que aún no están 
desarrolladas las organizaciones 
de productores lácteos, que sí po-
drían mejorar ese poder de nego-
ciación con la industria.

Otro de los temas abordados fue 
el paquete lácteo. La subdirectora 
de Productos Ganaderos del Mi-
nisterio de Agricultura, Esperanza 
Orellana, resaltó que las ayudas 
de la PAC no están vinculadas a la 
firma de un contrato lácteo. Pre-
cisamente, Bernardo Valdés y el 
también profesor de Economía de 
la USC Francisco Sineiro cuestio-
naron el nuevo sistema de ayudas 
de la PAC ligadas a la superficie, 
que tildaron de «catastrófico» para 
la comunidad gallega. Sineiro 
alertó de la importancia de que si 

la base de la subvención es la tie-
rra, que sea al menos tierra ligada 
a la explotación. Igualmente, con-
sideraron baja la cuantía de esas 
ayudas, que, según sus cálculos, 
se situaría en torno a 170 euros 
por hectárea.

El punto de vista de la industria 
lo dio el director de la Fenil (Fe-
deración Nacional de Industrias 
Lácteas), Luis Calabozo, quien ad-
mitió la baja remuneración que 

percibe el productor, pero matizó 
que las empresas no pueden pagar 
más porque, a su vez, dependen 
de los precios de la distribución.

oTRos asUnTos. En el foro tam-
bién se abordaron temas como el 
impacto de las micotoxinas en la 
ganadería, mitigable con un buen 
manejo en todas las fases produc-
tivas. Además, el ganadero ita-
liano Serafino Zanoli, de Brescia, 
explicó que en su país también 
tienen dificultades para acceder 
a más base territorial, por lo altos 
precios del alquiler y la baja dis-
ponibilidad de terrenos, tras lo 
que resaltó la importancia de op-
timizar al máximo la tierra para 
no tener que comprar alimentos 
en el mercado.

El director de Agricultura 
de la UE, José Manuel Silva, 
abogó por lograr que la 
leche entre en cadenas de 
valor más competitivas

Redacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. La junta de gobierno 
de la Diputación aprobó la 
contratación de los trabajos 
para la actualización del ca-
tastro inmobiliario, que la 
institución realizará en los 32 
concellos de la provincia que, 
de forma voluntaria, se suma-
ron a esta línea de cooperación 
municipal.

El portavoz socialista Ma-
nuel Martínez explicó que se 
trata de unas actuaciones que 
los ayuntamientos lucenses 
están obligados a realizar por 
ley, aunque «non teñen nin 
persoal especializado, nin re-
cursos económicos para aco-
metelas».

Por este motivo, la Dipu-
tación asume esas labores, 
con un desembolso total de 
200.000 euros. Esta cantidad 
permitirá que una empresa, 
siempre en colaboración con 
los municipios, den de alta 
en el registro del catastro las 
nuevas construcciones o bien 
actualicen el valor de las ya 
existentes.

Martínez aclaró que la Di-
putación de Lugo no se lucra, 
de ningún modo, asumiendo 
estos trabajos de actualización 
del catastro ni, posteriormen-
te, recaudando los impuestos 
municipales que los propios 
ayuntamientos delegaron en 
la institución provincial.

Apuntó que el organismo 
provincial es una mera ges-
tora, que realizará estas actua-
ciones con la documentación 
y tasas municipales que los 
propios concellos aprobaron 
en sus ordenanzas. Es decir, 
reduce la carga administrativa 
de los ayuntamientos.

La Diputación 
destina 200.000 
euros a actualizar 
el catastro de 32 
ayuntamientos

texto: fRancisco gaRcía 
foto: ep 

La federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales (Fademur) de 
Galicia, que preside Rosi Arcos, 
analiza esta mañana, en el hotel 
Los Olmos de Lugo, la situación 

que atraviesa este colectivo por 
la crisis, especialmente dura en 
la ganadería y agricultura, y los 
recortes en educación, sanidad y 
servicios sociales.
¿Cómo está afectando la crisis eco-
nómica a las mujeres rurales?

En general, la crisis está siendo 
muy dura para todo el medio ru-
ral, pero hay que tener en cuenta 
que las mujeres representan el 
71,9% de la población rural y de 
estas, un 58,6% es mayor de 65 
años. Los recortes en educación, 

sanidad y servicios sociales nos re-
percuten directamente, porque es 
la mujer la que en el campo atien-
de a la casa y a la familia. Por eso, 
con los recortes, a nuestro horario 
laboral habitual en la explotación, 
hay que sumarle unas 24 horas 
más de trabajo a la semana, des-
tinado a la atención a mayores y 
pequeños, fundamentalmente. 
Si a un trabajador de cualquier 
sector le aumentasen la jornada 
laboral de esta forma, diríamos 
que le están explotando.
¿Es más reacio el medio rural que 
el urbano a la hora de cambiar los 
roles femeninos?
En el medio rural, es más acusa-
da la diferencia entre las tareas 
de hombres y mujeres, así como 
una mayor presión social que hace 
más difícil cambiar los roles. Por 
ejemplo, en una pareja de jóve-
nes, el hombre se pone a colgar 
a secar la ropa interior de su mu-

jer e, inmediatamente, la madre 
de esta la llama para preguntarle 
que está haciendo y decirle que lo 
haga ella. En contraprestación, 
en el medio rural, ante una situa-
ción de necesidad hay más apoyo 
y ayuda vecinal que en las ciuda-
des.
¿Qué alternativas plantean uste-
des para luchar contra esta situa-
ción?
Por una parte, para combatir los 
recortes en servicios, hemos co-
menzado a organizarnos en las 
aldeas para compartir trabajos y 
tenemos que protestar más y ha-
cernos oír. La masa crítica está en 
las ciudades, y las mujeres rurales 
tenemos que conseguir que la po-
blación comprenda que, además 
del paro, la crisis en el campo se 
está convirtiendo en un auténtico 
drama que lleva a muchos vecinos 
a abandonar sus hogares e irse a 
las ciudades.

«Trabajamos 24 
horas semanales 
más por los recortes»

Rosi aRcos pResIdeNta de fadeMuR

▶ un centenar de mujeres rurales de la provincia 
se reúnen hoy en Lugo para analizar cómo les está 
afectando la crisis económica y los recortes.

Rosi Arcos.
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un apoio as
investigacións
veterinaria acolleu as  
x xornadas técnicas de vacún de 
leite de seragro. participaron o 
director da fundación pública 
galega de medicina xenómica, 
o doutor ángel carracedo e o 
director de agricultura da ue, 
josé manuel silva, entre outros

Galas
Multitudinaria gala anual da Cruz Roja de Sarria, adicada este ano ao crego Xesús Mato Mato   P2

Magostos
A castaña, protagonista de diferentes festexos celebrados por asociacións veciñais da provincia   P3-6

Premios
Boa acollida do IV Trofeo Cidade de Lugo de Baile Deportivo, organizado por Star Dance   P7
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Un total de 31 explotaciones ga-
naderas, entre las que abundan 
las situadas en diversos muni-
cipios de la comarca chairega, 
recibieron ayer, en un acto ce-
lebrado en Guitiriz, el diploma 
que acredita la certifi cación al-
canzada por sus instalaciones. 
La obtención del diploma signi-
fi ca que las explotaciones han 
superado los controles realiza-
dos por una fi rma auditora ex-
terna, efectuados tras un proce-
so de supervisión de técnicos.

El proyecto forma parte de 
una iniciativa impulsada por la 
cooperativa Servizos Gandeiros 
Centrais de Galicia (SGCG), que 
tiene su sede en Guitiriz pero 
que agrupa a ganaderos de las 
provincias de Lugo y de A Co-
ruña. En estos momentos reúne 
a algo más de 600 socios.

Granjas de la comarca logran 
diplomas que avalan su calidad 
Una auditoría externa certifi ca que cumplen numerosos requisitos

XOSÉ MARÍA PALACIOS
VILALBA / LA VOZ

El acto de entrega de los diplomas se celebró a primeras horas de la tarde de ayer en la Escola Habanera de Guitiriz. FOTO SUSO

Las 31 explotaciones que ayer 
recibieron los primeros diplo-
mas tendrán continuidad a cor-
to plazo, dado que hay unos 150 
que están siguiendo los pasos 
para alcanzar este mismo se-
llo. Así lo explicó Juan Carlos 
Castro, veterinario de la fi rma 
ADS Gestión Sociedade Coo-
perativa Galega, que realiza la-
bores de análisis de las explota-
ciones incluidas en la mencio-
nada cooperativa.

La consecución de una acre-
ditación como la entregada ayer 
llega tras un proceso que dura 
unos dos años. En el primero se 

lleva a cabo la adaptación de las 
instalaciones, mientras que en 
el segundo se efectúan análisis 
que sirven para comprobar la 
evolución de las explotaciones.

Diversas pruebas
Los controles abarcan cuestio-
nes muy variadas. Comprobar 
que se dispone de un sistema 
adecuado de los variados resi-
duos generados —incluyendo 
también, por ejemplo, las me-
dicinas—, analizar que el agua 
es de calidad o verifi car el esta-
do de los tanques de leche son 
algunas de las enumeradas ayer 

por Juan Carlos Castro.
En el fondo, agregó, se trata de 

un proceso que funciona igual 
que en cualquier otra empresa; 
cada diploma, dijo, refl eja que 
una explotación cumple un am-
plio conjunto de parámetros, 
con la previsión de que en el 
futuro va a mantener ese nivel.

En el año que duran los con-
troles previos a las visitas de los 
auditores cada explotación de-
be pasar al menos cuatro prue-
bas. No obstante, precisó Cas-
tro, es muy superior el núme-
ro de pruebas que se efectúan.

Venta por separado
Los ganaderos cuyas explota-
ciones recibieron los diplomas 
venden la leche por separado. 
Lo que se espera, afi rmó Castro, 
es que la consecución de estos 
diplomas ayude a conseguir al-
gún incremento del precio que 
les pagan las distribuidoras.

31
Explotaciones
Buena parte están 
en concellos de Te-
rra Chá

2
Años
El proceso previo 
a la obtención del 
sello dura tiempo

150 
Parámetros
El control de las ex-
plotaciones abarca 
aspectos variados

DETALLES

A los ganaderos que cuentan 
con un sistema de producción 
más avanzado puede intere-
sarles este sistema. Juan Car-
los Castro opinó así advirtien-
do de que las consecuencias de 
la implantación de este proceso 
pueden tener dos caras muy di-
ferenciadas. En un primer mo-
mento se deben realizar gastos 
en las explotaciones, aunque las 
consecuencias son favorables: 

los animales, por ejemplo, tie-
nen menos enfermedades, con 
lo que algunos gastos se redu-
cen. «É unha ferramenta de tra-
ballo», dijo.

¿Lograrán resultados concre-
tos los ganaderos desde el pun-
to de vista del precio que cobran 
por la leche? «O que queremos é 
que os certifi cados se poñan en 
valor e que as empresas paguen 
unha prima», subrayó.

Un sello que al principio 
supone gasto pero que acaba 
por equivaler a ahorro

Ángel Carracedo, catedrático de 
Medicina Legal de la Universi-
dade de Santiago de Composte-
la (USC), y José Manuel Silva, 
director general de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la UE, 
serán dos de los principales po-
nentes de las décimas Xornadas 
Técnicas de Vacún de Leite que 
la cooperativa Seragro celebra-
rá en Lugo los días 8 y 9 de no-
viembre.

La intervención de Carracedo 
se centrará en la revolución ge-
nómica aplicada al ámbito vete-
rinario, mientras que Silva par-
ticipará en una mesa redonda 
que analizará cuestiones como 
la nueva Política Agraria Co-
mún (PAC) o el horizonte que 
se puede plantear ante una su-
presión de las cuotas. La asis-
tencia a las jornadas será abier-
ta y gratuita. 

Ángel Carracedo y José Manuel 
Silva, ponentes en las jornadas 
que Seragro celebrará en Lugo

El BNG acusa al 
gobierno de 
Guitiriz de 
parecer «máis 
ben» franquista

El gobierno de Guitiriz «máis 
ben parece da época fran-
quista», y el alcalde, el po-
pular Xosé María Teixido, 
se comporta en los plenos 
de modo «ditatorial». Son 
opiniones del concejal del 
BNG, Xosé Lois González 
Souto,  que ayer censuró el 
comportamiento del grupo 
de gobierno en el pleno del 
pasado jueves. 
  El edil nacionalista criticó 
que se le hubiese retirado la 
palabra en dicha sesión ple-
naria mientras intervenía en 
el debate de una moción y 
que, en cambio, se hubiese 
tolerado una intervención del 
grupo popular, en otro pun-
to del pleno, que duró quin-
ce minutos y que se convir-
tió en un «verdadeiro mitin». 
El concejal del Bloque tam-
bién recalcó que era la acti-
tud del grupo de gobierno la 
que decidía la retirada de la 
paga extra de Navidad al per-
sonal del Concello.

VILALBA / LA VOZ

El sacerdote Cristóbal Rivas, 

que forma parte de la unidad 

pastoral de Vilalba desde hace 

dos años, es el nuevo respon-

sable del arciprestazgo de Te-

rra Chá. Sustituye en ese car-

go a Antonio Valín, que ha deja-

do la capital chairega por Foz y 

que ahora, dentro de una serie 

de nombramientos del Obis-

pado de Mondoñedo-Ferrol, 

se ocupa del arciprestazgo de 

Mondoñedo. El arciprestazgo 

de Terra Chá incluye un total 

de 171 parroquias.

