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ENTREVISTA

María Jesús Aguilar
Directora General de Desarrollo Rural y
Agroalimentación del Principado de Asturias

“El reto es hacer atractivo el medio rural
para trabajar y para vivir”
María Jesús Aguilar (Carreño, 1962) es diplomada en Ciencias de la Educación por
la Universidad de Oviedo y máster en Género y Diversidad por la misma institución
académica. Ha sido mentora en programas de empleo municipales y orientadora
laboral en la Fundación Metal. De 2003 a
2006 coordinó el proyecto Equal La igualdad crea empleo, del Instituto Asturiano
de la Mujer, y fue concejala de Desarrollo Local, Empleo, Formación, Turismo e
Igualdad del Ayuntamiento de Carreño
entre 1999 y 2004. Hasta su nombramiento trabajaba como técnica de intervención
en el programa de acompañamiento de la
Fundación Secretariado Gitano.

¿Cómo ve la situación del medio rural asturiano en la actualidad?
El medio rural es un espacio pujante, con un potencial de desarrollo inmenso. De
hecho, el sector agroalimentario ya es uno de los pilares de la economía asturiana que aporta el 20% del PIB, reúne más de 700 empresas y factura alrededor de
2.000 millones de euros. Y lo más importante, es el espacio ideal para poner en
marcha proyectos a pequeña escala, en manos de autónomos y pymes. Es, por
tanto, una oportunidad de oro para que la sociedad encuentre nuevas oportunidades de empleo y de calidad de vida.
- En este contexto, qué prioridades se marca para el tramo final de la legislatura
Para la consejería y para el sector agroalimentario asturiano, es una prioridad
la aprobación de la Ley de defensa y promoción de la calidad alimentaria y la
calidad diferenciada, pues es el marco a través del cual se regularán aspectos
tan importantes como la venta directa, las competencias de los consejos reguladores, la agricultura ecológica, etc… Y, al margen de cuestiones normativas, el
objetivo de cada presupuesto y de la acción de gobierno está dirigido a promover y apoyar económicamente la diversificación de la economía rural (Programa
Leader), la modernización e innovación de las empresas y el posicionamiento de
los productos asturianos a través de marcas de calidad.
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que, si somos capaces de trasmitir al público que tiene más sabor
y es más nutritiva, estaremos ampliando la demanda y, con ello,
incrementando el valor comercial de estos animales.
-¿Está prevista alguna acción fuera de la Comunidad Autónoma
para potenciar los productos agroalimentarios de la región? ¿Qué
actuaciones se van a realizar para la promoción de “Alimentos del
Paraíso”?
Sí, ya estamos trabajando en el calendario de actividades de promoción de 2019. Las primeras citas se concentrarán entre el mes
de enero y febrero en Madrid, con la feria FITUR, Madrid Fusión y
Gourmet. En todos los casos vamos bajo el paragüas de Alimentos
del paraíso.
- Respecto al PDR 2014-2020 y teniendo en cuenta que Comunidades Autónomas como Cantabria y próximamente Castilla y León van
a implementar medidas similares ¿está previsto renegociar alguna
modificación que permita que los ganaderos que mantengan razas
autóctonas de fomento, como la Asturiana de los Valles, vean compensado este esfuerzo?
En el PDR 2014-20 hay una serie de medidas y submedidas para razas autóctonas en peligro de extinción (Asturiana de la Montaña…)
y para las que no están, como es el caso de la Asturiana de los Valles que, por cierto, está en plena expansión, porque se adapta muy
bien al territorio y el rendimiento de canal es muy alto; no tiene
competencia. La Indicación Geográfica Protegida contribuyó determinantemente en la comercialización y rentabilidad. Los terneros
asturianos se están vendiendo muy bien, con ventas, incluso, en
los países árabes. El vacuno mayor esperemos que siga el mismo
curso. De hecho, las ventas se han incrementado.

«El objetivo de cada presupuesto
y de la acción de gobierno está
dirigido a promover y apoyar económicamente la diversificación
de la economía rural (Programa
Leader), la modernización e innovación de las empresas y el
posicionamiento de los productos
asturianos a través de marcas
de calidad»

-Los jóvenes ganaderos, a nuestro entender, son imprescindibles a la
hora de la renovación de la vida en el campo. ¿Cuáles son las medidas previstas para ellos de cara a su permanencia en el medio rural?
Los jóvenes y las mujeres son tan imprescindibles como el que más
en el medio rural. No pueden no estar. Tienen que encontrar su
espacio y su proyecto profesional y personal. Entre todos tenemos
que mostrar las bondades y oportunidades del medio rural y entre todos tenemos que dotar de servicios y de recursos para que
sea el lugar elegido, al que dirigimos nuestra mirada, con horizonte
de futuro. Incentivar es importante para que los jóvenes también
tengan en cuenta este espacio económico. Por eso, en el Plan de
Desarrollo Rural ha contemplado una medida específica dirigida a
la incorporación de jóvenes cuyo importe se duplica en 2019, pasando de 25.000 a 50.000 euros. Y en las reuniones preliminares
para preparar el próximo periodo de programación de la PAC se
intuye que los jóvenes y las mujeres serán objetivos de prioritarios.

-Respecto a la IGP Ternera Asturiana, ¿está previsto apoyar la consolidación de la misma fuera de las fronteras del Principado de Asturias?
Al igual que el resto de consejos reguladores, el de Ternera Asturiana recibe anualmente recursos de esta consejería para hacer
frente a los gastos derivados del control y certificación de la calidad
(auditorías) así como para el apoyo a la promoción, es decir, para
dar respaldo a las estrategias comerciales. En este sentido, apunto
la firma de un convenio con la empresa Carrefour el pasado mes
de septiembre.

