Excmo. Sr. Presidente; Excmos. Sres. Académicos; Sras y Sres.;
Queridos amigos.
Quiero agradecer en primer lugar la aceptación para participar en esta
mesa a Dª Matilde Moro de la Asociación de Productores de Ganado Vacuno y
a D. Alberto A. Díez Guerrier miembro, entre de otras entidades, del Grupo de
investigación VISAVET de la Universidad Complutense.
Su presencia en esta mesa es debido a la experiencia de cada uno de
ellos en este complejo mundo de la bioseguridad.
Dª Matilde Muro, madrileña, es licenciada en Veterinaria por la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense, especialista en producción
animal por L’École Vétérinaire de Nantes y Master en Seguridad y Calidad
Alimentaria. Ha trabajado en el sector cooperativo en Francia y desde 2007
trabaja en la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne
(ASOPROVAC) donde desarrolla tareas de asesoramiento, representación,
defensa y promoción de los intereses del sector vacuno de carne.
Es miembro del grupo de expertos del Plan Nacional frente a las
resistencias antimicrobianas y coordina en España el proyecto UE Life BEEF
CARBON. Así mismo posee numerosas publicaciones sobre sanidad animal,
mercados y otros ámbitos de la producción animal y ha participado en
numerosas congresos nacionales e internacionales.
Como dato relevante, a efectos de su presencia en esta mesa, ha sido
una de las redactoras de la Guía práctica de bioseguridad en explotaciones
de vacuno de carne, editada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la propia ASOPROVAC, con la colaboración del IREC.
D. Alberto Díez Guerrier, en Licenciado en Veterinaria por la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense. Tras la finalización de la carrera
hizo una estancia en una clínica veterinaria en la región de Centre-Val de Loire
en Francia. En la actualidad es Profesor asociado de bovino en el Dpto. de
Sanidad de la Facultad de Veterinaria de la UCM, colaborador con el grupo de
investigación VISAVET de la Complutense y es el responsable de la ADS
Maeva que engloba 11 asociaciones de ganaderos de vacuno, ovino y caprino,
con 265 explotaciones, 16.700 cabezas de vacuno y casi 3000 de ovino y
caprino.
Ha publicado numerosos trabajos de investigación y ha participado en
congresos nacionales e internacionales principalmente con aportaciones en el
ámbito de la tuberculosis en bovinos.
SITUACIÓN DEL VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA.En opinión de ASOPROVAC, en declaraciones de su presidente Sr.
Juanola y su gerente, Sr. López, la situación del vacuno de carne es de
estabilidad, tanto en los costes, como en las ventas.
La carne de vacuno representa, según datos del MAPAMA referidos a
2016, el 17,1 % del total de la producción final ganadera, tras la carne de
porcino y la leche en su conjunto.

Desde el punto de vista censal, en el último quinquenio, las vacas
nodrizas de más de 24 meses, han experimentado un continuo crecimiento
hasta alcanzar en enero de este año más de 2.150.000 cabezas. Censadas en
Castilla León (26%), Extremadura (22%) y Andalucía (11%). Concentrándose
más de la tercera parte (35 %) del censo de nodrizas en las provincias de
Cáceres, Salamanca y Badajoz
En el conjunto de la UE las vacas nodrizas representan el 34 % del total
de vacas (según datos de Eurostat), en Francia el 54 %, en Alemania el 14 %,
Reino Unido 45 %, mientras que en España representan más del 70% (70,6%).
El consumo “aparente” de carne de vacuno, en kg/pc y año es de 12,9 k,
casi igual que el de hace 20 años, cuando en 1996 estábamos en 13,0
kg/pc/año. Es previsible, o mejor deseable, que un ligero aumento de los
ingresos de los ciudadanos se traducirá en un aumento de la demanda de
carne de vacuno.
El grado de autoabastecimiento es del 107 %, lo que implica la
necesidad de una apertura a los mercados exteriores.
El comercio exterior de carne de vacuno arroja un saldo neto positivo
superior a 54.000 toneladas en 2016. En cuanto al comercio exterior de
animales vivos, expresado en toneladas, el saldo neto también es positivo con
2.661 toneladas.
Los precios del añojo AR3, a lo largo del presente año, están
estabilizados en torno a los 373 €/100 kg.
Podríamos decir que los elementos claves del sector del vacuno en
España en estos momentos son:
- estabilidad en costes y precios de mercado,
- demanda contenida en el mercado interior y
- auge moderado pero prometedor en el comercio exterior.
En estas circunstancias, el estímulo de esta vía de expansión del sector,
pasa por un reforzamiento de las medidas de bioseguridad a fin de mejorar la
posición competitiva en los mercados interior y exterior.
Dicho esto tienen la palabra los especialistas en Bioseguridad.