SOCIEDAD
Nuevo arcipreste 
para la comarca

La Escola de Teatro de Vilalba 

tiene abierto el plazo de ma-

trícula para este curso, cuyas 

actividades empezarán este 

mes. La inscripción puede ha-

cerse, de nueve de la mañana 

a tres de la tarde, en la ofi ci-

na municipal de Cultura, y se 

cierra el día 11. Las activida-

des se dividirán en tres gru-

pos —infantil, juvenil y adul-

to—, y la inscripción cuesta 

25 euros para los alumnos del 

primer grupo y 50 para los de 

los otros dos.

CULTURA
Matrícula en la Escola 
de Teatro de Vilalba

La Voz de Galicia   |   Miércoles, 3 de octubre del 2012   | TERRA CHÁ  |  L9
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Flojo mercado en la Central 
previo a sesiones convulsas
La cifra de negocio se quedó en 398.219 euros al venderse 
871 reses en la antesala de la huelga y las protestas agrarias 

P. V.
LALÍN / LA VOZ

La Central distribuyó ayer en el recinto cartelería del ajuste de fecha.

SUBASTAS DE BOVINO

Producto Asistencia Adjudicados Transacciones Precio medio

Becerros de recría 502 485 104.684 215

Vacuno mayor 317 297 231.912 780

Becerros carniceros 105 89  61.623 692

Total 924 871 398.219 ***

MESAS DE PRECIOS

Porcino cebado €/kilo Dif.

Carnicero 1,600 -0,01

Selecto 1,425 -0,01

Normal 1,400 -0,01

Desvieje 0,97/1,03 -0,02

Porcino lechón €/unidad Dif.

Una procedencia  49 -1

Varias procedencias 44 -1

Huevos €/Docena Dif.

XL 2,07 =

L 1,58 =

M 1,32 =

Gallina €/kilo Dif

Desvieje 0,39/0,49 +0,03

Conejo €/kilo Dif.

Joven 1,89 =

La Central Agropecuaria de Ga-
licia mostró ayer su perfi l fl ojo. 
Entraron 924 reses y se vendie-
ron 871. Las ventas solo pudie-
ron rozar los cuatrocientos mil 
euros. Pero siendo mercado fl o-
jo el de ayer, las perspectiva se 
antojan con peor signo por razo-
nes coyunturales. La propia or-
ganización de la Feira Interna-
cional alertó ayer a los usuarios 
con cartelería distribuida por la 
zona de ganadería del adelanto 
del próximo mercado. Ya no se-
rá el 13, sino el lunes 12. 
 El peso del mercado santiagués 
de Amio marca territorio. Amio 
tenía fecha para el día 14, jorna-
da en que los sindicatos con-
vocaron huelga general. Amio 
adelantó su sesión al martes y 
Silleda, a su vez, al lunes. Ya se 
sabe en Silleda lo que es cele-
brar ferias fuera del día propio. 
Se quedan como mínimo en la 
mitad de la asistencia habitual.
  El mercado de ayer es antesa-
la de la huelga pero también de 
jornadas convulsas del propio 
sector agrario que seguramen-
te tiene impacto en el volumen 
de negocio. Para el día 27 está 
fi jado el arranque de una huelga 
de entregas de leche, como una 
huelga general gremial, y, para 
jornadas previas, se avanza que 
el sector irá calentando el am-
biente con diversas acciones. La 

central es el único escenario del 
sector ganadero bovino de la zo-
na con imagen consolidada. Y, 
eso, suele afectar con secuelas 
en las batallas sectoriales.

Ayer subieron algo los precios 
medios de todas las secciones 
feriales pero eso no impidió que 
se siguieran vendiendo ejempla-
res de frisón a precios muy ba-
jos como los 57 euros pagados 
por  terneras de 21 a 50 días. La 
presencia de varias vacas friso-
nas de buen porte elevó la cate-
goría extra a precios medios de 
1.615 euros para un lote de diez 
unidades.

Seragro, que tiene Deza y Ta-
beirós en su área de infl uencia 
laboral, activa mañana y pasa-
do sus clásicas jornadas técni-
cas de vacuno de leche, en Lu-
go, en Veterinaria.  La propues-
ta llega ajustada al sector, in-
merso en una profunda crisis y 
en un proceso de resistencia a 
través mejorar rendimientos y 
de exigencias de tipo estructu-
ral y político. El presidente de 
Seragro, Rogelio Grille, reite-
ra   la vocación de la coopera-
tiva de trasladar al sector «in-
formación e coñecementos».
Hacia ahí va el programa, con 
especialista de primer nivel. En 
claves de alta producción, los 
expertos hablarán del impac-
to del silo de maíz en el cos-

te de la ración (Luis Queirós), 
efi ciencia, genética y manejo. 
 La experiencia de gestión dia-
ria de granja la trae el italia-
no Serafi ni Zanoli; los catedrá-
ticos Ángel Carracedo y Ser-
gio Calsamiglia hablaran de 
revolución genómica y gases 
de efecto invernadero. Duar-
te  Díaz llega de EE. UU para 
hablar de microtoxinas. Luis 
Calabozo, presidente de Fenil, 
lo hará de desafíos y oportuni-
dades. Una mesa con José Ma-
nuel Silva, Esperanza Orellana, 
Francisco Sineiro, Luis Calabo-
zo  y Bernardo Valdés, prime-
ros espadas europeos del sec-
tor, se centrarán en PAC, con-
tratos, precios y futuro sin cuo-
tas. Un menú hecho a medida 
de la situación crítica sectorial. 

Las jornadas de vacuno de leche 
Seragro, un debate en tiempo de 
crisis, mañana y pasado en Lugo

LALÍN / LA VOZ

La Asociación Gallega de Fabri-

cantes de Alimentos Compues-

tos, Agafac, que aglutina el 85% 

de la producción de piensos de 

Galicia, alerta sobre la «extrema 

situación de debilidad del sector 

lácteo gallego», por precios ba-

jos que pagan las lácteas. Aga-

fac reclama a Xunta, Gobierno 

Central y a la cadena alimenta-

ria  un «ejercicio de responsabi-

lidad» que evite la desaparición 

de una de la mayores riquezas de 

Galicia, el abandono rural  y mi-

les de puestos. Reincide en pe-

dir al consumidor que no compre 

leche a menos de 60 céntimos.

AGAFAC
Alerta de la debilidad 
extrema gremial láctea

La Federación Rural Galega, Fru-

ga, aseguró su respaldo a la hue-

la de entregas lácteas promovi-

da en el sector a partir del día 27. 

Fruga justifi ca la queja en el di-

ferencial de precios  con el res-

to de España y Europa, en que es 

todavía mayor porque la mayoría 

de granjas gallegas tienen me-

nos de 400.000 kilos y cobran 

menos, siendo ya Galicia donde 

se paga peor. Acusa de la situa-

ción a las políticas del gobier-

no gallego del PP y a las orga-

nizaciones profesionales por de-

senfoque  al eximir  al gobierno 

gallego de sus reivindicaciones. 

FRUGA
Respaldo a la huelga 
de entregas de leche
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Hasta los años cincuenta del si-
glo pasado, la mayoría de la po-
blación moría como consecuen-
cia de enfermedades infeccio-
sas. A partir de entonces, la me-
jora de las condiciones de vida 
y los avances médicos subieron 
a los primeros puestos a los ac-
cidentes cerebrovasculares, co-
mo ictus, y al cáncer. Sin em-
bargo, los cambios demográfi -
cos, económicos y sociales, así 
como los adelantos científi cos, 
darán un giro a la estadística de 
mortalidad en poco tiempo, co-
mo avanzó ayer en Lugo el di-
rector de la área de Corazón del 
CHUAC (Complexo Hospitala-
rio Universitario de A Coruña), 
Alfonso Castro Beiras. «Las pa-
tologías cardiovasculares serán 
en el 2020 la principal causa de 
muerte», destacó, antes de aña-
dir que los cardiólogos afrontan 
el «reto» de tratar más enfer-
medades crónicas que agudas. 

Alrededor de 250 personas, en 
su mayoría profesionales sanita-
rios, se dieron cita en el salón de 

actos del Hospital Universitario 
Lucus Augusti (HULA) para es-
cuchar la charla que ofreció el 
prestigioso especialista dentro 
del ciclo semestral de «leccio-
nes magistrales». 

En su intervención, Castro 
Beiras presentó un repaso por 
los hitos de la medicina cardía-
ca, una rama «no fue nada» has-
ta la década de los sesenta. La 
muerte cerebral se defi nió en 
1968, y el primer trasplante car-
díaco a nivel mundial se practi-
có en esa época. Detalló que en 
el Juan Canalejo el servicio de 
Cardiología se puso en marcha 
en 1977, y la unidad de hemodi-
námica data de 1982. 

Para no tener que ir a Santander
En 1989 arrancó la cirugía car-
díaca. «Lo hicimos con más re-
cursos humanos que económi-
cos, y fue un gran salto para que 
los pacientes no tuvieran que ir 
a operarse a Santander», seña-
ló. El primer trasplante de cora-
zón se produjo en 1991. Son ser-
vicios sanitarios que hoy están 
interiorizados en la población 
gallega, pero que costó mucho 

esfuerzo, trabajo y formación 
lograr. «Las cosas nunca fueron 
fáciles», sostuvo el cardiólogo. 
También se refi rió, entre otros, 
a la importancia del 061. De ca-
ra al futuro es imprescindible, 

en su opinión, seguir avanzan-
do, innovando e incidiendo en 
la formación. «Es más impor-
tante empezar antes del ama-
necer que esperar a que el sol 
salga», concluyó.

«La patología cardiovascular será en 
2020 la principal causa de muerte»
El prestigioso cardiólogo ofreció una lección magistral en el HULA

Alfonso Castro presentó «un viaje al corazón» en el HULA. ÓSCAR CELA

LUCÍA REY
LUGO / LA VOZ

ALFONSO CASTRO BEIRAS DIRECTOR ÁREA DE CORAZÓN COMPL. HOSP. UNIV. A CORUÑA (CHUAC)
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«Ya ponemos válvulas 
de corazón a gente 
de 85 a 95 años con un 
catéter, sin abrir el 
pecho, y con resultados 
excelentes» 

«En los 80 iniciamos 
cerca de Meira un 
estudio de 
epidemiología en el que 
descubrimos que los 
gallegos tenían 
enormes hipertrofi as  
porque eran los más 
hipertensos»

«Válvulas y coronarias 
ya se arreglan. El reto de 
los próximos años es 
recuperar el músculo»

• El jefe de Cardiología del HULA, Carlos 

González Juanatey, presentó a Castro Beiras 

como «santiagués de nacimiento, pero 

coruñés de adopción». Es casi imposible 

resumir su extensa trayectoria en el plano 

asistencial, docente e investigador, así 

como en la gestión y organización, desde 

su licenciatura por la USC en 1968. Ac-

tualmente dirige la Área de Corazón del 

CHUAC y el Instituto de Ciencias de la 

Salud de A Coruña. Acumula decenas de 

premios y reconocimientos internacionales. 

APUNTES DE SU DNI

• Ángel Carracedo es el científi co gallego 

de mayor proyección internacional. Dirige 

el grupo de Medicina Genómica, formado 

por 90 personas de al menos diez países. 

Es el director del nodo principal del Centro 

Nacional de Genotipado; del Instituto de 

Medicina Legal de Santiago e impulsor 

de la farmacogenética, disciplina que se 

está utilizando actualmente en los trata-

mientos de cáncer, diseñados a medida 

del paciente.

APUNTES DE SU DNI«En humanos é moi 
importante a 
farmacoxenética. 
Permite saber se vai 
responder o 
tratamento ou terá 
efectos secundarios»

Carracedo en un momento de su explicación. ÓSCAR CELA

Genéticamente humanos y va-
cas son idénticos en un 80% 
y sus enfermedades genéticas 
«calcadas», según explicó ayer 
Ángel Carracedo, director de la 
Fundación Pública Galega de 
Xenómica. Pronunció una con-
ferencia en las jornadas técni-
cas de vacuno de leche, que ce-
lebra la cooperativa Seragro en 
Veterinaria sobre las posibilida-
des que abre la genómica para 
innovar y especializar la caba-
ña.  En este caso se centró en la 
producción láctea.

Carracedo explicó a su audi-
torio —en el salón de actos no 
quedaban asientos libres— que 
las posibilidades que se abren 
con la genómica son amplísi-
mas. Por el momento este tipo 
de investigación está sin desa-
rrollar. El instituto de Carrace-

do, según dijo, está realizando 
alguna investigación, en su fa-
se inicial, con Feiraco, encami-
nada a la mejora de la calidad 
de la leche.

«Hai que sentarse a pensar 
que queremos,  —apuntó Án-
gel Carracedo— que interesa 
das nosas vacas... que produ-
zan moito leite, leite de calida-
de, que tipo de calidade e a que 
mercado queremos ir». El cate-
drático explicó que las herra-
mientas genómicas que están 
desarrolladas para humanos se 
pueden utilizar para seleccio-
nar la cabaña en menos tiem-
po, que cifró en año y medio —
con los métodos que se utiliza-
ban hasta ahora se necesitaban 
cinco años— para que sea más 
rentable.

El científi co reconoció que lo 
caro en este caso es el proyec-
to de investigación de investi-
gación previa, que dijo se mo-

vía en los mismos parámetros 
que para los humanos. En un 
momento de su conferencia ci-
fró el coste de un estudio en el 
que intervendría  600 vacas, que 
sería el número ideal, costaría 
unos 300.000 euros. Después, 
el específi co de cada vaca, po-
dría costar entre tres y cuatro.