¿Por dónde debe pasar el futuro del campo asturiano desde su punto de vista?
Ante todo tenemos que revalorizar social y culturalmente el medio
rural asturiano. Como espacio para el disfrute de la naturaleza y del
tiempo libre ya lo hemos conseguido; el reto está en hacerlo atractivo para trabajar y para vivir. Así que tenemos que recuperar ese
orgullo territorial y, a la vez, seguir apostando por la diversificación,
por la calidad de los productos y producciones, por el acceso a la
tierra, por la concentración parcelaria, por el relevo generacional y
por la dotación de servicios a todos los niveles (internet, carreteras,
educación, sanidad, etc…). Porque el medio rural, al igual que los
espacios urbanos, requiere políticas integrales y transversales. Estoy segura que en un corto plazo de tiempo nos daremos cuenta
que si buscamos oportunidades de empleo y queremos generar
riqueza y prosperidad para los nuestros, no podemos despreciar ni
los recursos ni las oportunidades del medio rural.

Fuera de Asturias también hemos realizado y vamos a realizar acciones promocionales con Ternera Asturiana y con el resto de productores que están trabajando con sellos de calidad y al amparo de
la marca Alimentos del paraíso natural. Acudimos a aquellas ferias
que tienen interés para nuestros productores y organizamos eventos que favorecen su proyección. Precisamente Ternera Asturiana
estuvo el pasado mes de noviembre en la feria Tastte Asturias, en
León así como en Madrid Fusión o en la feria Gustoko en Bilbao.
- ¿Y para la marca Vacuno Mayor Asturiano?
Considero un gran acierto amparar la comercialización del vacuno
de más de 18 meses, bajo la marca de calidad Vacuno mayor por4
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“SIN LAS SUBVENCIONES LA MAYORÍA DE LAS
GANADERÍAS NO SERÍAMOS RENTABLES”
manuel guiu barragán, ganadero eN MERUXA

Manuel Guiu es titular de una explotación ganadera en Meruxa, Belmonte de Miranda, que
cuenta con 25 madres, 6 novillas, 2 toros. Recría y vende a través de Xata Roxa desde el primer
momento porque “cuando algo funciona y merece la pena, soy muy fiel”. Además, no le gusta
especular; y aunque ahora el precio no es bueno, en el cómputo del año sí lo es. En su momento
álgido llegó a contar con 35 madres, era la época en que sus hijos –tiene tres, una chica y dos
chicos- estaban estudiando fuera y se necesitaban más ingresos.
Tiene las ideas muy claras, fruto quizás de su formación como perito mercantil, y es consecuente con ellas. Tiene
una explotación adaptada a la gestión que realiza –él solo se encarga de la ganadería (con ayudas puntuales de su
familia)- para obtener la mayor rentabilidad posible. De ahí que no tenga interés en incrementar el número de cabezas de ganado y actualmente tampoco le interesa participar en concursos. Aunque sí asiste y compra. Uno de sus
dos toros proviene de subastas.
Le gusta más la aptitud normal que el culón, aunque reconoce que es más interesante, tiene más rendimiento este
segundo. Pero para el manejo y los partos prefiere la normal. De hecho, varias de las madres son de aptitud normal,
pero lo que va para venta se cruza con culón para mejorar rendimiento cárnico.
La alimentación la cubre con las 26 has. de pradería que tiene, más el pienso que compra a Agrovaldés, cooperativa
de la que es socio. La superficie de pasto que tiene -entre propia y la alquilada- es suficiente para las necesidades de
su ganadería pero le gustaría que estuviese más concentrada, no tener las fincas diseminadas. Pero en aquella zona
no se ha hecho concentración parcelaria.
Siempre trabaja con recría, solo uno de los dos toros es de subasta que adquirió en Mieres y en otra ocasión compró
otro en Cangas del Narcea para mejorar la genética, pero en la dirección productiva que es por la que apuesta.
Le gusta tener buenas vacas, productoras y solo las vende si es necesario. Y es que con tres hijos, en ocasiones, hay
que vender para hacer frente a estudios universitarios, estancias, etc… aunque apostar por su formación ha sido
una buena inversión: los tres –una chica y dos chicos- han finalizado sus estudios universitarios y los dos mayores
ya están trabajando.
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El lobo y el oso, un peligro constante

rias, y cada vez van bajando y acercándose más a los pueblos.

3 terneros muertos y dos llagados son el balance de los daños de
la fauna salvaje en estos meses para la ganadería de Manuel. Dos
fueron devorados por el oso y uno por el lobo;
de los llagados, uno para cada depredador.

Tan importante como las causas son las consecuencias de estos
daños para el ganadero. Por un lado, Manuel está disconforme
con la valoración de los daños, puesto que entre otros aspectos no
incluyen el “lucro cesante” es decir, el valor
total de ese animal si hubiera completado su
ciclo productivo.

Ahora “al lobo se suma el oso”, en la zona han
visto alguna osa parida con dos crías y un oso
adulto lo que indica claramente que hay población osera asentada en la zona. Y el oso
es tan dañino como el lobo, “éste en solitario
solo ataca al ganado pequeño, pero el oso va
por todos”. En su caso atacó a un grupo de
5 novillas, matando 2 y dejando 1 herida. El
resto de ganaderos del pueblo han sufrido
pérdidas similares.

«3 terneros muertos,
dos por el oso y uno
por el lobo, y dos llagados son el balance
de los daños de la
fauna salvaje»

La presencia de estos animales salvajes le
obliga a cambiar el sistema de manejo, no
puede dejar los animales en según que fincas expuestos a esta amenaza. Las novillas
no las encuadraba dejándolas al aire con comedero; la presencia del lobo y del oso y sus
ataques le obligan a estabularlas para que
no sean víctimas fáciles. El cambio de manejo implica dedicar más tiempo a esta tarea
y, como experto en números y gestión, sabe
que ese tiempo es un coste irrecuperable.

