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EUROCARNE 

Roberto Azevedo, director general de la OMC, participará en la 

inauguración de Siavs 2017 

 

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto 

Azevedo, hará la conferencia inaugural del Salón Internacional de Avicultura y Porcino 

(SIAVS), que se realizará entre los días 29 y 31 de agosto En el Anhembi Parque, en 

São Paulo (SP). La confirmación fue hecha por el presidente ejecutivo de la Asociación 

Brasileña de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, entidad promotora de Siavs. 

 

Con la intervención de Azevedo darán inicio los actos solemnes del evento en el 

principal encuentro político de los sectores relacionados con la proteína animal de 

Brasil. En 2015, cinco gobernadores, dos ministros, senadores, diputados, alcaldes y 

autoridades federales, estatales, municipales y extranjeras participaron del evento, junto 

a empresarios, directores y otros representantes de las agroindustrias que componen los 

diversos eslabones del sector productor y exportador de la avicultura y de la 

porcicultura nacional. 

 

"La participación de Roberto Azevedo, que es la autoridad mayor del comercio 

mundial, pondrá los debates del Siavs en un nivel extraordinario. Frente a las 

adversidades enfrentadas en los últimos años, las palabras del Director General de la 

OMC serán fundamentales para guiar los próximos pasos Exportadores de proteína 

animal de Brasil y de diversos países que participarán del evento, especialmente en este 

momento de reconfiguración de los acuerdos y tratados internacionales de comercio ", 

destaca Turra. 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

Angeles Marichal, veterinaria 

«Detrás de un buen queso, hay una raza de cabra 

mejorada genéticamente» 

— ¿Cuáles son los avances en la mejora genética de la cabra majorera?  

— El anuario 2016 de la Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura destaca 

que se ha consolidado el proceso de inscripción de animales en el libro genealógico de 

la cabra majorera. También que se han detectado animales genéticamente superiores 

mediante la evaluaciones genéticas que se han realizado en los ganaderos que están en 

el núcleo de selección, que son los que realizan el control lechero y los análisis de la 

prueba de filiación mediante ADN. Dentro de estas pruebas hemos conseguido localizar 

los sementales mejorantes para la producción de leche, de grasa y de proteína, que son 

valores muy importantes a la hora de tener en cuenta los ganaderos porque son los que 

interesan para hacer el queso. Por último, se ha genotipado machos para la caseína, que 

es la proteína más importante de la leche a la hora del rendimiento quesero. No hay que 

olvidar que toda mejora genética repercute positivamente en el producto final: el queso 

majorero. 

— ¿Qué tiene una cabra genéticamente superior? 

— Son los mejores después de haber hecho una evaluación genética, que es lo que sale 

de medir todos los valores de los controles lecheros durante 210 días en las cabras de 

más de un parto y 150 días en las cabras de primer parto y complementarlas con las 

pruebas de filiación, que es sacar el parentesco entre hijas, padres y madres. Todo eso 

nos lleva a detectar animales genéticamente superiores en un rebaño que habrá que 

tener en cuenta a la hora de dejarles recrías. Antiguamente se hicieron controles 

lecheros, pero nunca repercutieron en una mejora del rendimiento de cada una de las 

explotaciones ganaderas. 

— ¿Qué hacer con estos animales genéticamente superiores?  

— Los nueve ganaderos que forman el núcleo de control lechero realizan estas pruebas 

de filiación y el control lechero. De ahí salen estos animales genéticamente superiores 

de los que se van a beneficiar el resto de los socios de nuestra asociación que no están 

dentro del núcleo de selección. Estos animales se prestan entre ellos y los demás 

comprar esos hijo y, poco a poco, se va mejorando la genética de sus explotaciones 

ganaderas. 



 

 

— Tienen 60 explotaciones ganaderas en la Asociación de Criadores de Cabras de 

Fuerteventura. ¿Es síntoma de que el sector colabora con la mejora genética de la 

raza?  

— Al principio nos costó porque veníamos del fracaso de la anterior federación en 

2003, pero en el 2011, cuando empezamos a inscribir a la mayor parte del censo, los 

ganaderos empezaron a confiar un poco más. Aunque todavía queda la labor de que se 

sigan agregando cada vez más ganaderos. 

— No habrá resultado fácil que el ganadero se conciencie de realizar las pruebas 

de filiación y de control lechero.  

— Es increíble, pero no pensé que se tomaran tan en serio esa labor de selección que 

conlleva trabajo de más. Aparte de valorar morfológicamente sus animales, el ganadero 

debe anotar en plena paridera madre del baifo que nace, el tipo de parto (doble, triple, 

etc) y someter a un control individualizado cada 60 días al ganado seleccionado para el 

control. El padre ya se averigua por los controles de filiación a través de pruebas 

genéticas del ADN que se envían a analizar a la Universidad de Córdoba. Así hemos 

conseguido ir seleccionando a los mejores sementales y a las mejores madres, y 

también lo contrario, es decir que los animales con menos cualidades se van apartando 

para poder ir a los genéticamente buenos y superiores. 

— ¿Dónde está esa cabra o ese macho superior genéticamente: vive en el corral o 

suelta en la costa?  

— En el corral, puesto que es la que interesa al ganadero por su producción láctea. La 

cabra de costa se deja por la tradición cultural y por la carne. 

— ¿Es la cabra de raza majorera la más antigua de Canarias?  

— Hay tres razas canarias: la palmera, la tinerfeña (en sus dos variedades de norte y 

sur) y la majorera. Todas datan de la época prehispánica. 