«Os sectores privado e pú-
blico —dijo— seguramente os 
dous da man, teñen que pensar 
en investir en I+D+i e as empre-
sas teñen que concienciarse de 
que isto é rentable».

El investigador, que trató de 
acercar la investigación genó-
mina al ámbito ganadero, ofre-
ció como fi nal de su interven-
ción una receta casera para po-
der ver el ADN de los guisan-
tes. Se necesita un puñado de 
esta verdura, agua, una batido-
ra, un colador, un chorro de la-
vavajillas, zumo de piña en la-
ta y alcohol. 

«As enfermidades xenéticas das 
vacas son calcadas ás dos humanos»
DOLORES CELA
LUGO

ÁNGEL CARRACEDO DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN  PÚBLICA GALEGA DE XENÓMICA
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La Xunta de Goberno Local de 
Silleda acordó en reunión ce-
lebrada ayer, y a propuesta del 
edil Manuel Cuíña, aprobar el 
expediente de contratación, 
mediante procedimiento ne-
gociado sin publicidad, de la 
adquisición de materiales ne-
cesarios para realizar las obras 
de abastecimiento de aguas a 
varios núcleos de la parroquia 
de Manduas. Los lugares que se 
verán benefi ciados por la de-
cisión del gobierno silledense 
son Quintela, Andamollo y Vi-
llaverde. El presupuesto total 
de los materiales que se van a 
adquirir es de 31.388,50 euros 
con IVA incluido. 

El proceso de ejecución de 
estas obras continuará invitan-
do a tres empresas, como mí-

nimo a realizar el suministro.
 Las obras serán realizadas 

con cargo a la ayuda concedida 
por el Fondo de Compensación 
Ambiental.  Desde el Concello 
de Silleda se solicitó en su mo-
mento dentro de la línea com-
petitiva de las ayudas, fi nan-
ciación para comprar el mate-
rial necesario con el que reali-
zar las obras de nuevas traídas 
de agua,

La actuación, que tiene un 
coste total aproximado a los 
80.000 euros, será ejecutada 
por personal municipal. Ma-
nuel Cuíña, titular del área de 
obras indica que  «o abastece-
mento de auga no rural era un 
dos compromisos cos veciños» 
y recuerda que el año pasado 
se acometieron actuaciones en 
Saídres o Cortegada.

Silleda activó una partida para 
obras de abastecimiento de 
agua a lugares de Manduas 
LALÍN / LA VOZ

El día 15 arranca 
el ciclo ligado a 
actividades de 
ocio silledense 
con 30 personas

El ciclo de Deseño, Planifi ca-
ción e Desenvolvemento de 
actividades de ocio no tem-
po de lecer que promueve 
el Concello de Silleda en el 
marco del programa Actívate 
arrancará el día 15 con trece 
días de duración, en la Casa 
da Cultura.

Participan 30 personas, 
máxima cifra de alumnos 
admisibles para el curso, de 
las 38 que se habían inscri-
to. Los 30 seleccionados lo 
son a las bases que priman a 
los naturales de Silleda. En 
el caso de que se produzcan 
bajas entrarían por orden de 
inscripción las de los solici-
tantes de otros municipios.

LALÍN / LA VOZ

La gestora de a asociación de 
comerciantes de Vila de Cru-
ces aseguró ayer que «é unha 
pena que os organismos públi-
cos non se interesen cando al-
guén lles está decindo que po-
de haber unha mala xestión de 
cartos públicos». 
 Hace referencia al posiciona-
miento de la Consellería de Eco-
nomía e Industria que había in-
dicado el día antes que tras re-
visar en la dirección xeral de 
Comercio el expediente de la 
subvenciones al comercio cru-
ceño estaban «en orden»  y 
«ben xustifi cadas». 

 Asegura la gestora que «é moi 
correcto o que están decindo 
eles, evidentemente non se me-
ten en si as facturas son reais ou 
non», que es el aspecto sobre el 
que había alertado la gestora a 
la consellería por carta y tam-
bién sobre lo que había incidido 
en declaraciones públicas hace 
una semana reclamando la fi s-
calización de las subvenciones 
otorgadas a la asociación. 

Pedir ayudas y también facturar
La gestora incluso considera 
que aunque la Xunta recibió las 
facturas  y, aún no interesándo-
se por saber si las ayudas fueron 

a su  objeto,  seguramente pudo 
detectar que algunas facturas las 
fi rma la misma empresa (en re-
lación a Nortec) que factura los 
pedidos, como es el caso de abe-
tos, bolsas e hinchables, y «non 
sabemos si e legal que facture o 
misma que xestiona as subven-
ciones,  pero eso puderon detec-
talo», dicen las representantes 
del colectivo que aseguran que 
«sorprende que todo o mundo 
cale e non lle interese».

Al mismo tiempo, reiteran 
que, tal como se acordó en su 

día en asamblea, «nos non imos 
pagar unha auditoría».

Acuden a la reunión con Otero
La gestora tiene otro frente 
abierto. El alcalde cruceño las 
citó para una reunión esta no-
che en el Concello. Van a acu-
dir. Pero estuvieron valorando 
si hacerlo o no porque no las 
respaldó cuando se dirigieron 
a el para que interviniese en el 
confl icto abierto en la asocia-
ción. Decidieron «ir a escoitar». 

Otero planeta la reunión para 

solicitarles que no dejen morir 
la asociación, según había indi-
cado ayer y considerando que 
es muy importante para Cruces 
disponer de asociación. 

La gestora aguarda a man-
tener la reunión para valorar-
la .Siempre tuvo claro que para 
Cruces es importante tener aso-
ciación de comercio pero que 
decidió la asamblea por mayo-
ría disolverse tras verse denun-
ciados y tener que pagar unos 
cursos que consideran que es-
taban subvencionados.

La gestora del comercio cruceño 
lamenta que la Xunta no fi scalice  
«É unha pena que no se interesen» teniendo aviso de posible mala gestión 

P. V.
LALÍN / LA VOZ

La sociedad cruceña tiene clara la necesidad de una asociación de comercio, otra cosa es articularla. M. M.

El BNG pide al PP 
que no confunda  
responsabilidad
vecinal con 
militancia política

La acción colectiva de los 
vecinos de Pazos, que pre-
side  una militante del BNG, 
«non debe mesturarse con 
nada máis, pois supón unha 
clarísima falta de respecto 
aos cidadáns de Pazos, que 
o único que pretenden é que 
as súas queixas sexan atendi-
das polo goberno municipal 
e concretamente pola con-
cellaría de obras e servizos», 
aseguro ayer el portavoz y 
edil del BNG en Silleda, Ma-
tías Rodríguez da Torre, sa-
liendo al paso de las declara-
ciones de PP silledense que 
le pedía que se posicionase si 
estaba con los vecinos o con 
el gobierno en el que partici-
pa en el asunto de las farolas 
apagadas en Pazos.

El BNG dice que «respeta a 
decisión proposta polo con-
celleiro Manuel Cuíña canto 
a o aforro enerxético» pero 
también recuerda que en el 
último pleno su postura fue 
que los residentes afectados 
por el apagado de luces pú-
blicas presenten instancias 
explicando su caso para que 
sean respondidas y argumen-
tadas por la concejalía.

El edil asegura que en el 
próximo pleno «contrasta-
rá  o trato dispensado a estes 
cidadáns e as respostas ofre-
cidas» apostando por diálo-
go en la toma de decisiones.

LALÍN / LA VOZ

La cooperativa de servicios Sera-
gro congrego ayer en el arranque 
de sus jornada de vacuno de le-
che en Lugo a 700 personas con-
solidándose como referente sec-
torial. Hoy siguen con otra den-
sa sección programática.

 Destacó la presencia del ca-
tedrático Ángel Carracedo, emi-
nencia en medicina genómica, 
que destacó armas en ese mar-
co para hacer mejoras rápidas y 
enfocadas. Situó que el estudio 
del genoma de la vaca se com-
pletó en el 2009 (el humano en 
2002) y tiene más de 3.000 mi-
llones de letras y 22.000 genes 
de los cuales 14.000 son comu-
nes a todos los seres vivos.  «A 
vaca e o ser humano son o 80% 
idénticos», aseguró Carracedo.

El programa dejó aportacio-

nes importantes en todas las po-
nencias. Sergio Casalmiglia des-
montó el mito de que la produc-
ción extensiva es menos conta-
minante que la intensiva, situó 
en su ponencia sobre contami-
nación derivada de la produc-
ción de rumiantes que un 5% es 
atribuible a la ganadería y a sus 
deyecciones. Veterinarios de Se-
ragro dejaron mensajes  en di-
versas áreas como que la alimen-
tación el confort y la reproduc-
ción infl uyen más en produc-
ción que la genética pero está y 
un buen manejo marcan bene-
fi cio económico extra. 

El presidente de Seragro, Ro-
gelio Grille, apuntó al futuro. 
Cree que no será sufi ciente ser 
buen ganadero sino también ser 
buen agricultor, trabajar la tierra 
para rentabilizar la leche.

Ángel Carracedo aseguró en las 
jornadas de Seragro que vaca y 
hombre son idénticos en un 80%

LALIN  / LA VOZ
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La primera concentración con-
vocada por la Asociación Mu-
jeres Entretejidas para repudiar 
la violencia machista tuvo  una 
curiosa incidencia. Durante la 
misma,  un hombre que había 
acudido como voluntario pa-
ra prestar ayuda en las labores 
relacionadas con la megafonía, 
supuestamente agredió a otro. 
El aislado incidente pasó desa-
percibido para muchos de los 
presentes en la convocatoria del 
aludido colectivo femenino, a 
pesar de que hasta el lugar fue 
enviada una ambulancia del 061 
que prestó asistencia a la per-
sona supuestamente atacada.

Elsa García, la presidenta de 
Entretejidas, lamentó que «en 

un acto tan bonito y emotivo» 
ocurriera la aislada incidencia. 
«Fue algo completamente ajeno 
a nosotras. Lamentamos profun-
damente lo ocurrido», expresó 
la responsable del colectivo que 
se interesó acabado el acto, que 
contó con diversas personalida-
des, por lo ocurrido y también 
por el estado del lesionado.

Todo apunta a que el hom-
bre que reaccionó con violen-
cia lo hizo porque la otra per-
sona le pudo haber insultado o 
provocado, según expresaron 
algunas personas. El lesionado 
fue atendido en el mismo lugar 
por personal sanitario y ni tan 
siquiera llegó a ser traslado a 
ningún centro asistencial por-
que no presentaba ningún tipo 

de lesión.
La presidenta del colectivo 

explicó que el atacado no llegó 
a presentar denuncia por lo ocu-
rrido. «No aceptamos este tipo 
de actos violentos y lamentamos 
que uno de ellos se produjese 
precisamente en un acto de pro-
testa contra la violencia», expli-
có Elsa García.  Añadió que, pe-
se a este hecho, valoraban muy 
positivamente la concurrencia 
a su convocatoria y agradeció 
la nutrida asistencia de públi-
co. Elsa entiende que a la vio-
lencia en general y a la machis-
ta en particular hay que cerrarle 
todos los huecos porque entien-
de que no tiene absolutamente 
ningún tipo de cabida en la so-
ciedad actual.

Agresión masculina en un acto de 
mujeres contra la violencia machista

La concentración contra la violencia machista tuvo lugar en la Plaza Maior ayer por la tarde. ÓSCAR CELA

Un joven pegó a otro en la concentración de Entretejidas

CRÓNICA INCIDENCIA EN LA PLAZA MAIOR

X. C. LUGO / LA VOZ

Prácticamente al mismo tiempo 
que los meteorólogos anuncia-
ban ayer la llegada de la nieve a 
las cumbres de la provincia, el 
Gobierno y la Diputación Pro-
vincial daban a conocer sus pla-
nes de vialidad invernal.

El delegado del Gobierno en 
Galicia, Samuel Juárez, visitó 
ayer con los subdelegados de 
Lugo y León el puesto de man-
do avanzado de Pedrafi ta do Ce-
breiro. En dicha reunión, los 
subdelegados fi rmaron el pro-
tocolo de colaboración entre las 
dos provincias para atender las 
carreteras del Estado en las dos 

vertientes del puerto de Pedra-
fi ta. La Subdelegación del Go-
bierno en Lugo dispone en es-
te inicio de campaña de 41 má-
quinas quitanieves, 9.400 tone-
ladas de sal y casi dos millones 
de litros de salmuera.

Reparación
Por su parte, el portavoz socia-
lista del gobierno provincial, 
Manuel Martínez anunció ayer 
que han fi nalizado las obras de 
reparación del silo de sal de A 
Fonsagrada. El presupuesto fue 
de 15.370 euros. Con esta repa-
ración, la Diputación activa su 
plan invernal. Al hilo de la reu-

nión de la junta de gobierno, el 
citado representante del gobier-
no provincial destacó: «Con-
tamos cun amplo dispositivo, 
composto por 102 operarios e 
54 vehículos, despregados por 
toda a rede viaria provincial, a 
máis extensa de España, supe-
rando os 4.000 quilómetros».

La Diputación Provincial 
cuenta con 12 depósitos de sal, 
que almacenan un total de 360 
toneladas. Manuel Martínez ma-
nifestó: «Temos vixente un con-
trato duns 20.000 euros para a 
adquisición doutras 250 tone-
ladas de sal en caso de nece-
sidade».