“Los animales domésticos son presas más fáciles que los salvajes”, además para Manuel la
normativa de retirada de los animales muertos también tiene su
influencia ya que antes eran una fuente alimentación para el lobo
y el oso que limitaba sus necesidades de caza. A todo ello hay que
sumar que la población de osos y lobos ha crecido en toda Astu-

El futuro de la ganadería
“Estamos viviendo de las subvenciones, sin ellas la mayoría de las
explotaciones no seríamos rentables”, aunque esos mismos gana-
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deros son quienes se encargan “de la conservación
del medio y del mantenimiento de los núcleos rurales”, cuyo futuro no está muy claro.
En Meruxa hay unas 140 cabezas de ganado y tres explotaciones, pero no parece que todas vayan a tener
relevo generacional. Ni él mismo, “ganadero por vocación”, como le gusta decir. Cuando se jubile no tendrá a quien dejar su ganadería. Lo que seguro hará es
seguir viviendo en Meruxa, en esa casa que han ido
reconstruyendo Merce y él casi personalmente y en
ese pequeño estudio –antigua cuadra- donde le gusta sentarse para transcribir las ideas que le asaltan
mientras maneja el ganado y que minuciosamente
anota en una pequeña libreta; Ideas que se han ido
transformando en historias, en novelas, porque escribir es la gran afición de Manuel, hasta que pueda
publicarlas.
Abandono administrativo
Cuando le preguntas a Manuel qué cree que se debería de hacer para facilitar que los jóvenes se queden
en los pueblos y sigan con las explotaciones ganaderas, automáticamente responde “me gustaría que
vivieras aquí, somos ciudadanos de tercera. Nosotros
todo lo hemos invertido aquí –Meruxa-, no hemos
comprado nada fuera porque cuando me retire seguiré aquí y es denigrante que cada vez que necesitas
algo tienes que casi suplicarlo” incluso a nivel municipal. El ejemplo es muy reciente, en la última nevada
el colapso duró más de una semana. En esas condiciones ¿qué joven va a querer quedarse? De las tres
ganaderías que actualmente hay en Meruxa, Manuel
cree que no quedará ninguna. Incentivar la compra
de fincas, no para especular sino para producción, sería una de las medidas que ayudaría a fijar población,
según Manuel.
También es importante ser realista, tanto en el acceso a la profesión como en los planes de mejora hay
que atender al estudio de viabilidad y plantearse esta
profesión como un modo de vida a largo plazo.

Manuel Guiu Barragán
Nació en Andorra de Teruel en 1959, a los
cuatro años se trasladó con su familia a
Barcelona donde estudió perito mercantil
y dónde conoció a su mujer, que estudiaba
en la ciudad condal y es natural de Meruxa.
Después de casarse decide pedir un año de
excedencia de su trabajo como contable –que no
le llenaba mucho- y trasladarse al pueblo de su mujer donde comienza a hacerse cargo de la ganadería de sus suegros.
Corría el año 1984 y la ganadería de sus suegros estaba formada
por apenas 5 animales y un carro. Manuel junto con Merce, su
mujer, le dan un giro inmediato, ampliando el número de animales y comprando un tractor.
No es fácil pasar de un ambiente totalmente urbano, como la
Barcelona de los años 70 y un trabajo de oficina a la Asturias rural
y ganadera. El contraste era inmenso, pero Manuel y Mercedes lo
hacían con mucha ilusión y con algo de dinero, lo que les permitió afrontar inversiones y dar a la ganadería un gran cambio.
En estos primeros años trabajaron mucho junto con el resto de
vecinos en mejoras en el pueblo: traída de agua, hormigonado
del pueblo, cierre del monte; también participó activamente en
Agrovaldés donde volcó muchos de sus conocimientos profesionales.
La excedencia va llegando a su fin pero a Manuel y a Merce no les
apetece volver, están muy a gusto en Meruxa donde, tras las reticencias iniciales, se han integrado perfectamente y ese proyecto
de ampliación de la ganadería familiar les tiene “enganchados”.
Manuel renuncia a su trabajo en Barcelona y toman la decisión
de quedarse “para siempre” en Meruxa.
Y así lo han hecho. En todos estos años han ido construyendo
y reformando cuadras, casas, comprando fincas, mejorando la
explotación… todos sus esfuerzos e inversiones se han centrado
exclusivamente en el pueblo en el que esperan envejecer, disfrutando de la jubilación, y de sus hijos y nietos.

AIROSA, un ejemplo de
gestión
Vaca de 8 años con muy buenos
rendimientos: siete terneros y preñada, cada año el intervalo entre
partos se le va adelantando. Todos
sus partos han sido de terneros,
solo una ternera que recrió. Es de
aptitud normal pero los terneros
cruzados con culón. Los dos toros
que tienen son culones y cuando
insemina también lo hace con culón, salvo que sean para dejar que
entonces prefiere aptitud normal,
que preñan primero y son mejores
en los partos.
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CALENDARIO OFICIAL DE CERTÁMENES NACIONALES DE
GANADO SELECTO 2019 - RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES
De acuerdo al Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación,
mejora y fomento de las razas ganaderas, en su artículo 33, dice :
1. El calendario oficial de los certámenes de ganado selecto de carácter
nacional será aprobado por el Director General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

ante dicha Dirección General, antes del día 30 de noviembre del año
anterior, la propuesta de los certámenes de carácter nacional a celebrar
en el año siguiente, con indicación de fechas, lugares, especies y razas
participantes.

