Ganadería, la hermana pequeña del campo andaluz
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SIAG, un salón específico en una comunidad poco ganadera, se convierte en
punto de encuentro del sector. Andalucía es líder nacional en ganado equino,
caprino y en la producción de pavo.
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Ante todo el potencial agrario de Andalucía, basado
principalmente en la producción hortofrutícola y de aceite de
oliva, la ganadería suele aparecer siempre en segundo
plano, a pesar de contar con producciones de gran
potencial económico y gastronómico, como el cerdo
ibérico o con algunas razas autóctonas de otras especies que
se identifican con el campo andaluz en los mercados.
La ganadería andaluza aporta un 10% de la producción ganadera nacional, lo que supone un
total de más de 1.500 millones de euros al año. Los números mandan y por eso siempre se ha
considero a la ganadería la hermana pequeña de la producción agraria andaluza.
Es por eso que tal vez sorprende que sea Sevilla la ciudad que acoja el Salón Internacional de la
Avicultura y de la Ganadería (SIAG) en un encuentro bienal que este año ha celebrado su
segunda edición.

"La evolución de Ucrania marcará la
disponibilidad de grano y girasol"
Operadores del mercado de cereales y oleaginosas se
encuentran en Sevilla.
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Andalucía debe defender la norma de
calidad del ibérico frente a Castilla y
León
Intereses particulares en juego.
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Se trata de un encuentro que no tiene los focos informativos puestos en él, y que quizás por escasez
de nombres conocidos de la política o de la gastronomía, además de una escasa promoción y
difusión informativa, pasa inadvertido para la mayor parte de la ciudadanía.
A falta de llenar pabellones con grandes muestras de animales vistosos, el SIAG consigue llenar de
actividad cuatro días y -como dijo el secretario general de Agricultura de la Junta, Jerónimo Pérez,
en la inauguración del Salón- ofrece la oportunidad de "realizar unas jornadas como éstas en
Andalucía, que responden a las demandas de los profesionales del sector".
A juicio de Pérez, existe un liderazgo por parte del sector ganadero andaluz, tanto por su
alcance económico como por la gran diversidad de producciones, bien en sistemas extensivos
fundamentalmente vinculados a la dehesa, como en intensivos.
Hay que tener en cuenta que Andalucía cuenta con la mayor cabaña de ganado caprino y
equino, así como el mayor número de explotaciones avícolas de España. "Destaca
especialmente el caso de los pavos, un sector en expansión en Andalucía, con más del 50% del
censo español", recordaba el secretario general de Agricultura.
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"El resultado de la PAC no es malo
para España, pero no me gusta para
Andalucía"
La ex consejera acusa a Arias Cañete de falta de visión
política con el olivar de pendiente.
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Asimismo, Jerónimo Pérez explicaba que "desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural continuaremos apostando por la diferenciación en la calidad, potenciando las figuras que la
protegen, y fomentando la ganadería ecológica, de la que hoy en día somos líderes en el ámbito
nacional". Igualmente, Pérez se refirió a la importancia de las producciones extensivas ligadas a la
dehesa, "un sistema de producción sostenible único y singular".
En cuanto a los retos de futuro, el viceconsejero resaltaba la necesidad de "mejorar la posición de
los productores en el mercado como elemento crucial para la expansión y el desarrollo del
sector ganadero andaluz".
Actualmente, existen dos Denominaciones de Origen Protegidas: Jamón de Huelva y Los Pedroches,
y dos Indicaciones Geográficas Protegidas: Jamón de Trevélez y Cordero Segureño.

Cita en Sevilla
En esta segunda edición del SIAG, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
(Fibes), se fijaba el objetivo de impulsar la industria ganadera nacional en sus diversas
modalidades, desde el caprino al ovino y desde la avicultura al porcino pasando por el equino y el
toro de lidia y el vacuno.
Con cerca de 105 empresas asistentes, otros tantos conferenciantes y una listado cercano a las mil
personas inscritas en el salón se intentaban repetir los datos del año 2012, cuando la asistencia rozó
las 3.000 personas.
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"Nuestro modelo cooperativo
favorece la unión sin perder la
identidad"
La compañía hortofrutícola que lidera recibió la Medalla de
Andalucía el 28-F.
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Una cadena de valor que exprime a
los citricultores
Un fin de campaña complicado
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