Gobierno y Diputación ponen en 
marcha sus planes de vialidad invernal
LUGO / LA VOZ

El director general de la Fe-
deración Nacional de Indus-
trias Lácteas (Fenil) Luis Ca-
labozo, abogó ayer en las jor-
nadas de Seragro por la auto-
rregulación del sector lácteo 
mediante un código de bue-
nas prácticas mercantiles. Ca-
labozo defendió que la escasa 
remuneración del trabajo del 
productor no se puede solucio-
nar con una subida en los pre-
cios que las industrias pagan a 
los productores, dado que es-
tas dependen de las cadenas 
de distribución y de la políti-
ca de bajos precios imperante 
en el mercado.

El presidente de Fenil inter-
vino en la mesa redonda que 
abordó los temas más canden-
tes del sector: el paquete lác-
teo, la nueva PAC, la ordena-
ción territorial, la evolución de 
los precios y la desaparición de 
las cuotas. En ella participó, 

entre otros, José Manuel Sil-
va, director general de Agri-
cultura de la UE. Silva volvió 
a insistió ayer en que los pro-
blemas de la leche son los cos-
tes de producción y los bajos 
precios de la leche. Destacó la 
necesidad de ligar la produc-
ción a la tierra para que le le-
che entre en cadenas de valor 
más competitivas.

El paquete lácteo fue obje-
to de amplio debate. Silva di-
jo que había que darle la bien-
venida a la negociación con-
tractual del sector lácteo, que 
era una demanda que plantea-
ban en Europa otros. El direc-
tor general pidió que se le die-
ra tiempo a la implantación de 
esta nueva fórmula para valo-
rar realmente sus resultados.

Las jornadas de Seragro se 
clausuraron con un brindis de 
leche, en el que reivindicaron 
una solución real para el sec-
tor lácteo.

La Federación de Industrias 
Lácteas aboga por un código de 
buenas prácticas mercantiles

LUGO / LA VOZ

Silva, entre los participantes de las jornadas de Seragro. ÓSCAR CELA

Entre las enmiendas que el Blo-
que presenta a los presupues-
tos generales del Estado para 
el 2013 fi guran las correspon-
dientes a cuatro tramos de la 
autovía de Santiago (A-54), con 
los siguientes importes: Gun-
tín-Monte de Meda, 8 millones; 
Vilamoure-Nadela, 10 millo-
nes; Monte de Meda-Vilamou-
re, 450.000 euros, y Palas-Gun-
tín, 400.000. Así lo dieron a co-
nocer ayer el responsable co-
marcal del BNG, el diputado 
provincial Mario Outeiro, y la 
diputada en el Congreso Ro-
sana Pérez.

En materia de infraestruc-
turas, los nacionalistas quie-
ren que en los presupuestos 
fi guren 1,5 millones para la es-
tación intermodal de Lugo y 
1.100.000 euros para el desdo-
blamiento de la Ronda Norte.

Los representantes naciona-

listas hicieron especial hinca-
pié en desmontar el argumen-
tario popular acerca del carác-
ter social de los presupuestos. 
Pérez destacó que, con la pre-
visión de subida de las pen-
siones en un 1%, los jubilados 
perderán poder adquisitivo, ya 
que se trata de una congela-
ción encubierta. En el mismo 
sentido, Mario Outeiro criticó 
el recorte de los fondos desti-
nados a teleasistencia, rebaja 
que tendrá «unha especial in-
cidencia nunha provincia tan 
avellentada como é a de Lu-
go, que ten actualmente 1.598 
usuarios dese servizo». Ani-
mó al presidente de la Xunta 
a cubrir la parte que no apor-
tará el Estado.

El BNG cree que es posible 
otro presupuesto, a base de re-
cortar en Defensa e Interior, 
una reforma tributaria y un ma-
yor control del fraude fi scal.

El BNG propone que el Estado 
dedique 18,9 millones más en 
el 2013 a la autovía de Santiago
E.G.S. LUGO / LA VOZ
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Galicia, terra de golfistas
> Promoven unha web que ofrece paquetes turísticos específicos 
nos campos galegos para os xogadores dun deporte que engancha 

Fariñas Godoy e De Medrano Iglesias, nun campo dos que promocionan. > ‘Galterragolf.es’

LV María S. Sieira

Aquilino Fariñas Godoy e Pedro de 
Medrano Iglesias son dous aman-
tes –e practicantes– do golf e dos 
campos galegos deste deporte.

Como golfistas acostumados a 
xogar en diferentes lugares, nas 
súas viaxes deportivas observa-
ron que non existen paquetes 
destinados exclusivamente aos 
afeccionados ao golf e decidiron 
crear unha web, Galterragolf.es,
que ofreza unha oferta integral 
aos practicantes deste deporte.

“Queremos que non teñan que 
preocuparse de nada; desde que 
chegan e os recollemos no aero-
porto ata o día que se van”, expli-
ca Fariñas Godoy, o xerente desta 
iniciativa emprendedora.

Os promotores de Galterragolf 
defenden que Galicia é un lugar 
“idóneo” para xogar ao golf, xa 
que este deporte naceu e medrou 
nas húmidas terras de Escocia e 
nas Illas Británicas.

Aínda así, ofrecen campos do 
sur de Galicia e do norte de Portu-
gal, onde o tempo adoita ser máis 
benigno que no sur, e sobre todo 
no inverno, que é a tempada que 
eles queren promocionar para 
“desestacionar o produto”, por-
que os campos de Galicia “están 
infrautilizados”, afirmou Fariñas.

Galterragolf
¿Que ofrece? Programas 
específicos de golf nos 
que se recolle o xogador e 
se traslada ao hotel e aos 
campos, con todo incluído
¿A quen vai dirixido? A 
golfistas de España e, sobre 
todo, do norte de Europa, 
onde pola climatoloxía non 
poden xogar en inverno

“GALICIA CONTA 
COS INGREDIENTES 
PERFECTOS PARA 
ESTE DEPORTE E 
CONVERTERSE NUN 
DESTINO NO QUE O 
XOGADOR REPITA”

Aquilino Fariñas Godoy, xerente

Sonia Rodríguez, Rogelio Grille e Francisco Ulloa, onte no Milladoiro. > Pepe Ferrín

Lugo acolle en Veterinaria 
as X Xornadas Técnicas 
de Vacún de Leite o 8 e o 9
AGN / LV

As X Xornadas Técnicas de 
Vacún de Leite, organizadas por 
Seragro Sociedade Cooperativa 
Galega, celebraranse na facul-
tade de Veterinaria de Lugo os 
días 8 e 9 de novembro. Aborda-
rán os prezos do leite, a reforma 
da PAC, a xenómica aplicada á 
gandería e a pegada ambiental 
das explotacións.

Os encargados de presentar 
as xornadas foron o presidente 
de Seragro, Rogelio Grille, e os 
organizadores do evento, Fran-
cisco Ulloa e Sonia Rodríguez.

Grille resaltou que para Sera-
gro supón “un orgullo” acadar 

esta décima edición, o que “con-
solida” as xornadas no calenda-
rio do sector gandeiro.

Á cita de Lugo acudirán rela-
tores de alto nivel, especialistas 
en distintas materias relaciona-
das coa produción láctea, como 
o director de márketing de Pio-
nneer Sur de Europa, Luis Quei-
rós; veterinarios dos servizos 
técnicos de Seragro; ou os cate-
dráticos Ángel Carracedo (USC) 
e Sergio Calsamiglia (Autónoma 
de Barcelona), entre outros.

Ademais, o gandeiro italiano 
Serafino Zanoli compartirá a súa 
experiencia persoal sobre a xes-
tión económica da súa granxa.

O boicot ás peaxes 
da AP-9 chegou a 
reducir o tráfico na 
autoestrada o 27%
> A promotora desta iniciativa cualifícaa 
como un “éxito” e anuncia máis protestas
LV / Axencias

A plataforma Todos contra a 
subida das peaxes, que pedira 
aos usuarios da AP-9 a través das 
redes sociais que onte non circu-
lasen pola autoestrada, considera 
un “éxito” o seguimento. Así, des-
de o colectivo sinalaron que nal-
gúns momentos o tráfico chegou 
a reducirse ata nun 27%.

A falta de cifras oficiais, unha das 
organizadoras da protesta, Carla 
Vidal, remitiuse aos datos da web 
da DGT. No punto quilométrico 66 
da AP-9 o dato máximo rexistrado 
na mañá do luns foi de 950 vehí-
culos por hora, mentres que onte 
descendeu ata os 690 vehículos, 
unha redución do 27%.

E comparando a circulación no 
punto quilométrico 76, o tráfico 
reduciuse un 18%, xa que pasou 
de 1.200 vehículos por hora a 
mañá do luns a 980 a de onte. 
Carla Vidal sostén que a iniciativa 
“non entorpeceu o tráfico”, pero si 
provocou unha maior circulación 
de vehículos nas outras estradas.

Ademais, criticou que Audasa se 
negue a facilitar datos sobre o rexis-
tro de tráfico “cando é a única que 
os coñece, xa sexa a través do Vía T 
ou das propias cabinas de peaxe”.

“Isto non queda nun só día”, 
advertiu a portavoz, antes de indi-
car que, de non recibir resposta 
por parte de Audasa, non descar-
tan novas protestas.

Concentración contra un desafiuzamento en Santiago
Unha trintena de persoas da asociación Stop Desahucios concen-
trouse onte ante unha sucursal bancaria no barrio de Conxo, en 
Santiago, para denunciar o risco de desafiuzamento dunha familia, 
tamén concentrada, que quedou sen suficientes ingresos para pagar 
a hipoteca desde hai un ano. Os damnificados, unha parella e a nai 
dun deles, están dispostos a dialogar para chegar a un acordo coa 
entidade bancaria, que rexeitou esta posibilidade. > Xoán Rey

LV / Axencias

A presidenta do Colexio Oficial 
de Farmacéuticos da Coruña, 
Rosa Lendoiro, asegurou onte 
que as farmacias galegas “non 
teñen acceso á vacina” anti-
gripal, despois de que algúns 
lotes foran retirados por Sani-
dad, o que causou unha situa-
ción de “desabastecemento a 
nivel autonómico”.

“Debido á alerta emitida 
polo Ministerio de Sanidad para 
inmobilizar preventivamente a 
vacina polos problemas de cali-
dade nalgúns lotes, na actuali-
dade as farmacias non teñen 
acceso á vacina, posto que está 
en desabastecemento a nivel 
autonómico”, afirmou.

Lendoiro, que presentou a 
campaña sobre a prevención 
da gripe nas farmacias coru-
ñesas, subliñou que “o 80% das 
mortes por procesos gripais o 
ano pasado se deron en per-
soas non vacinadas”. “Malia que 
moitos aínda cren que a vacina 
transmite o virus, fabrícanse 
con virus mortos”, afirmou.

Os farmacéuticos 
coruñeses alertan 
da escaseza de 
vacinas da gripe

Detectan un brote de 
sarna nunha residencia 
de maiores en Gondomar
A Consellería de Sanidade 
confirmou un brote de sarna 
nunha residencia de maiores 

de Gondomar (Pontevedra) 
e activou os protocolos para 
delimitar a súa orixe e alcance, 
o tratamento aos afectados e 
de prevención para o resto de 
internos e traballadores.
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>porpalabras
vehículos

varios

ISABEL AZEVEDO
VIDENTE

Llámala y pregúntale
Ella te dará respuestas

806 514 067
Precio minuto red fija: 1,18 euros

Precio minuto red móvil: 1,53 euros
Sólo adultos 
IVA incluido

Consulta privada en Lugo 
(639 814 688)

SERVICARSLUGO
ventasvo@servicarslugo.com

982 219 505

Ofertas deste mes

Volkswagen Passat, 2003, 5.800 euros; 
Renault Kangoo 1.5, 2007, 5.500 euros

www.servicarslugo.com

SERVITRUCKS
982 219 505

Ofertas deste mes

Scania P340 frigorífico, 2005, 38.000 euros; 
Iveco Daily 35C12, 2008, 16.900 euros; 
Toyota Hilux 4WD, 2007,  12.900 euros

VIDENTE ROSI VILAS. A partir 00:30 
en Localia Vigo. Consulta privada: 
986 16 63 71 - 600 76 11 37.

ANÚNCIESE
AQUÍ

Contacte nos teléfonos
981 55 25 30/40

981 56 87 43

Si has finalizado los Estudios de 
Periodismo o Publicidad

recientemente o estás a punto de 
finalizarlos, te ofrecemos la 

posibilidad de adquirir experiencia, 
a través de una

BECA  REMUNERADA, 
en Pontevedra.

Si esta oferta te parece interesante, 
envíanos urgentemente tu 

curriculum vitae en donde conste 
claramente la fecha de finalización

 de tus estudios o las asignaturas que 
te faltan para finalizar, a la

siguiente dirección de correo:
seccionrh@gmail.com

LICENCIADOS EN
PERIODISMO O

PUBLICIDAD

emprego
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POR RODOLFO LUEIRO

SANIDADE

Cóntame unha amiga que 
traballa nun seguro sanitario, 
que non dan feito. Hai colas 
para darse de alta. “Vainos moi 
ben”, di. E puntualiza: “Vainos 
moi ben, lamentablemente”.  
Hai na clase media un espírito 
de derrota respecto ao futuro 
da sanidade pública. Están des-
montándoa e nós resignámo-
nos. Aceptamos como válido o 
diagnóstico de insostible co que 
lle convén calificala aos neoli-
berais, aos inimigos do públi-
co, aos que a queren privatizar. 
Pero non é verdade. Insostible 
é aquilo para o que non se ato-
pan razóns con que defendelo. 
Non nos resignemos. 

oinferniño

A taxa de abandono 
escolar cae o 5,2% 
en Galicia e segue 
por baixo da estatal
> Un 20% de alumnos deixa os estudos 
antes de tempo e a meta é fixalo no 10%
LV / Axencias

A taxa de abandono escolar en 
Galicia reduciuse en 5,2 puntos 
desde o curso 2008-09, segundo 
a Xunta.  Así, a taxa galega sitúa-
se actualmente en torno ao 20%, 
por baixo do 26% do conxun-
to de España pero aínda lonxe 
do ambicioso obxectivo que se 
marca o Executivo autonómico 
en función da demanda da UE: 
baixar do 10%. 