2. Las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas, presentarán

25 al 28 de abril CANGAS DEL NARCEA –
PRINCIPADO DE ASTURIAS

3 al 9 de octubre. ZAFRA (BADAJOZ) - EXTREMADURA

CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL

SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL.
8 de octubre

SUBASTA NACIONAL. 28 de abril

25 al 26 de octubre MIERES – PRINCIPADO DE ASTURIAS

7 al 9 de junio. TORRELAVEGA - CANTABRIA

SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL.
26 de octubre

SUBASTA NACIONAL, EXPOSICIÓN NACIONAL y CONCURSO
REGIONAL
SUBASTA NACIONAL. 9 de junio

8 al 10 de noviembre JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) –
ANDALUCÍA “FEGASUR”

5 al 7 de septiembre POLA DE SOMIEDO –
PRINCIPADO DE ASTURIAS

SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL.
10 de noviembre

CONCURSO NACIONAL DE REBAÑOS

14 al 17 de noviembre. TRUJILLO (CACERES) –
EXTREMADURA

5 al 10 de septiembre SALAMANCA – CASTILLA Y LEÓN
“SALAMAQ”

SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL.
17 de noviembre

SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL .
10 de septiembre
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SUBASTA nacional
de SALAMANCA
Celebrada el día 10 de septiembre de 2018 contó con la presencia de 9 machos a subasta. Se vendieron los 9 machos
a un precio medio de 2.355,56 € euros, alcanzando valores
comprendidos entre los 1.650 y los 3.850 euros. Los animales fueron para las provincias de Cuidad Real, Cáceres, Toledo, Salamanca, Las Palmas de Gran Canaria, Ávila y el resto
para la provincia de Asturias

SUBASTA nacional
de trujillo
Celebrada el día 18 de Noviembre de 2018 contó con la
presencia de 5 machos a subasta. Se vendieron los 5 machos a un precio medio de 1.570 € euros, alcanzando valores comprendidos entre los 1.450 y los 1.600 euros.
Los animales se quedaron todos en Cáceres y Badajoz .
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SUBASTA nacional
de MIERES
Celebrada el día 27 de Octubre de 2018 contó con la
presencia de 9 machos a subasta. Se vendieron 8 machos a un precio medio de 2.338,88 € euros, alcanzando
valores comprendidos entre los 1.600 y los 3.550 euros.
Los sementales fueron para Burgos, Galicia, País Vasco,
León y el resto se quedaron en Asturias.

Sabadell Negocio Agrario
Soluciones inteligentes pensadas para su negocio.

En Banco Sabadell mantenemos un firme
compromiso con las empresas y autónomos
que desarrollan su trabajo en el ámbito
del negocio agrario: agricultura, ganadería,
pesca y forestal. Ofreciendo soluciones
financieras adaptadas a su medida.

Documento publicitario

Reúnase con uno de nuestros gestores,
llámenos al 902 323 000 o entre en
bancosabadell.com/agrario

Estar donde estés
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rubén fernández garcía, presidente de la iGP ternera asturiana

“Estamos trabajando en el plan estratégico
y promocional de vacuno mayor asturiano”
¿Qué balance hacen desde el Consejo Regulador de este año que termina?
Este ha sido un año muy intenso y cargado de
buenas noticias. Es el año en que la Marca de
Garantía Vacuno Mayor Asturiano ha empezado
a funcionar y eso nos hace muy felices porque
vemos que se están cumpliendo las expectativas
de esta iniciativa. Pero además hemos estado en
muchos sitios defendiendo la calidad del sello y
presumiendo también de la calidad humana que
hay detrás de todo el proceso de producción de
Ternera Asturiana.
Ternera Asturiana cierra el año con muy buenos
datos de certificación, creciendo y rozando los
6.000 ganaderos inscritos en la marca. Ha sido
un año cargado de emociones, de actividades,
talleres y degustaciones, que han conseguido
acercar la carne asturiana a los consumidores de
toda España, una carne sinónimo de terneza, de
salud y de respeto por el medio ambiente y por
los animales.
El pasado mes de mayo se puso en marcha la
Marca de Garantía Vacuno Mayor Asturiano.
¿Cuál es el resultado de estos primeros meses de andadura?

res Alimerka, Masymas y Cárnicas Hicor se volcaron en hacer de
este sello una realidad. Se han incorporado también como comercializadores Casa Milia y Xata Roxa. El sector hostelero llevaba tiempo demandando también esta certificación y desde luego se están
sumando a la iniciativa con entusiasmo. Ya contamos con el empuje
de algunos de los empresarios más relevantes de la hostelería asturiana, con los que hemos constituido un grupo de trabajo que está
dando sus primeros pasos, y eso es sin duda un aval de garantía
para el futuro del sello. Todos ellos son los primeros interesados en
poder contar con marcas que avalen el origen y la trazabilidad de la
carne que comercializan.

Arrancamos con 200 ganaderías inscritas y a día de hoy ya hemos
superado las 500 explotaciones y los 215.000 kilos certificados.
Cuando hace casi cuatro años iniciamos los trámites para crear la
marca, teníamos claro que los ganaderos asturianos verían la oportunidad que esto representa para el sector y creo que estos datos
lo avalan.
Desde el principio estuvimos respaldados por la industria, en concreto por los mataderos de Mieres, Gijón y Noreña, y los operado-
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ciones como el rosbif o el tartar, que en principio podría pensarse
que sólo se pueden hacer con ternera. El Vacuno Mayor tiene personalidad suficiente para competir sobre la parrilla pero además es
lo suficientemente versátil para cocinarse en infinidad de recetas.
Y además es un producto sostenible, algo que como apuntan las
tendencias, cada vez es más valorado. El consumidor busca cada
vez más productos de proximidad, sostenibles y que tengan siempre en cuenta el bienestar animal. En eso Ternera Asturiana y Vacuno Mayor Asturiano deben ser líderes, porque además añadimos
control y certificación, que es algo que los consumidores aprecian
muy positivamente. Por eso es necesario que todos nos impliquemos en hacer las cosas bien, no en mirar el beneficio a corto plazo.
En la ganadería de carne hecha en Asturias hay futuro, no nos vamos a cansar de repetirlo.
Entonces, parece que la marca está ya en marcha y funcionando.

