
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

29 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente analiza con expertos del sector y de 

las comunidades autónomas las oportunidades de 

abordar la ordenación de las explotaciones de 

vacuno 

El director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, ha 

inaugurado la primera jornada de reflexión sobre la oportunidad de desarrollar una 

normativa básica de ordenación de las explotaciones de vacuno, como herramienta de 

apoyo al desarrollo y profesionalización del sector. 

Esta Jornada, celebrada ayer en la sede del Ministerio, se enmarca dentro de las 

iniciativas impulsadas por el Departamento dirigidas a la revisión o, como sucede en 

este caso, a la elaboración de normas de ordenación, con el objetivo de contribuir a 

garantizar la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas desde todos los puntos de 

vista: económico, medioambiental y social. 

El director general ha destacado la oportunidad de ofrecer una visión global del sector 

vacuno español, tanto de aptitud láctea como cárnica, así como de sus necesidades, 

oportunidades y perspectivas. Ambas aptitudes, con modelos productivos y 

condicionantes propios, se complementan, interrelacionan y comparten: territorio, 

problemática, retos sanitarios y desafíos a nivel de explotación. 

A pesar de no contar con una norma básica de ordenación, las explotaciones de vacuno 

tanto de carne como de leche, han sido objeto de una amplía regulación en materia de 

sanidad animal, identificación, trazabilidad, organización y equilibrio de mercados así 

como de otras disposiciones y pagos de la Política Agraria Común (PAC) que han 

influido y marcado la ordenación, devenir de las explotaciones y el propio desarrollo 

del sector.Asimismo, las comunidades autónomas han ido desarrollando a lo largo de 

estos últimos años su propia normativa de ordenación. 

A la vista de los nuevos desafíos a los que se enfrenta el sector en estos momentos, 

entre los que destacan los relacionados con la sanidad animal, bienestar animal ante las 

demandas sociales, internacionalización y apertura de nuevos mercados, retos 



 

 

medioambientales en el marco del horizonte 2030 y el gran reto de mitigación y 

adaptación al cambio climático, el Ministerio ha considerado que era el momento de 

analizar la oportunidad de abordar la ordenación en este sector como herramienta de 

apoyo para hacer frente a estos retos y avanzar en la sostenibilidad de las explotaciones. 

  

DESARROLLO DE LA JORNADA 

Con estos fines, la jornada, que  ha contado con la participación de expertos del sector y 

de las comunidades autónomas, se ha estructurado en dos partes. En la primera de ellas 

se ha analizado la estructura del sector en nuestro país y se han repasado los contenidos 

y objetivos de una norma básica de ordenación. La segunda parte se ha desarrollado en 

cuatro mesas de trabajo para profundizar en los siguientes aspectos: cuestiones 

generales de ordenación y bienestar animal, medioambiente y bioseguridad y sanidad 

en explotaciones de vacuno de leche y en explotaciones de vacuno de carne. 

Este foro ha cumplido los objetivos marcados y ha supuesto el primer intercambio de 

puntos de vista para avanzar en la ordenación en el sector vacuno, identificando las 

principales necesidades y aspectos clave relacionados, entre otros, con la tipología y 

clasificación de las explotaciones, el bienestar animal y los condicionantes y requisitos 

mínimos en materias de bioseguridad y medioambiente. 

Sobre todos estos aspectos se profundizará en los próximos meses a través de grupos 

técnicos específicos con expertos de las comunidades autónomas y del sector para ir 

trazando la hoja de ruta hacia la ordenación de las explotaciones en este sector. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Estabilidad en los precios de los cereales, pese a un inicio de 

campaña desastroso 

En la sesión de la Lonja de León celebrada en Santa María del Páramo este miércoles 

28 se ha vuelto a demostrar que los precios de los cereales no están en consonancia con 

la caída de la producción, especialmente en esta región. Así, en su análisis de esta 

última jornada incide en la estabilidad en todos los cereales, excepto la avena que bajo 

2 euros la tonelada, pese a que tanto lo poco cosechado como lo que queda en finca va a 

tener unos rendimientos a todas luces desastroso. 

Según sus estimaciones de cosecha, ésta rondarán los 600 kg por hectárea tanto en 

trigo, cebada, avena y centeno y por lo tanto la caída de rendimientos respecto de una 

campaña normal en secano será del 80%. 

En cuanto al trigo de regadío las estimaciones de los técnicos de la Lonja de León 

sitúan la  cosecha en unos 3.000 kg/ha y por lo tanto la caída de rendimientos será algo 

mayor del 50%. 

A todo esto hay que añadir que casi el 15% de las 72.802 ha que había sembradas de 

cereal de secano en la provincia de León se han segado para forraje, es decir, 10.607 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/suben-los-precios-los-cereales-los-mercados-mayoristas-al-ritmo-bajan-las-previsiones-cosecha/
http://www.agroinformacion.com/suben-los-precios-los-cereales-los-mercados-mayoristas-al-ritmo-bajan-las-previsiones-cosecha/


 

 

COTIZACIONES DE LA MESA AGRICOLA DE CEREAL 28-06-17 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014) 

CEREALES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/t €/t   

Trigo Pienso 172,00 172,00 = 

Cebada 162,00 162,00 = 

Triticale S/C S/C   

Centeno 156,00 156,00 = 

Avena 150,00 148,00 ▼ 

Maíz  174,00*  174,00* = 

 