As medidas para mellorar o 

éxito escolar chegaron o pasado 
curso a 239 centros educativos 
públicos –case un de cada catro– 
e a preto de 16.500 alumnos. Polo 
que respecta ao curso 2012-13, un 
total de 314 centros participan na 
nova convocatoria. 

As 5 liñas de acción son: refor-
zo, orientación e apoio; mellora 
de lectura, escritura e cálculo; 
mellora da convivencia; redución 
do abandono escolar; e a mellora 
do nivel de coñecemento.

Primeira reunión do novo grupo parlamentario do PSdeG
O grupo parlamentario socialista mantivo onte a súa primeira reunión 
“de trámite” para entregar aos deputados electos a documentación 
necesaria para poder iniciar o proceso de acreditación. No encontro 
estivo presente o secretario xeral, Pachi Vázquez, e deputados como Abel 
Losada, Carmen Gallego, Sánchez Bugallo ou Beatriz Sestayo. > PSdeG

Ana Luisa Bouza deixa a 
executiva do Bloque para 
dar paso a “caras novas”
LV / Axencias

O proceso renovador do BNG tras 
o 21-O segue cobrando vítimas.  A 
ex deputada Ana Luisa Bouza é a 
última. Tras non revalidar a súa 
acta na Cámara decidiu deixar a 
súa responsabilidade de Acción 
Feminista para reincorporarse 
ao seu traballo como analista de 
aplicacións informáticas. 

Ao seu xuízo, “o máis respon-
sable” agora é que sexan “caras 
novas” as que piloten o Bloque 
nesta nova etapa, na que tam-
pouco continuará Guillerme 
Vázquez á fronte da portavocía 
nacional. En todo caso, Bouza 
seguirá como militante do BNG. Ana Luisa Bouza, en febreiro. > EFE

O xulgado número 
1 de Cangas adiou 
un desafiuzamento 
previsto para onte 
en Moaña a causa 
da presión veciñal 

Stop Desahucios e membros 
de BNG e PSOE formaron 
unha cadea humana ante a 
vivenda, no 17 da rúa Villa de 
Madrid. Hoxe negociarase 
unha posible saída ao caso

¿sabíasque...?
Novas de economía

Campo As Xornadas Técnicas 
de Vacún de Leite de Seragro 
reuniron 700 persoas onte en 
Veterinaria (Lugo), onde se 
expuxeron as novidades do 
sector, e que hoxe continúan 
Industria Unhas 300 persoas 
cortaron a LU-546 en Oural 
(Lugo) para defender a planta 
de Cementos Cosmos, xa que 
corren perigo 96 traballadores 
directos e uns 100 indirectos 
Mar Persoal da conserveira 
Alfageme pecháronse onte no 
edificio pontevedrés da Xunta 
para de reclamar ao Igape  
que adxudique as plantas da 
firma para evitar o seu peche

SOCIEDADE

O checo que vive en 
Poio nunha furgoneta 
poderá por fin volver 
Vladimir Goldman, o checo 
que leva sete meses vivindo 
na furgoneta en Poio (Pon-
tevedra), poderá volver o 
domingo ao seu país gra-
zas á solidariedade veciñal, 
que recadou fondos para o 
combustible e a peaxe des-
te inmigrante de 50 anos de 
idade, que ten un xuízo en 
Chequia o 21. Ademais, un 
hotel e un bar déronlle estes 
días cama e comida. 

XUSTIZA

Afronta 14 anos por 
maltratar a ex e violar 
unha filla menor dela
A Fiscalía solicitou onte 
unha condena de 14 anos e 
8 meses de cárcere para Juan 
Alberto Fernández Oliveira, 
acusado de maltratar a súa 
compañeira sentimental 
e violar reiteradamente a 
unha das fillas da muller, de 
14 anos, en Begonte (Lugo). 
Ademais, en Pontevedra 
adiouse por terceira vez o 
xuízo por abusos sexuais a 
unha nena de 12 anos.

MUNICIPAL

O BNG ve “virtuais” 
os 2.400 postos que 
se atribúe Caballero 
O portavoz do BNG no Con-
cello de Vigo, Santi Domín-
guez, asegurou que os 2.400 
empregos que o alcalde, o 
socialista Abel Caballero, 
calcula que se xeraron a tra-
vés das humanizacións de 
rúas nos últimos anos son 
“virtuais”. De feito, pediulle 
que “diga onde están” eses 
empregados e a que diga se 
atoparon unha saída laboral 
grazas ao Concello ou non.
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BLANCA PAZ n Silleda

Los 18 alumnos matriculados
en el Ciclo Medio de Comercio
que se imparte en el Instituto de
Enseñanza Secundaria (IES) Pin-
tor Colmeiro de Silleda, visitaron
ayer la fábrica de piensos ubicada
en la localidad trasdezana para
conocer su funcionamiento. Los
estudiantes recorrieron las instala-
ciones de la mano del jefe de fá-
brica y de otra de sus responsa-
bles,que se encargó de mostrar la
parte administrativa y de laborato-
rio de las dependencias.

Durante unas tres horas, los
asistentes comprobaron el proce-
so de elaboración de piensos“a la
carta” para cada agricultor.“Una
de las cosas que más les llamó la
atención fue el sistema robotizado
que tiene para hacer las mezclas.
Vieron como desde una oficina se
puede manejar todo el proceso”,
explicó después de la visita la pro-
fesora y jefa del departamento del
ciclo del centro trasdezano, Hele-
na González. Los estudiantes tam-
bién descubrieron los entresijos
de las áreas de distribución y logís-
tica, así como el“impactante”–se-

gún González– sistema de control
y trazabilidad del producto, desde
la materia prima hasta que el pre-
parado llega a las explotaciones.

“Nos enorgullece visitar este ti-
po de empresas”, reconoce la do-
cente.El grupo tiene previsto reali-
zar a lo largo del curso actividades
de este tipo en más firmas de la
zona, así como en otras destaca-
das, como Inditex, que visitan to-
dos los años.Por su parte, los estu-
diantes del ciclo superior de Co-
mercio del Pintor Colmeiro tam-
bién conocerán Nudesa el próxi-
mo día 22.

Estudiantes del Ciclo Medio de Comercio del instituto trasdezano, ayer, en Nudesa. // Bernabé/Javier Lalín

Estudiantes de Comercio acuden
a una clase práctica en Nudesa
18 alumnos del instituto de Silleda conocen la logística de la firma

REDACCIÓN n Lalín

Las Xornadas Técnicas de Va-
cún de Leite de Seragro, que tie-
nen lugar ayer y hoy en la Faculta-
de de Veterinaria de Lugo, arran-
caron con varias ponencias cen-
tradas en el rol de la alimentación
y el bienestar animal a la hora de
mejorar la cantidad y calidad de
la leche. En torno a 700 personas
asistieron a la primera sesión, tras
la inauguración por parte del pre-
sidente de Seragro,Rogelio Grille,
quien insistió en que“no va a ser
suficiente ser un buen ganadero,
sino también un buen agricultor.
Va a haber que trabajar mucho la
tierra para sacarle provecho a la
producción láctea”.

Ya en la parte de conferencias,
el catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Sergio
Calsamiglia, apuntó que el 5% de
la contaminación derivada de la
producción de rumiantes se atri-

buye a las deyecciones del gana-
do.Apuntó que,además,en los sis-
temas intensivos la digestibilidad
de los alimentos es mayor, por lo
que también se reducen más los
gases de efecto invernadero.

Por su parte, cuatro veterina-
rios de los servicios técnicos de
Seragro –Javier López,Iván Ansía,
Ana Rama y Noelia García– inci-
dieron en el papel que juegan la
alimentación, el bienestar animal
y el correcto manejo de las reses
para obtener una producción alta
de leche pero también más renta-
ble.Por ello,son cuestiones impor-
tantes los ensilados de buena ca-
lidad o un reparto adecuado de
animales en las zonas de descan-
so, entre otros. Por su parte,Víctor
Arroyo,también de dicho servicio
técnico, aseguró que los produc-
tores gallegos están preparados
para “producir más con menos
costes”, a la par que abordó si
también lo están la distribución y

la comercialización.Ya en sesión
vespertina, el catedrático Ángel
Carracedo abordó el estudio dl
genoma de la vaca, completado
en 2009 y que permite realizar
mejoras genéticas en las reses.

Leite Río, contra el boicot

Por otra parte,el propietario de
Leite Río,Jesús Lence,tilda de“au-
téntica barbaridad”el cese de en-
tregas de leche a las industrias
que organizan los productores y
las organizaciones para el 27 de
este mes. El empresario lucense
asegura que ninguna de las gran-
jas que surten a la marca se suma-
rá al paro y opina que los produc-
tores“si quieren poner la leche a
tres o cuatro céntimos más cara
que en Europa, se quedará la le-
che en el campo”. Insta a los ga-
naderos a“abaratar costes”uy de-
fiende que“el precio de la leche
cruda tiene que ser libre, que so-
mos Europa”.

Seragro incide en la alimentación y el
bienestar para una mejor calidad lechera
La agricultura será complementaria en las granjas para recortar gastos
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“Las jornadas de Seragro nacieron con el propósito de
ser un foro informativo en el que aportar las novedades que
se iban produciendo en el sector. Diez años después, el ob-
jetivo está cumplido y esta convocatoria es ya una cita
obligada para técnicos, empresas y ganaderos”. Con estas
palabras, el presidente de la Sociedade Cooperativa Ga-
lega Seragro, Rogelio Grille, inauguraba la décima edición
de las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro
que tuvo lugar los pasados 8 y 9 de noviembre en el Audito-
rio de la Facultad de Veterinaria de Lugo.

En el acto de apertura Grille estuvo acompañado por la
vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, y la
vicedecana de la facultad de Veterinaria, Marta Miranda,
ambas representantes de instituciones colaboradoras en la
organización de este evento. Los tres hicieron hincapié en
la grave crisis que está atravesando el sector, si bien se mos-
traron optimistas con el futuro, esperando que este encuen-
tro técnico fuera un impulso más para mejorar la situación
de los productores lácteos de Galicia. En su intervención,
Grille afirmó que se plantean retos de futuro muy complica-
dos: “Nos da la impresión de que no va a ser suficiente ser
un buen ganadero, sino también un buen agricultor y que
va a haber que trabajar la tierra para sacarle provecho a
la producción láctea”.

Ganadería extensiva y medio ambiente
El primer ponente fue el catedrático de la Universidad

Autónoma de Barcelona Sergio Calsamiglia, que expuso
una conferencia centrada en la contaminación derivada
de la producción de rumiantes, de la que un 5% es atribui-
ble a la ganadería y a sus deyecciones. Calsamiglia des-
montó el mito de que la producción extensiva es menos
contaminante que la intensiva, ya que los animales tienen
unos gastos fijos de mantenimiento que proporcionalmente
van a ser más bajos cuanto mayor sea la producción. Ade-
más, en los sistemas intensivos la digestibilidad de los ali-
mentos es mayor, por lo que también se reducen las
emisiones de efecto invernadero.

Aspectos que afectan a la alta producción
La segunda charla de la mañana corrió a cargo de

cinco técnicos pertenecientes a los servicios técnicos de
Seragro, que en sucesivos turnos de palabra fueron expli-
cando la influencia de la genética, la recría, el medio am-
biente y el confort, la reproducción y la alimentación en la
alta producción láctea.

En el apartado de genética, Javier López Vila apuntó
que la alimentación, el confort y la reproducción influyen
más en la producción que la propia genética, aunque con
un rebaño genéticamente más preparado y provisto de un
buen manejo, la producción va a ser mayor, es decir, que la
genética aporta un beneficio económico extra en las mis-
mas condiciones de manejo. Por otra parte, aseguró que el
uso de semen sexado es una arma eficaz y rápida para diri-

X Jornadas Técnicas de
Vacuno de Leche Seragro

El presidente de Seragro, Gerardo Grille, fue el encargado de inaugurar las jornadas; le acompañan Lara Méndez y Marta
Miranda. A la derecha, Sergio Calsamiglia durante su exposición.
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gir genéticamente el rebaño hacia donde el ganadero
desea.

En lo tocante a la recría, Iván Ansía afirmó que la ga-
nancia media diaria en los dos primeros meses de vida y el
peso al parto son fundamentales en la futura producción,
es decir, que el buen manejo de la recría tendrá grandes
consecuencias en el futuro de las explotaciones. El objetivo
en este ámbito es conseguir edades tempranas al parto,
para lo que se debe desarrollar un completo programa de
alimentación, manejo y sanidad desde el primer día de
vida para lograr que las novillas alcancen el peso ade-
cuado para la inseminación lo antes posible y así obtener
en el futuro animales más longevos y más productores.

Ansía también explicó cómo el medio ambiente y el
confort influyen en la alta producción. En concreto aseguró
que estos factores explican la mitad de la variación de pro-
ducción de leche en una explotación. Insistió en la densi-
dad de ocupación, puesto que la mayor o menor carga de
animales en la zona de descanso o alimentación repercu-
tirá en su comportamiento natural, alterando la consecu-
ción de sus necesidades básicas y permitiéndole
transformar mejor o peor el alimento en leche.