Desarrollan una gran actividad en promoción. ¿Qué proyectos
tiene Ternera Asturiana para el año que empieza?

Desde luego es un comienzo esperanzador, pero aún queda mucho
trabajo por hacer, sobre todo de cara a la comercialización general
para el consumidor. Desde el Consejo se está trabajando en el plan
estratégico y promocional del producto con mucha ilusión y grandes expectativas.

Es uno de nuestros cometidos. Este año la campaña “Tenemos
Suerte” nos ha dado muchas alegrías. Nuestras ganaderas representantes han recibido muchos premios y distinciones y también
han captado la atención de medios comunicación regionales y nacionales, extendiendo aún más los valores que encarna la I.G.P.
Esto no sólo apoya el papel de la mujer en el campo asturiano, dignifica a todo el sector y nos permite proyectar una imagen de esperanza, profesionalidad y de integración con el campo asturiano. Las
acciones de responsabilidad social para una marca como la nuestra
son muy importantes.

La certificación de Ternera Asturiana continúa creciendo y Vacuno
Mayor Asturiano ha dado sus primeros pasos de manera firme.
Pero en este nuevo proyecto necesitamos la implicación de los
ganaderos y la industria de la región, de la misma forma que han
apostado claramente por Ternera Asturiana, y por tanto, por la economía del medio rural y de la región.

En 2019 acudiremos a las grandes citas y ferias que habrá en el
año (Fitur, Fusión, Salenor, Salón de Gourmets), y potenciaremos
nuestra colaboración con el sector industrial y hostelero. Queremos mantener la línea de comunicación y mejorarla en todo lo que
podamos.

En el mercado hay carnes de vacuno maduras, nacionales y extranjeras, que son muy prestigiosas y demandadas. ¿Cómo cree que
puede competir con ellas el Vacuno Mayor Asturiano del que se
suele decir que no tiene suficiente grasa infiltrada?

¿Y un deseo para 2019?

Cualquiera que haya probado una buena chuleta de Vaca Asturiana
sabe que no tiene nada que envidiar a otras carnes de su categoría.
El tema del gusto por la grasa es bastante personal y ahí tenemos
una ventaja que es poco conocida y que nos hace diferente de las
demás opciones del mercado. La carne de nuestras razas es, efectivamente, más magra que la de otras razas, y esto la hace ser más
saludable. Pero además, la genética de las razas asturianas hace
también que su carne sea tierna y jugosa, aunque se trate de animales de mayor edad, y aun con periodos cortos de maduración.

Queremos que los hosteleros presuman de ofrecer carne certificada de producción responsable a sus clientes y queremos que los
consumidores sepan que Ternera Asturiana, además de garantizar
la sanidad, el origen y la calidad de la carne, vean la marca como
un icono de defensa de campo, del medioambiente y del bienestar
animal.
Ternera Asturiana apuesta por el futuro del campo, por el medio
ambiente y por el bienestar animal, no es una cuestión de postureo, es una cuestión de valores. Sabemos que el futuro del campo
en Asturias pasa necesariamente porque los jóvenes se incorporen
a la actividad agraria. Ahí estaremos para aportar todo lo que podamos.

Desde el grupo de trabajo, hosteleros e industria están realizando
pruebas con todo tipo de cortes y los resultados son espectaculares. Piezas que en otras razas se destinarían a carne a picada y que
en el caso de nuestro Vacuno Mayor se pueden destinar a elabora-
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XXVII CERTAMEN NACIONAL D
DE LOS VALLES

TORO NORMAL NACIONAL

NOVILLA NORMAL NACIONAL

LOTE NOVILLA NORMAL NACIONAL

LOTE VACA NORMAL NACIONAL

TIZÓN E.T. – Finca La Ayafaiza de Piloña

José Manuel Cardín Valdés de Villaviciosa

MONTESA de Finca la Afayaiza de Piloña

Juana Díaz Castañeda de Las Regueras

VACA JOVEN NORMAL NACIONAL

LUCI - Manuel Elías Prado Menéndez de Llanera

VACA INTERMEDIA NORMAL NACIONAL

JARDINERA III E.T. - Juana Mª Castañeda de Las Regueras

VACA ADULTA NORMAL NACIONAL

SALADA - Mª del Mar Caunedo Fervienza de Somiedo

VACA GRAN CAMPEONA NORMAL NACIONAL
SALADA - Mª del Mar Caunedo Fervienza de Somiedo

VACA GRAN CAMPEONA NORMAL NACIONAL
SALADA Mª del Mar Caunedo Fervienza de Somiedo

TORO NORMAL LOCAL

VACA JOVEN NORMAL LOCAL

NOVILLA NORMAL LOCAL

VACA INTERMEDIA NORMAL LOCAL

LOTE NOVILLA NORMAL LOCAL

VACA ADULTA NORMAL LOCAL

LOTE VACA NORMAL LOCAL

VACA GRAN CAMPEONA NORMAL LOCAL

CANGUÉS - Mª Mar Caunedo Fervienza de Villamor

BOMBI - Mª Mar Caunedo Fervienza de Villamor-Somiedo

DESIERTO

CABAÑESA - Mª Mar Caunedo Fervienza de Villamor-Somiedo

DESIERTO

SALADA - Mª Mar Caunedo Fervienza de de Villamor-Somiedo

Mª Mar Caunedo Fervienza de Villamor-Somiedo

SALADA - Mª Mar Caunedo Fervienza de Villamor
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TIPO culón