 

 

 



 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

El más que seguro segundo corte de alfalfa en secano, estabiliza 

los precios 

La alfalfa había experimentado un importante aumento de precio en las últimas sesiones 

de la lonja de León pasando de 153 €/t en el mes de marzo a 192 €/t el 10 de mayo. El 

principal motivo de este aumento de precios fue que en el primer corte la producción 

fue ruinosa (entre 500 y 700 kg/ha) debido a la sequía. 

Sin embargo, las recientes lluvias caídas en las 5.000 hectáreas de secano de la 

provincia de león, han propiciado un más que seguro segundo corte con mucho mejor 

rendimiento y buena calidad. Este inesperado segundo corte es el que ha propiciado una 

estabilidad en los precios, fijados en 180 €/t en la actualidad. 

Tendencia alcista en lechazos y cabritos que han pasado a cotizar a 3,80 euros/kilo 

vivo, si bien estos precios son sensiblemente más bajos dentro de la serie histórica del 

mes de junio puesto que ya a estas alturas hay pocas existencias y se suele elevar el 

consumo, por tanto teniendo en cuenta la subida de hoy podemos considerar que el 

sector sigue en crisis y muy alejado de precios no tan lejanos en los cuales se 

sobrepasaban los 5 euros por kilo vivo. 

La cotización de esta semana, el trigo a 168€/t, la cebada a 158 €/t, centeno a 153 €/t, 

avena a 148 €/t y el maíz seco a 169 €/t. 

Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web 

www.lonjadeleon.es. 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/temor-la-sequia-se-una-evidencia-subidas-36-et-la-veza-27-eurost-la-alfalfa/
http://www./


 

 

LONJA AGROPECUARIA DE LEON 

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 07-06-17 

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 168,00 168,00 = 

Cebada 158,00 158,00 = 

Triticale S/C S/C   

Centeno 153,00 153,00 = 

Avena 148,00 148,00 = 

Maíz  169,00*  169,00* = 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORRAJES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/t €/t   

Alfalfa paquete rama 180,00 180,00 = 

Alfalfa paquete 

deshidratado 
210,00 210,00 = 

Paja 1ª (Cebada) 60,00 60,00 = 

Veza forraje de 1ª 160,00 160,00 = 

Forraje 114,00 114,00 = 

  

LECHE DE VACA 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/Litro €/Litro   

Hasta 15.000 Litros/Mes 0,280* 0,280* = 

*Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada 

abril-mayo-junio 

3,7    Materia Grasa 

3,10  Proteína 

 

 

 

 



 

 

LECHE DE OVEJA   

Y DE CABRA 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  Euros/E.Q. Euros/E.Q.   

Leche de oveja     0,0631*     0,0631* = 

Leche de cabra     0,0661*     0,0661* = 

E.Q.  Extracto quesero  en litro/ * Precio leche mes abril 

Media provincia León E.Q. mes mayo  leche oveja 11,18  y leche cabra 7,92  (Datos 

Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL 

OVINO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/kg Vivo €/kg Vivo   

Lechazos hasta 12 kg.   3,70   3,80 ▲ 

Cabritos hasta 11 kg   3,70   3,80 ▲ 

  €/Unidad €/Unidad   

Corderos 12,1-15 kg   44,00   45,00 ▲ 

Corderos 15,1-18 kg   50,00   50,00 = 

Corderos 18,1-23 kg   60,00   60,00 = 

Corderos 23,1-27 kg   60,00   60,00 = 

Corderos 27,1-35 kg   67,00   67,00 = 

Ovejas vida merino 125,00 125,00 = 

Ovejas vida leche 125,00 125,00 = 

Ovejas vida Assaf * 165,00 165,00 = 



 

 

Ovejas sacrificio 1ª   40,00   40,00 = 

Ovejas sacrificio 2ª   15,00   15,00 = 

* Sin carta 

 

 

 

VACUNO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad   

Mamones pinto 125,00 125,00 = 

Mamones macho cruzado 310,00 310,00 = 

Mamones hembra cruzado 210,00 210,00 = 

Pasteros macho  ( 200 kg) 650,00 650,00 = 

Pasteros hembra ( 200 kg) 500,00 500,00 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal 

Hembras 150-180 kg.       

U 4,25 4,25 = 

R 3,95 3,95 = 

O 3,35 3,35 = 

Hembras 181-200 kg.       

U 4,15 4,15 = 

R 3,90 3,90 = 

O 3,35 3,35 = 

Hembras 201-250 kg.       

U 4,05 4,05 = 

R 3,90 3,90 = 

O 3,35 3,35 = 

Hembras más 251 kg.       

U 3,95 3,95 = 

R 3,85 3,85 = 

O 3,35 3,35 = 

Machos 150-200 kg.       

U 4,15 4,15 = 

R 4,00 4,00 = 

O 3,35 3,35 = 

Machos 201-250 kg.       



 

 

U 3,90 3,90 = 

R 3,80 3,80 = 

O 3,35 3,35 = 

Machos 251-300 kg.       

U 3,90 3,90 = 

R 3,80 3,80 = 

O 3,35 3,35 = 

Machos más de 301 kg.       

U 3,90 3,90 = 

R 3,75 3,75 = 

O 3,35 3,35 = 

VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal   

Fábrica y Segunda 1,60/2,60 1,60/2,60 = 

Primera y Extra 

(Engrasada) 
2,70/3,10 2,70/3,10 = 

 

 