Por su parte, la veterinaria Noelia García analizó cómo
la alta producción no implica una peor reproducción sino
más bien todo lo contrario, y que esta depende del buen
manejo de la explotación. De hecho, según un estudio en
el que se compararon varios índices en establos de alta y

medio producción, se desprende que en los de alta pro-
ducción se consigue además una significativa reducción
de intervalos entre partos.

A continuación, Ana Rama explicó la influencia de la
alimentación, que representa el coste más elevado de la
producción de leche. En este sentido, esta ingeniera agró-
noma especializada en nutrición habló de la importancia
de trabajar con ensilados de buena calidad para conseguir
más producción y más rentabilidad. 

Finalmente, Víctor Manrique compartió unas reflexiones
finales con el auditorio. Aseguró que el sector productor
está preparado para producir más con menos costes pero,
¿y los sectores de la distribución y comercialización? ¿Están
preparados?

Genómica
Unos de los protagonistas de la tarde del jueves fue el

catedrático Ángel Carracedo, una eminencia en medicina
genómica que lanzó un mensaje esperanzador al auditorio
al decir que “con las herramientas genómicas podemos
hacer una mejora rápida y enfocada”.

El primer estudio del genoma de la vaca se completó
en el año 2009 (el del ser humano en 2002) y tiene más de
3.000 millones de letras y 22.000 genes que proporcionan
toda la información del animal (partes, órganos, funciona-

miento…), de los cuales 14.000 son comunes en todos los
seres vivos: tal como comentó Carracedo, “la vaca y el ser
humano son el 80% idénticos”, y también las enfermedades
genéticas son parecidas. Para el relator, lo importante es
sentarse a pensar que es lo que se quiere mejorar en los
animales, porque se pueden evaluar distintos trazos por se-
parado (fertilidad, producción de leche, longevidad, con-
formación…) o el conjunto de ellos. Cuando se terminó el
genoma de la vaca hubo un trabajo de identificación y re-
copilación de los SNPs con todos los genes que nos intere-
san, que están almacenados en chips y nos permiten
predecir los dichos caracteres.

Cuantos más análisis genómicos de vacas se hagan y
más información se recopile, más seguros serán los resulta-
dos. En los sistemas de evaluación de Holstein que reúnen
más datos fenotípicos, las mejoras en la predicción llegan a
ser del 20-30% respecto de las evaluaciones genéticas tradi-
cionales, indicó Carracedo, y dados los avances en nuevas
tecnologías, gracias a los que se secuencia más deprisa, el
tiempo de espera por los resultados se acorta. En cuanto al
coste de estas evaluaciones, depende del número de estu-
dios que se realicen y de si el proyecto de investigación está
ya desarrollado, por lo que puede ir de los 300.000 euros
para analizar unas 200 hembras a los 5 euros por vaca.

Silo de maíz
La última charla del día fue impartida por Luis Queirós,

director de Marketing de Pioneer Sur de Europa, que
abordó el impacto de la calidad nutricional del silo de maíz
en el coste de la elaboración de las raciones.

La experiencia italiana
La tónica dominante del segundo día de las jornadas

fue la intensidad y la entrega tanto de los relatores como
del repleto auditorio de la facultad de Veterinaria.

El ganadero italiano Serafino Zanoli fue quien arrancó
varios aplausos del público ya desde primera hora de la
mañana. Zanoli compartió con los asistentes su experiencia
en lo relativo a la gestión económica de su granja situada
en la provincia lombarda de Brescia e insistió en el carácter
imprescindible de conocer con detalle los costes de pro-
ducción para poder negociar y comercializar mejor la
leche cruda. De ahí la importancia de la gestión econó-
mica en las explotaciones. 

También hizo hincapié Zanoli en la importancia de culti-
var más y comprar menos: “Yo trato con un pedazo de tierra
de sacar no 100 sino 200. Hay que optimizar al máximo la tie-
rra, es cuestión de supervivencia”. Serafino Zanoli tiene 25
hectáreas en propiedad y 42 en alquiler, por las que paga
entre 800 y 1.500 euros/ha. No obstante, afirma que le com-
pensa pagar esas cantidades por el alquiler del terreno y no
comprar los alimentos directamente en el mercado.

De izqd. a dcha., los técnicos de Seragro que se turnaron para hablar sobre genética, manejo reproductivo y eficiencia
alimentaria en animales de alta producción. Ángel Carracedo, que habó sobre genómica, y Luis Queirós, que centró su

charla en la calidad del maíz y su impacto en la formulación de las raciones
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Las micotoxinas en explotaciones lecheras
A continuación fue el turno de Duarte Díaz, que expuso

una charla sobre el impacto de las micotoxinas en la gana-
dería de leche. Este doctor de la Universidad Estatal de Ca-
rolina del Norte explicó como estos compuestos naturales
se forman en hongos (bajo determinados factores ambien-
tales como la temperatura y la humedad) y que los hongos
son parte del ecosistema, por lo tanto forman parte del sis-
tema de producción de leche. Las micotoxinas pueden for-
marse en cualquier parte de la cadena de alimentación,
tanto en el campo como durante el proceso de recogida y
almacenaje de los alimentos o en el propio comedero.

No obstante, parece que la preocupación por el im-
pacto de las micotoxinas en las explotaciones se hizo más
fuerte en los últimos tiempos, sobre todo en las micotoxicosis
subclínicas, las cuales, sin provocar una enfermedad di-
recta en el animal, producen bajadas en la producción.
Entre otras cosas, según la explicación ofrecida por el ex-
perto, el mayor nivel de producción provoca una mayor
nivel de estrés en las vacas y hacen que sean más suscepti-
bles a las micotoxinas. Además, la selección genética enfo-
cada a la alta producción no siempre hace los animales
más resistentes a las enfermedades. Asimismo, indicó que
en determinados momentos, como los primeros días de la
lactación, los días pre y pos parto y el período seco, las
vacas son más susceptibles a estos compuestos naturales.

Como conclusión, Duarte Díaz aseguró que un buen

manejo en todas las fases de la cadena de producción re-
duce la exposición de los animales a las micotoxinas. Por
eso la prevención, la selección de alimentos y el manejo
cuidadoso de los mismos son herramientas importantes en
el control de micotoxicosis.

La perspectiva de la industria
El director general de la Federación Nacional de Indus-

trias Lácteas (FeNIL), Luis Calabozo, cerró la mañana con
una intervención sobre la ruptura de la cadena de valor
láctea y en los desafíos y oportunidades que se le plantean
al sector lácteo ante las reformas, refiriéndose al recién
aprobado paquete lácteo.

El representante de la FeNIL reconoce los desequilibrios
del sector y la escasa remuneración del trabajo del produc-
tor, pero considera que esta situación no se puede solucio-
nar subiendo los precios que las industrias lácteas les pagan
a los productores, ya que las industrias, a su vez, dependen
de los precios que marcan las cadenas de distribución y, en
definitiva, de la política de bajos precios imperante en el
mercado. “La economía low cost impide trasladar el valor
del producto al consumidor”, dijo textualmente. Calabozo
insistió en la necesidad de lograr más valor para la leche
que se comercializa en España, para lo que la FeNIL
apuesta por la regulación de los contratos y de las prácti-
cas comerciales abusivas y también por la autorregulación

del sector mediante un código de buenas prácticas mer-
cantiles.

El sector gallego
A continuación, el secretario de organización de Unio-

nes Agrarias UU. AA., Xosé Rodríguez, planteó varias pre-
guntas de cara a la mesa redonda posterior sobre cómo
adaptar y mejorar la PAC para que su impacto a partir de
2014 sea el mejor posible para las explotaciones gallegas.
Planteó la posible consideración del sector lácteo gallego
como región agronómica.

Como paso previo a la mesa redonda, el director gene-
ral de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, José Manuel
Silva, hizo referencia al doble problema del sector lácteo
gallego, los elevados costes de la alimentación y los bajos
precios de la leche, y expresó el reto de ligar la producción
a la tierra y conseguir que la leche entre en cadenas de
valor mejores y más competitivas.

Mesa redonda
Uno de los momentos más aguardados por el auditorio

fue el de reunir en una mesa redonda a representantes de
la Comisión Europea, del Ministerio y de la industria láctea
con economistas y ganaderos. Las declaraciones cruzadas
no se hicieron esperar y la interacción entre unos y otros
avivó mucho el debate.

Uno de los temas que suscitó más interés fue el pago de

ayudas de la PAC ligadas a la superficie, un criterio cuestio-
nado por los dos defensores de Economía Agraria partici-
pantes, Francisco Sineiro y Bernardo Valdés, que lo tildaron
de catastrófico para Galicia; en este sentido, Sineiro alertó
de la importancia de que si la base de la ayuda es la tierra,
que sea tierra ligada a la explotación. Igualmente, conside-
raron baja la cuantía de estas ayudas que, según Valdés,
entre el pago base y el pago verde se situarían en 170
euros por hectárea, muy inferior a la media de unos 400
euros por hectárea. Se escucharon posibles soluciones,
como un período amplio de adaptación o el estableci-
miento de un techo de hectáreas elegibles en cada Es-
tado, no obstante, la PAC, tal como confirmó Silva, entrará
en vigor en 1 de enero de 2014. A propósito de este criterio
de pago por superficie también salieron a la palestra las
dudas en torno al funcionamiento del banco de tierras y a
los usos de las tierras de la nueva Ley de montes. Y en
cuanto al año de referencia para la declaración de hectá-
reas elegibles, Silva aseguró que es el 2013, ya que es el úl-
timo año para pedir ayudas antes de la entrada en vigor
de la nueva PAC.

El paquete lácteo se convirtió en el otro tema que
animó el foro. La subdirectora de Productos Ganaderos del
Ministerio, Esperanza Orellana, dejó claro durante su inter-
vención que la recepción de las ayudas de la PAC no está
vinculada con la firma de un contrato lácteo. En esta línea,

De izquierda a derecha, el ganadero italiano Serafino Zanoli; Duarte Díaz durante su charala sobre micotoxinas; 
Luis Calabozo, de la Federación Nacional de Industrias Lácteas y Xosé Rodríguez, de Uniones Agrarias.
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en la mesa se lamentó la falta de información suficiente
para que exista un conocimiento alto entre los productores
de lo que son los contratos obligatorios en la medida en
que ahora se trata de herramientas básicas. Se comentó
asimismo el atranco que supone que los contratos sean
obligatorios cuando no están desarrolladas las organizacio-
nes de productores lácteos.

El profesor Valdés afirmó que el contrato por sí mismo no
es garante de que el ganadero tenga poder de negocia-
ción y de que en otros países, como Italia y Francia, sí hubo
y sigue habiendo acuerdos entre asociaciones de produc-
tores e industrias para fijar un precio, y en España no.

Quedaron manifestadas además otras impresiones
sobre esta materia como que no está clara la figura del
mediador, que la duración mínima de un año de contrato
con la crisis del sector es una duración cuestionable, o que
hay que tener cuidado con las cláusulas que se incluyen en
los contratos.

Por su parte, José Manuel Silva afirmó que “como sector
agrario hay que darle la bienvenida a la negociación con-
tractual” y comentó que en Europa todos los sectores pro-
ductivos están pidiendo el mismo sistema de contratos. En
opinión del director general, hay que esperar a que pase
un poco más de tiempo para analizar la incidencia real
que los contratos van a tener en el sector.

Hubo también alusiones a los bajos precios y se planteó
la pregunta de por qué la industria no presiona con la

misma fuerza a la distribución que a los productores. Cala-
bozo, en representación de las industrias lácteas, apuntó
por su parte a la competencia desleal con la que se en-
cuentran en el mercado.

Esta décima edición quedó clausurada con el tradicio-
nal brindis de leche con el que se reivindicó el trabajo y el
esfuerzo diarios de los productores, así como una solución
real para la difícil situación que está atravesando el sector.

El director general de
Agricultura y Desarro-
llo Rural de la UE,
José Manuel Silva,
durante su interven-
ción.

Abajo, la mesa re-
donda en la que 
participaron repre-
sentantes de la 
Comisión Europea,
del Ministerio, la
industria láctea, 

economistas y 
ganaderos

Andrés Lisaso Pérez (10 años)

Celia Martínez Lago (3 años)

Matías Martínez Lago (8 años)
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Introducción
La producción animal en general, y la de ru-

miantes en particular, están sufriendo una serie de
presiones de diversa índole que generan tensiones
técnicas y económicas y sobre las cuales los técni-
cos y profesionales del sector trabajan para encon-
trar soluciones. Pero también se están generando
otro tipo de tensiones que nacen de la exigencia
social preocupada por la salud, el bienestar animal
o el respeto al medio ambiente. Esta presión social
ha generado corrientes de opinión negativas y
poco justificadas respecto a la conveniencia o no
del consumo de leche (Calsamiglia, 2008), normati-
vas respecto al bienestar animal (RD 348/2000) o le-
gislación sobre el impacto medioambiental de las
explotaciones ganaderas. La sociedad en general
tiene una percepción negativa de la producción
animal. De alguna manera, la cultura popular
desea una producción respetuosa con el medio y
con los animales y la obtención de un producto de
calidad, de bajo coste y con la imagen tradicional
de las vacas pastando en prados verdes.

El calentamiento global y la acumulación de

gases de efecto invernadero han creado alarma
social y han movilizado a políticos y científicos hacia
el estudio y la implantación de medidas de control.
Hoy no es fácil hacerse una imagen clara de cuál
es la situación de la agricultura en este contexto: su
contribución global, las estrategias más eficientes
de mitigación y el impacto de su implementación
en la resolución del problema. 