DE REBAÑOS DE ASTURIANA
- SOMIEDO 2018

TORO CULÓN NACIONAL

NOVILLA CULÓN NACIONAL

CANGUES – Marta Vega Blanco de Gozón

BARBI- José Antonio García González de Corvera de Asturias

LOTE NOVILLA CULÓN NACIONAL

LOTE VACA CULÓN NACIONAL

José Luis Fernández Álvarez de Piloña

José Luis Fernández Álvarez de Piloña

VACA JOVEN CULÓN NACIONAL

CAMPEONA - Ángel Martínez Suárez de Cudillero

VACA INTERMEDIA CULÓN NACIONAL
MURALLA - Ángel Martínez Suárez de Cudillero

VACA ADULTA CULÓN NACIONAL

ZARA II - José Luis Fernández Álvarez de Piloña

VACA GRAN CAMPEONA CULÓN NACIONAL
ZARA II - José Luis Fernández Álvarez de Piloña

VACA GRAN CAMPEONA CULÓN NACIONAL
ZARA II - José Luis Fernández Álvarez de Piloña

TORO CULÓN LOCAL

VACA JOVEN CULÓN LOCAL

PASTOR – Mª Mar Caunedo Fervienza de de Villamor-Somiedo

DEBORA - Mª del Mar Caunedo Fervienza de Villamor

LOTE NOVILLA CULÓN LOCAL

VACA INTERMEDIA CULÓN LOCAL

M ª Elvira Díaz Pola de Aguasmestas - Somiedo

GINEBRA - Mª del Mar Caunedo Fervienza de Villamor.

NOVILLA CULÓN LOCAL

VACA ADULTA CULÓN LOCAL

MALAYA – Mª Belén Álvarez Cano de Saliencia

MORENA – Julia Menéndez Suárez de Villar de Vildas

LOTE CULÓN LOCAL

VACA GRAN CAMPEONA CULÓN LOCAL

Julia Menéndez Suárez de Villar de Vildas.

MORENA - Manuel González Rodríguez de Villar de Vildas
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LAS CAMPAÑAS OFICIALES DE SANEAMIENTO
GANADERO Y EL SEGURO AGRARIO COMBINADO
Mejora de las garantías de saneamiento.
Tradicionalmente el Seguro de Explotación de Ganado Vacuno garantiza al ganadero con una valoración de los animales complementaria a la que percibe de
la administración, compensando hasta el
valor real de los animales sacrificados.
Esta garantía que solía ser elegida por
el 80% de los asegurados, se ha incluido
como básica en el nuevo modelo de seguro que entró en vigor en 2016, junto con
una mejora de las compensaciones.
Con las nuevas modalidades de seguro
se pueden complementar las coberturas que ofrece la garantía básica a través
de diferentes garantías adicionales. En
el caso del saneamiento se puede elegir
lo que se ha denominado como “Saneamiento Extra”.

Tras casi 40 años de Saneamiento en ganado vacuno, los productores conocen perfectamente
las consecuencias de que su ganado esté afectado por las enfermedades de la Campaña Oficial, y que el riesgo existe al margen del estatus sanitario y el manejo de la ganadería.
Cuanto mejor y más selecto es el ganado y el estatus sanitario de la ganadería, mayor es la
preocupación del ganadero sobre las consecuencias económicas que puede acarrear que un
animal resulte positivo y, por supuesto, que ello conlleve la inmovilización de la granja o, incluso, el sacrificio de todos sus animales.
Por este motivo, cada vez más ganaderos establecen como prioridad en la gestión de sus
producciones, mantenerse cubiertos contra las consecuencias que un caso de este tipo pueda
traer sobre sus resultados, aunque pueda parecer poco probable.
Además, en los últimos años se han dado dos circunstancias importantes:
Por un lado, la casi desaparición de la brucelosis en muchas comarcas ganaderas ha hecho
que el programa pase a una segunda fase de control lo va a provocar que la aparición de un
solo caso obligue al sacrifico de toda la explotación.
Por otro lado, la tuberculosis bovina ha presentado un repunte en el número de rebaños positivos a la enfermedad en algunas comunidades autónomas. Actualmente, se está analizando
si existe una relación entre esto y la fauna silvestre.
Entorno y política de la UE:
Además, en Europa empieza a hablarse del reparto de responsabilidades y costes por lo que
cada vez, con más peso, cobra aún mayor importancia entre los profesionales del sector disponer de una posibilidad real, consolidada y solvente que permita al ganadero asegurar la viabilidad de sus producciones ante un caso de positividad, más allá de las ayudas institucionales
y que, en cualquier caso, le permita complementar estas.
Es aquí donde el Seguro Agrario Combinado cobra protagonismo. Los ganaderos son cada
vez más conscientes de que la amenaza de estas enfermedades son una realidad y que, al
margen de la cuantía de las ayudas oficiales, precisan disponer de herramientas eficaces que
minimicen estos riesgos en sus cuentas de resultados. De esta manera el Seguro Agrario, en
los últimos años, ha experimentado una evolución importante con la inclusión de nuevas
coberturas al respecto.
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Esta elección permite percibir más indemnización ya que elimina la franquicia
y compensa, con una cuantía económica
semanal, por el tiempo en que se impide
la restitución de los animales productivos
sacrificados.
Además, el Seguro prevé otras posibilidades de gestionar el riesgo derivado de las
Campañas de Saneamiento Ganadero,
como es la garantía de Privación de Acceso a Pastos.
Cuando el ganadero asegurado sufre
este daño por imposición de la Autoridad
Sanitaria en la aplicación de las Campañas, el Seguro indemniza en base a las
semanas durante las cuales la ganadería
permanece inmovilizada.
Futuro de las coberturas por
Saneamiento.
Después casi 20 años de proporcionar
esta garantía al sector productor frente
a enfermedades incluidas tradicionalmente en las Campañas, el Sistema tiende a incluir, y lo hace ya en gran medida,
cualquier enfermedad que este sometida
a Campaña de erradicación y control oficial o que pueda aparecer en el horizonte
de nuestras ganaderías, de forma que el
ganadero que elija gestionar su riesgo a
través del Sistema Español de Seguros
Agrarios pueda estar tranquilo sobre la
viabilidad de su explotación, pase lo que
pase.

de Asturianas

GANADEROS CON ESCUELA
ASEAVA, en colaboración con los Ayuntamientos de Salas, Villablino y Cangas del Narcea, ha vuelto a desarrollar el Programa
“Ganaderos con Escuela”.