El objetivo de este trabajo no es abordar todos
estos temas conjuntamnte, sino aclarar algunos as-
pectos de este debate para poner sobre la mesa
las coordenadas que deberían servir de elementos
de discusión y reflexión. En particular, se exponen los
factores que afectan al potencial contaminante de
la producción animal, en general, y de los rumian-
tes, en particular, las alternativas y opciones de mi-
tigación y el impacto que dichas medidas estraté-
gicas tendrían en el cotexto global.

La huella de carbono y el cambio climático
La huella de carbono es la cantidad de gases

con efecto invernadero que se produce en un sis-
tema. El impacto ambiental de los gases de efecto
invernadero se mide siguiendo normativas interna-
cionales reconocidas y es esencial para identificar
puntos débiles e implementar estrategias de reduc-
ción o compensación de emisiones.

Los gases de efecto invernadero absorben
parte de la energía que se irradia desde la superfi-
cie de la tierra y la atrapan en la atmósfera, ac-
tuando como si fueran una manta que permite
mantener la temperatura de la tierra. Es una reali-
dad que el planeta se está calentando por encima
de las variaciones normales y la causa principal de-
riva de la actividad humana como el consumo ge-
neralizado de carburantes, la actividad agrogana-
dera, la deforestación y la urbanización de la tierra.
Pero lo que no está claro es cuánto va a cambiar,
a qué velocidad, y cuales serán sus consecuencias.

Contribucion de la producción animal al 
efecto invernadero

La FAO (2006) elaboró un informe titulado “La
larga sombra de la produción animal” en el que se
apuntaba a la producción animal como una parte
importante del calentamiento global a través de la

Producción de
rumiantes, estrategias
productivas y
emisiones de gases de
efecto invernadero
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Sergio Calsamiglia. Dpto. de Ciencia Ani-
mal y de los Alimentos. Univ. Autónoma
de Barcelona. sergio.calsamiglia@uab.es.
Ponencia presentada en las X Jornadas
de Vacuno de Leche de Seragro. 
Facultad de Veterinaria de Lugo, 
noviembre 2012.
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emisión de gases de efecto invernadero proce-
dente de la fermentación entérica de los rumiantes
y la del procesado de las deyecciones. Sin em-
bargo, numerosas instituciones internacionales han
contradicho el contenido del informe y la misma
FAO (2010) elaboró unos años después otro informe
corrector. Según los datos más fiables, hoy, la con-
tribución de las actividades agroganaderas al
efecto invernadero es del 8-12% (FAO, 2010; Gill et
ál., 2010; Committee on Climate Change, 2008), y
un 5,1% son atribuibles a la ganadería y sus deyec-
ciones.

No hay ninguna duda que el problema existe y
que es mucho más efectivo y responsable identifi-
car e implementar estas estrategias que debatir
sobre la contribución total: cada sector debe tomar
responsabilidad para reducir el impacto ambiental
de su actividad. El sector de la producción animal
debe buscar la forma objetiva y honesta de inter-
pretar los datos disponibles, identificar los elementos
críticos en el sistema de producción susceptibles de
modificación y proponer estrategias que contribu-
yan a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Sin embargo, esta responsabilidad debe ser co-
ordinada con otros objetivos globales. La FAO (2006
b) pronostica que el consumo de productos de ori-
gen animal se duplicará en 2050 para dar alimentos
no sólo a una población mayor sino a una pobla-
ción con mayor poder adquisitivo. Este doble obje-
tivo supone un reto para el sistema, que debe
identificar estrategias que permitan convivir a dos
objetivos contradictorios en su naturaleza.

La huella de carbono en la producción 
de leche

El estudio del ciclo de vida de un sistema pro-
ductivo (“Life Cycle Assessment”) es la herramienta
analítica genéricamente aceptada para evaluar el
impacto de un sistema productivo sobre el balance
de carbono. La figura 1 muestra la contribución es-
timada del proceso productivo de la leche líquida
en EE.UU., un país en el que la contribución de los
procesos de transporte, procesado y comercializa-
ción son elevados y deben considerarse como má-
ximos. De estos datos se puede concluir que el
proceso productivo en sí (el animal/granja) es el
factor que más contribuye a la producción de
gases de efecto invernadero, fundamentalmente
derivado de la producción de gases entéricos y de-
rivados de las deyecciones y, en consecuencia, es

donde debemos actuar. Por el contrario, los facto-
res asociados al transporte, frecuentemente critica-
dos, tienen una contribución mucho menor.

Estrategias y oportunidades para la mitigacion
Hay dos principios fundamentales para enten-

der el origen de la producción de gases de efecto
invernadero procedente de los rumiantes y las es-
trategias de mitigación. Por una parte, el principio
de la dilución de los costes fijos. El ejemplo es muy
sencillo. Un animal que produce un litro de leche
genera una producción de CO2eq muy elevada
por unidad de producto, ya que asume todas las
emisiones “de mantenimiento”. A medida que su
producción aumenta, los costes medioambientales
fijos se diluyen progresivamente. El efecto de la me-
jora en la productividad sobre la eficiencia del pro-
ceso y/o sobre la reducción de la emisión de
sustancias contaminantes por unidad de producto
es incuestionable. El segundo factor que es necesa-
rio entender es que la producción de metano de-
riva directamente de la fermentación de la fibra,
por lo que los sistemas extensivos a base de pastos
derivan también en una mayor producción de me-
tano.

Capper y col. (2009 b) trataron de ejemplificar
estos dos principios con datos de EE.UU. en los últi-
mos 50 años. La cabaña de bovinos lecheros en EE.
UU. en 1944 era de 25,6 millones, con una produc-
ción media baja y rebaños pequeños (tamaño
medio de 6 vacas/explotación) en un sistema pro-
ductivo basado en pastos. Desde entonces, el ta-
maño medio de los rebaños se ha incrementado, el
sistema productivo se ha intensificado y se utilizan
numerosas tecnologías (inseminación artificial, uso
de hormonas, antibióticos, mejoras en manejo e ins-
talaciones...). En la actualidad, EE. UU. cuenta con
9,2 millones de vacas que producen un total de 84,2
billones de kg de leche/año, y la producción media
por animal se ha cuadriplicado gracias a las mejo-
ras en genética, alimentación y manejo. Es decir,
que muchos menos animales producen mucha más
leche, reduciendo el impacto medioambiental por
unidad de producto producido. El resultado es que,
en comparación con 1944, la industria norteameri-
cana de producción de leche tiene una población
de vacas mucho menor y, por litro de leche produ-
cido, utiliza menos tierra, menos alimentos, menos
agua y tiene una huella de carbono mucho menor
(se ha reducido en un 63%).

La evidencia es tan clara que cualquier discu-
sión es irrelevante, más aún cuando se consideran
los retos futuros de la producción de alimentos en
un mundo en crecimiento progresivo en número de
habitantes y en poder adquisitivo. El informe de la
FAO indica que las mayores emisiones proceden de
países en vías de desarrollo (7,5 kg CO2eq/kg leche
en granja) y los valores menores de los países indus-
trializados (entre 1 y 2 kg CO2eq/kg leche en
granja). El informe también constata que los siste-
mas tradicionales basados en el pastoreo producen
una mayor cantidad de gases de efecto inverna-
dero (2,72 kg CO2eq/kg leche) que los sistemas mix-
tos (1,78 kg CO2eq/kg de leche). No hay duda de
que el aumento de producción (leche o carne) de
los sistemas intensivos compensa con creces los cos-
tes medioambientales asociados (abono, trans-
porte…). No en vano, la FAO (2006) concluyó que
es esencial continuar con los procesos de intensifi-
cación de la producción animal con el objetivo de
proveer alimentos y reducir el impacto medioam-
biental de dicho proceso. Estas observaciones con-
trastan con la creciente visión de la opinión pública,
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etapas del proceso productivo y 
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que asume que los sistemas extensivos basados en
pastoreo son más adecuados desde el punto de
vista de su contribución a la producción de gases
de efecto invernadero.

Los mismos estudios pueden hacerse con la pro-
ducción de carne de ternera. La mejora en la pro-
ductividad ha permitido reducir el uso de recursos y
la emisión de gases de efecto invernadero (Capper,
2010 a). Ello ha sido el resultado de las mejoras en
productividad, que han permitido aumentar el peso
medio de la canal de 274 kg en 1977 a 351 kg en
2007. Las estrategias de manejo, alimentación y ge-
nética han mejorado considerablemente la ganan-
cia de peso diaria, reduciendo los días a sacrificio
de 602 en 1977 a 482 en 2007. Estas mejoras han per-
mitido reducir el número de animales necesarios
para la producción de una cantidad determinada
de carne en un 70% desde 1997 hasta el 2007, en un
proceso que requiere un 81% de los alimentos, un
88% del agua y un 67% de la tierra. Estos avances
han permitido una reducción del 16% en la emisión
de gases de efecto invernadero por kilogramo de
carne producido (Capper, 2010 a). 

Capper (2010 b) realizó una serie de cálculos
sencillos en los que demostró que al mejorar la pro-
ductividad de los animales se reduce el impacto
medioambiental. Así, las emisiones son mayores en
los sistemas tradicionales de producción de carne
con acabado en pastoreo (sistema de pastoreo),
intermedios en la producción de carne en sistemas
de feedlot sin uso de nuevas tecnologías (sistemas
naturales o ecológicos) y menor en los sistemas de
feedlot que utilizan la tecnología disponible en la
actualidad (sistemas intensivos convencionales).

De forma genérica, la tendencia derivada de
estos estudios apunta a que la menor contamina-
ción por unidad de producto producido se atribuye
a los sistemas intensivos respecto a los extensivos.
Este efecto se basa en dos condiciones: la mayor
digestibilidad de los alimentos utilizados en los siste-
mas intensivos y el efecto de dilución de costes fijos
debido a la alta producción. Sin embargo, también
es cierto que dentro de los sistemas intensivos,
donde la intensificación de la producción ya es un
hecho, el aumento de producción puede no ser
una estrategia de mitigación efectiva, ya que la di-
lución de costes fijos se reduce a medida que la
producción aumenta, y la reducción marginal de la

producción de gases de efecto invernadero puede
no compensar el aumento de las emisiones deriva-
das de las heces, el uso de energía y otros inputs
(Vellinga et ál., 2009). Aunque en la actualidad no
podemos definir el punto óptimo, parece cierto que
existe un punto a partir del cual la intensificación
deja de contribuir de forma significativa a la reduc-
ción de emisiones de una explotación lechera. En
estos sistemas donde ya se ha aprovechado el
efecto de la dilución de gastos fijos, la contribución
de las deyecciones es probablemente más impor-
tante o, al menos, tiene un mayor potencial de in-
tervención. 

Pero al final, la capacidad de implementar estas
medidas está sometida a su rentabilidad y/o a la im-
plementación de normativas de obligado cumpli-
miento. Con esta idea en mente, se desarrolló un
estudio es Inglaterra (Committee on Climate
Change, 2008) en el que se valoró el coste econó-
mico de diferentes medidas de control de la emi-
sión de gases de efecto invernadero en la
producción animal. El estudio revela, una vez más,
que la mejora de la productividad, la mejora en la
fertilidad y el uso de ionóforos son las tres estrategias
rentables en la producción de leche. Otras estrate-
gias como el uso de cantidades adecuadas de
abonos nitrogenados acopladas con estrategias de
dosificación de abono en los tiempos necesarios no
sólo contribuyen a reducir la huella de carbono, sino
que además son económicamente rentables. Las
medidas asociadas a la producción de biogás se
encuentran en la zona límite de rentabilidad y po-
drían implementarse sin excesivo coste bajo norma-
tivas de obligado cumplimiento. Por el contario, la
mejora del drenaje de suelos, la introducción de
nuevas especies de plantas que permitan una
mejor captación elementos que contribuyen al
efecto invernadero y/o el uso de inhibidores de la
nitrificación, aunque técnicamente efectivas, ten-
drían un coste considerable para el sistema de pro-
ducción (figura 2).

Conclusiones
• El sector agrario es responsable de entre el 8 y

el 12% de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, siendo aproximadamente la mitad
el que procede de la ganadería. Las emisiones
derivadas de la producción bovina representan
alrededor del 4,0% del total de la producción de
gases de efectos invernaderos derivados de la
actividad humana. 

• El metano, con un 50%, es el gas que más con-
tribuye a este proceso en las explotaciones bo-
vinas y su origen más importante es la fermen-
tación de fibra en el rumen. El N2O es el segundo
gas en importancia en las explotaciones leche-
ras (representa un 30-35% del total) y procede
fundamentalmente de las deyecciones.

• Las emisiones son mayores en los países en vías
en desarrollo y en los sistemas a base de pasto-
reo, y menores en los países desarrollados y sis-
temas de producción intensivos.

• La mejora en la productividad y en la reproduc-
ción son los dos aspectos de la producción que
mayor contribución al menor coste pueden
hacer en la mitigación de la capacidad conta-
minante del sistema de producción en rumiantes.

• La planificación del uso de abonos y el proce-
sado correcto de las deyecciones suponen al-
ternativas de acciones importantes y econó-
micamente rentables en los países donde la pro-
ducción ya se ha intensificado, debido a que los
factores de producción ya se han aprovechado
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Figura 2. Potencial y coste de implementación de estrategias de
reducción de emisión de gases con efecto invernadero. 