Los objetivos del programa son:

Con la puesta en marcha de este Proyecto se pretende mejorar
la valoración de la escuela y acercar el conocimiento de la vida
rural a los niños, intentando dignificar una profesión como
pueda ser la de ganadero o agricultor.

• Contribuir a la dignificación y buena imagen social de la profesión
de ganadero.

Con esta actividad, no sólo, se pretende acercar a los niños
a un mundo en algunos casos, completamente desconocido,
sino también involucrar a los padres en actividades con sus
hijos.

• Poner en valor la aportación de la escuela, de la formación académica.

• Promoción y difusión de la Raza Asturiana de los Valles tanto dentro
como fuera de Asturias.
La intención de ASEAVA es seguir promocionando nuestra raza entre
los mas pequeños y en distintas zonas, para contribuir a la mejor valoración del mundo rural .

CURSO DE
JUECES
El 8 de Octubre se ha celebrado el
Curso de Jueces 2018 en Cangas del
Narcea, con la participación de 42
alumnos.
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breves xata roxa • breves xata roxa • breves xata roxa • breves xata roxa • breves xata roxa • breves xata roxa • breves xata roxa • breves xata roxa • breves

Homenaje a josé luis

DEGUSTACIÓN EN
MIERES

El pasado mes de noviembre
rendimos un cálido homenaje
a José Luis Sánchez, trabajador
de Xata Roxa desde su fundación y que este año llega a una
merecida jubilación.

Degustación de Xata Roxa
en la subasta de Mieres
con el IES Valle de Aller.

DEGUSTACIÓN EN
LUANCO
homenaje a jesús casas
Como cierre a su etapa
al frente de la Dirección
General de Desarrollo Rural
y Agroalimentación del
Gobierno del Principado, el
pasado mes de septiembre
se celebró una comida-homenaje a Jesús Casas, tras su
nombramiento como nuevo
presidente de TRAGSA. Su
etapa como Director General
ha sido fecunda y positiva, le

deseamos los mayores éxitos en su nueva andadura
profesional.

Como todos los años, hemos
celebrado en el mes de
septiembre la ya tradicional
Degustación de Xata Roxa en
Luanco.

FERIA MEAT ATTRACTION
Hemos participado en la degustación organizada por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria MEAT ATTRACTION
con dos recetas elaboradas por Pablo García, Alumno de la Escuela
de Hostelería Valle de Aller y ganador del Concurso de Recetas de
Razas Autóctonas:
Torto Asturiano con carrillera de Asturiana de los Valles al vino de
Cangas y figos.
Entrecot de Asturiana de los Valles con puré de patata y violeta,
crujiente de boniato y salsa de queso ahumado de Pría.

Nuevas instalaciones
de Xata Roxa
El pasado mes de abril, Xata Roxa S.L. adquiría unas
nuevas instalaciones en Noreña, ubicadas en la Avenida
de Oviedo nº 50, para su nueva sala de despiece.
Durante el verano se han realizado las obras de adecuaciones de las mismas, habilitando las siguientes
dependencias: sala de envasado, sala de elaborados,
sala blanca de productos cárnicos, sala de despiece,
sala de etiquetado y cámaras frigoríficas de canales y
productos, así como una sala de venta al público.
Las nuevas instalaciones tienen una excelente ubicación, en el centro de Asturias y en un concejo de marcada tradición cárnica como es Noreña.
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PROYECTO CON ASINCAR
Nuestra apuesta por la investigación y la innovación se
materializa
en proyectos
como éste
coordinado
por Asincar
y centrado
en la búsqueda de
materiales
antimicrobianos para
la industria
alimentaria.
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breves ASEAVA • breves ASEAVA • breves ASEAVA • breves ASEAVA • breves ASEAVA • breves ASEAVA • breves ASEAVA • breves ASEAVA • BREVES ASEAVA • BREVES ASEAVA

jóvenes ganaderos
Jóvenes ganaderos con sus diplomas
en Cangas del Narcea. 6 de octubre

raza marinhoa

reunión exportgen
Reunión del Grupo Operativo Exportgen
para exploración de material genético de
Razas Autóctonas.

subasta en trujillo
y salamanca
En julio, acompañamos a la raza Portuguesa
Marinhoa en su Concurso Nacional.

visita IU
En el mes de noviembre recibimos la visita del
Grupo IU que vinieron a conocer
nuestras instalaciones.
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exposición razas autóctonas

razas autóctonas de españa
Del 27 al 29 de Noviembre: La asociación acogió un encuentro de todas las razas autóctonas de vacuno
de carne, en el que se compartieron
experiencias y se debatió sobre el
futuro de las Razas Autóctonas en
España.