El coste positivo implica que su implementación supone un coste para el
sistema productivo. Un coste negativo supone beneficio económico de la

implementación de la medida. La anchura de la barra denota el
potencial de reducción de contaminación y la altura (en positivo o

negativo respecto a la línea del cero) indica el coste de la
implementación de la medida).
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correctamente.
La consideración de estas conclusiones es esen-

cial para iniciar un debate sensato que permita al-
canzar acuerdos sobre las estrategias que son
necesarias implementar para contribuir al problema
global de la producción de gases de efecto inver-
nadero y su impacto sobre el cambio climático. No
hay que olvidar que en este proceso es vital hacer
pedagogía a la opinión pública, ya que, con fre-
cuencia, las opiniones (que se convierten en grupos
de presión) abogan por soluciones que posible-
mente tengan efectos contrarios a los deseados. 

El problema de la producción de gases de
efecto invernadero y el cambio climático debe ser
una preocupación de todos. Las estrategias de
control, sin embargo, deben considerar otros mu-
chos factores, como la disponibilidad de tierras, el
aumento progresivo de las demandas de la huma-
nidad y los contextos sociales, económicos, geográ-
ficos y políticos de las diferentes áreas de nuestro
planeta. Al final, está en el objetivo de todos encon-
trar estrategias comunes que permitan desarrollar
un sistema sostenible.
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Te
m

a
rio El impacto de la calidad

nutricional del silo de
maíz en el coste de la
elaboración de dietas
para bovinos de leche

Nunca antes el control de costes y la disminu-
ción del coste de producción de leche habían sido
tan importantes. En la situación dificilísima que la
producción de leche atraviesa actualmente, nos
parece importante abordar el impacto que la cali-
dad del silo de maíz tiene en los costes totales de
alimentación de la cabaña lechera. Abordando el
tema de la forma más práctica posible, quisimos
calcular ese mismo impacto en algunas de sus va-
riantes, como son:

• La calidad 0,del híbrido y la época de recolec-
ción

• El procesamiento del grano
• Los factores nutricionales
• La digestibilidad de la fibra

Calidad del híbrido y época de recolecta
Utilizando diversas calidades nutricionales de

silo de maíz, elaboramos un conjunto de dietas ha-
bituales en nuestro sistema de producción, contras-
tando los costes de alimentación para un total de
80 animales.

Partiendo de una dieta base constituida por 28
kg de silo de maíz, 1,3 kg de paja y 12 kg de con-
centrado, y una cabaña con producciones medias
de 30 litros/día y una ingestión diaria de 22 kg de
materia seca, averiguamos la alteración del coste
del concentrado mediante la diferencia de calidad
nutricional del silo de maíz, principalmente en lo que
respecta al porcentaje de almidón. En la tabla 1
(pág. siguiente) podemos verificar los cálculos efec-
tuados.

Para idéntica producción de leche estimada, el
coste del concentrado (concentrado A) necesario
para adaptarse a un silo con un 27% de almidón
(silo A) es 26 euros más caro que el concentrado
(concentrado B) necesario para adaptarse a un silo
con un 33% de almidón (silo B). Obviamente, la efi-
ciencia alimentaria de la dieta que contiene silo y
concentrado B es más elevada, lo que en una ex-

plotación de 80 ani-
males representa un
ahorro medio de 750
euros.

En el aspecto
agronómico, la dife-
rencia del porcen-
taje de almidón
entre los dos silos
podrá ser obtenida
por dos vías: la gené-
tica del híbrido y la
época de recolec-
ción. En este caso
particular la diferencia está en la genética del hí-
brido, pues la materia seca de los dos silos es idén-
tica. Nos encontramos entonces ante un caso en el
que una variedad, en las mismas condiciones agro-
nómicas y para la misma fecha de recolección,
produce más de un 6% de almidón. Esta diferencia
en el porcentaje de almidón en el silo de maíz B re-
presenta aproximadamente más de 2.000 kg de
granos/ha.

• Aquí dejamos un mensaje para el productor
de leche:

• No deje perder toda la inversión en el cultivo de
maíz en los últimos meses.

• Valore la calidad del silo de maíz, recogiéndolo
en la mejor altura posible.

• La maduración ideal del silo de maíz se sitúa
entre el 32-37% de materia seca –esta fase le
garantiza la mayor producción de materia
seca, junto con elevadas producciones de
grano y, en situaciones normales, elevada ca-
lidad de la fibra.

• De media, por día podemos ganar en el
campo más de un 1% de almidón en el silo de
maíz. 

Procesamiento del grano
El correcto procesamiento del grano continúa

siendo fundamental en la obtención de un silo de
maíz de altísima calidad y en la consecuente pro-
ducción de leche maximizada.

Efectuamos cálculos que evalúan de forma

Luis Queirós Director de Marketing
Operativo de Pioneer Sur de Europa
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 El estado de maduración y
recolecta teiene un impacto
dramático en el valor nutrico-
nal de cada híbrido

 El aumento del contenido
en gr/almidón) es el principal
responsable de la mejora de
la calidad.

 Fuentes de energía del        
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 65% G...
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práctica lo que un productor de leche pierde
cuando el procesamiento del grano no es el más
correcto. Para una producción potencial de 55 to-
neladas de silo de maíz por hectárea, con un 35%
de materia seca, la producción de leche estimada
para esa hectárea estaría alrededor de los 1.000 li-
tros, y sería superior cuando el procesamiento del
grano fuese el correcto, en comparación a un pro-
cesamiento deficiente (más de 3-4 granos, por partir
de un volumen de un litro de silo, y más del 50% de
partículas con un diámetro superior a 4,75 mm). Es-
tamos hablando de un beneficio medio de 3.000
euros/ha, con el mismo coste de producción.

Factores nutricionales
Aquí nos gustaría referirnos al impacto que la di-

gestibilidad del almidón tiene en la producción de

leche potencial. Dejamos aquí los principales fac-
tores que influyen en ella: 

• Fermentación del almidón (y duración de la fer-
mentación)

• Dimensión de la partícula del grano
• Características del grano - vitreosidad

Fermentación del almidón en silo de maíz o Pastone
VS. Harina de máiz

El almidón procedente de la harina de maíz
puede ser originado del grano ya en su estado final
de maduración, llamado punto negro, cogido a un
14% de humedad, y que cuenta con una materia
prima estática, o sea, inalterable en la digestibilidad
del almidón. No obstante, en el caso del almidón
procedente de silo de maíz o pastone, la digestibili-

Nº 193  FRISONA ESPAÑOLA 81

Cálculo económico - Diferencias ensilaje A y B
€/kg A B

Silo de maíz 27% almidón 0,05 28
Silo de maíz 33% almidón 0,05 28
Paja 0,115 1,3 1,3
Concentrado A 0,373 12
Concentrado B 0,347 12

A B
Total kg 41,3 41,3
€/vaca/día 6,026 5,714
€/litro 0,2009 0,1905

Ensilado de Maíz A
Materia seca 35%
Almidón 27%
Proteína bruta 7,5

Ración kg
Silo de maíz 28
Paja 1,3
Concentrado 12

Composición del concentrado/kg 
UFL Proteína bruta Almidón
0,98 24 21

Composición del concentrado 
UFL Proteína bruta Almidón
0,92 24,8 16,1

Coste del concentrado A €/TM 373

Coste del concentrado B €/TM 347

Ración kg
Silo de maíz 28
Paja 1,3
Concentrado 12

Diferencia vaca/día 0,312 €

Diferencia 80 vacas/mes 750 €

Ensilado de Maíz B
Materia seca 35%
Almidón 33%
Proteína bruta 6,5

Tabla 1. Alimentación Base

• Humedad y maduración ideal:
- Auxilia en la eliminación de oxigeno en la masa del

silo
- Hidratos de carbono solubles (azúcares) para una

corractafermentación.
- Los valores absolutos dependen del tipo de alma-

cenamiento, capacidad de compactación y capaci-
dad de procesameinto del grano

• Sugerencias
- El grano de maíz debe estar entre 1/2 -2/3 de de

línea de leche y la humedad total de toda la planta
ddebe oscilar en 60-68% dependiendo del tipo de alma-
cenamiento

- Estados de maduración más avanzados originan
niveles de almidón más elevados     adecuado procesa-
miento de gano crítico

Tabla 2. Disgestibilidad del almidón (Owens et al, 1985)
Harina de maíz Grano humedo

Entera Molida Ensilaje de Pastone
Local de digestión de almidón (%)

Ruminal 69 78 86
Post-ruminal 21 18 7
Tracto digestivo total 90 96 93

Impacto de fresado

Dairyland Laboratories,Inc
Arcadia, WI - St Cloud, MN - Stratford, WI - larsing, MI

Informe de digestibilidad ruminal

Si una vaca ingiere 4,54 kg de MS 
de este pastone, teóricamente su 

rumen esta expuesto a:
>2,09 kg de almidón en invierno
>Aumentnado para 2,59 kg en 

primavera

Digestibilidad de almidón tras 12 horas in vitro en Dairyland Labs. 
comparando una muestra (congelada) de 60 días (invierno) con una

muesra de 120 días (primavera)

Muestra ID Muestra Mat.
Seca Almidón % Digstibilidad ruminal

del almidón (12 horas)

21553 
21554

primavera HMSC
otoño HMSC

7273 
7297

6802 
6829 

8550 
6810



dad total puede ser diferente de la de harina de
maíz (tabla 2). Además de eso la fermentación
efectuada en el silo de maíz o pastone promueve,
con el tiempo, un aumento de la digestibilidad ru-
minal del almidón a través de la hidrólisis ácida que
los ácidos de fermentación promueven en las co-
nexiones existentes entre la prolamina (proteínas del
grano) y los gránulos de almidón, aumentando su
disponibilidad para la flora ruminal.

Dimensión de la partícula del grano
La dimensión de la partícula del grano influye deci-
sivamente en la digestibilidad ruminal de almidón,
bien en forma de harina de maíz, bien en forma de
silo de maíz o pastone. En la tabla 3 verificamos el

efecto de la dimensión de la partícula sobre la di-
gestibilidad ruminal del almidón en harina de maíz.
Es notable el aumento de la digestibilidad ruminal
del almidón con partículas de menor dimensión. En
el silo de maíz ocurre la misma situación; la situación
ideal es que al menos el 70% de los granos tengan
una dimensión inferior a 4,75 mm.

Características del grano - vitrosidad
En lo que respecta a las características del

grano, es normal clasificarlo como dentado o soft y
flint o vítreo. La vitreosidad de un grano viene de-
terminada por las proteínas existentes y por sus co-
nexiones con otros constituyentes, como el almidón.
Las proteínas que envuelven el almidón consisten
en prolaminas como las proteínas zein y otras (albu-
minas, globulinas, gluteínas). Las prolaminas son las
proteínas que envuelven el almidón de mayor inte-
rés nutricional, puesto que hoy sabemos que inter-
fieren determinantemente en su digestibilidad.
Tendencialmente, las prolaminas están presentes en
mayor cantidad en el endosperma vítreo en com-
paración con el endosperma dentado, de ahí la
idea de que la digestibilidad ruminal y hasta el total
del almidón están influidos negativamente por la
mayor vitreosidad del grano.
En lo que respecta a la harina de maíz, la vitreosi-
dad del grano influye negativamente en la digesti-
bilidad ruminal del almidón, razón por la cual la
mayor parte de los nutricionistas prefiere harina de
maíz bien molida, de forma que garantice una di-

gestibilidad elevada. El moleduras finas, la digestibi-
lidad ruminal del almidón en variedades más vítreas
es bastante similar a la de variedades más denta-
das. En el silo de maíz y pastone, por el hecho de
proceder a la recolección bastante más temprano
de lo que para la recolecta del grano, además de
por la fermentación efectuada durante el proceso
de ensilado, así como por el correcto procesa-
miento del grano, la diferencia entre variedades
más vítreas y dentadas en lo que a digestibilidad ru-
minal del almidón respecta es prácticamente nula,
no siendo hoy en día un problema a tener en
cuenta.

Digestibilidad de la fibra
La digestibilidad de la fibra será siempre uno de

los puntos clave que influyen en la calidad del silo
de maíz y en la producción potencial de leche.
Aquí me gustaría enfocar dos factores que pueden
influir en su calidad:

Utilización de inoculantes específicos para el au-
mento de la digestibilidad de la fibra
Utilización de nuevas variedades BMR, con mayor
digestibilidad de la fibra en comparación con va-
riedades convencionales

Enfocándonos en el segundo punto, las varieda-
des de maíz BMR (Brown mid rid) le deben el nom-
bre al hecho de tener el nervio de la hoja con una
coloración acastañada, principalmente en la fase
de las 6-8 hojas. Estas variedades tienen la particu-
laridad de contener menos lignina que una varie-
dad de maíz convencional, por lo que la
digestibilidad de la fibra es más elevada, de un 4-
6% de media. No obstante, nunca se tuvieron
mucho en cuenta por el hecho de producir un 30-
40% menos que la variedad convencional y debido
a sus características agronómicas, principalmente

la resistencia al encamado. En estos últimos años
conseguimos mejorar tanto las características agro-
nómicas como la producción/ha, llevándonos a
pensar que también pueden ser de interés para el
productor de leche. Utilizando un enfoque práctico
verificamos que un aumento potencial de la diges-
tibilidad de la fibra en un 4% lleva a un incremento
en la producción de leche/ha de más de 800 litros,
representando en términos medios prácticamente
250 euros de beneficio por hectárea, al mismo coste
de producción.
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Calidad nutricional del silo de maíz

Tipo de grano

Média del 
tamaño de las

partículas 
(microns)

Digestibilidad 
ruminal del 
almidón %

Partido 4308 44,6
Partido - pequeñas partículas 2577 53,3

Molido 686 64,5
Procesado térmicamente 

Steam Flaked 2896 75,4

Tabla 3. Efecto del tamaño de las partículas en la digestibilidad 
ruminal del almidón