La Directora General de Ganadería, Esperanza Orellana, inauguró la muestra sobre
Razas Autóctonas en Salamanca el pasado
9 de septiembre como muestra la imagen
de la derecha. Bajo estas líneas, imagen
de la exposición en su paso por Torrelavega el 2 de junio.

grupo operativo boviex
Presentación del Grupo Operativo Boviex de desarrollo y mejora de dispositivos de geolocalización,
el pasado 8 de septiembre. El grupo está integrado
por FEAGAS, DIGITANIMAL, Raza Avileña, IMIDRA,
ASEAVA y la Universidad de Córdoba que va a
estudiar mejoras tecnológicas en los dispositivos
de detección. Este proyecto está subvencionado
por FEADER.

ascensión 2018
Entrega de premios en el Concurso de
La Ascensión en Oviedo. Mayo de 2018

ganaderas con talento

Cursos de Ganaderas Con talento en Cangas del Narcea en Noviembre y en Porrúa
en Octubre
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Historias para el recuerdo IV

Primera muestra de Ganado de Santa Ana
Con esta primera muestra del Alto de Santa Ana en Septiembre de
1986 se demostró el potencial de la Raza Asturiana de los Valles en
Cangas del Narcea. Año tras año se ha visto la mejora de esta Raza en
el Concejo, que, con el paso del tiempo llegó a ser sede del Concurso
Nacional de la Raza que se celebra en la actualidad. Este certamen fue
el cuarto que se celebró conjuntamente con las ferias de Jomezana,
Valle de Lago y Corao. En esos años ASEAVA tenía 50 socios en Cangas
del Narcea, llegando actualmente a los 450 socios.

!!

Felices
Fiestas!!
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TOROS DE INSEMINACIÓN
ARTiFICIAl
La lnseminación Artificial es una técnica que permite
acelerar el progreso genético de una raza ya que con
un toro sobresaliente se pueden cubrir miles de vacas;
y obtener por tanto miles de animales mejorados, pero
es más importante todavía decidir que toros se permiten utilizar por esta vía de la lnseminación Artificial ya
que si no se acierta en la elección de los mismos, se
pueden originar daños irreparables debido a la velocidad de propagación que la inseminación artificial supone. En efecto, si a un toro cualquiera se le extrae semen
y se pone a disposición de miles de vacas sin ninguna
garantía genética, sanitaria, etc… se puede echar por
tierra todo el trabajo realizado en los últimos años en la
selección genética de una raza.
Por este motivo es muy importante para la raza Asturiana de los Valles en donde se utiliza mucho la
inseminación artificial, tener controlados los sementales que pueden utilizarse por esta vía. Así, en la
Reglamentación específica del Libro Genealógico de la raza Asturiana de los Valles (aprobada por el
Ministerio de Agricultura y publicada en el BOE de 31 de mayo de 2011) se establece que “los animales
nacidos por inseminación artificial podrán inscribirse en el libro Genealógico de la raza Asturiana de los
Valles si son descendientes de sementales de inseminación artificial elegidos según los criterios que
figuran en el Programa de Mejora de la raza oficialmente aprobado por el Ministerio”.
El Programa de Mejora de la raza Asturiana de los Valles está aprobado por el Ministerio y publicado en
el BOE de el 8 de agosto de 2011, y en él se establece entre otras medidas que “el Centro de Reproducción donde se extrae y almacena el semen de los ejemplares machos que se utilizará por inseminación
artificial en el Programa de Mejora de la raza Asturiana de las Valles es el Centro de Selección y Reproducción Bovino de Cenero-Gijón (Asturias) provisto de
Códigos Zootécnicos ES03RS01B y ES03CA01B”.

«Los sementales donantes del esperma se
escogerán únicamente
de entre los mejores
que hayan superado
las pruebas oficiales
de testaje en estación,
de manera que quede
garantizada su calidad
genética, sanitaria y
reproductiva»

Se especifica también que “en el Centro da Testaje de Llanera serán seleccionados los sementales para la Inseminación Artificial y destinados al Centro de
Reproducción Bovino de Cenero-Gijón en donde se les extraerá y almacenará
el semen. Solamente podrán ser destinados a la Inseminación Artificial los
sementales autorizados por la Comisión de Selección que estará constituida
por el Secretario Ejecutivo y ganaderos de la Junta de Gobierno de ASEAVA,
el director del Centro de Reproducción, técnicos de la Consejería de Agroganadería del Principado de Asturias y el inspector de la raza del Ministerio de
Agricultura”.

En otro punto del Programa de Mejora aprobado para la raza Asturiana de los
Valles se incide en que “los sementales donantes del esperma se escogerán
únicamente de entre los mejores que hayan superado las pruebas oficiales de
testaje en estación, de manera que quede garantizada su calidad genética, sanitaria y reproductiva. Solamente podrán actuar como sementales donantes
de esperma para inseminación artificial aquellos machos que hayan superado
las pruebas oficiales de testaje y hayan sido expresamente autorizados por la
Comisión de Selección de Sementales de la raza Asturiana de los Valles:
Por último, en lo referente a obligaciones y derechos de los ganaderos colaboradores del Programa de
Mejora aprobado por el Ministerio se establece entre los requisitos que deben cumplir las ganaderías
participantes en al Programa de Mejora que “deben poseer semental inscrito en al Libro Genealógico y
aprobado como reproductor o comprometerse a utilizar el servicio aplicativo de la inseminación artificial
con sementales elegidos según los criterios del Programa de Mejora de la raza”.
Por todo lo comentado y, como no podía ser de otra manera solamente se inscribirán en el Libro Genealógico de la raza Asturiana de los Valles aquellos animales que siendo descendientes de sementales de
inseminación artificial lo sean de los sementales de inseminación artificial que figuran en el Catálogo de
Sementales de ASEAVA.
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seguro de ganado

vacuno
Incluye saneamiento
ganadero
Asegure la fertilidad
de su explotación

Más que un seguro

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS
REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS
• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A.
SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
• REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUAMAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

