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El sector ganadero cuenta con buena
salud. Ésta ha sido una de las conclusio-
nes a las que se ha llegado en el transcur-
so de la jornada celebrada el pasado 30 de
noviembre en Feria de Zaragoza, que se
enmarca dentro de los preparativos de la
próxima edición de la FIMA GANADERA,
que tendrá lugar del 15 al 18 de marzo de
2011.

Bajo el título de "El futuro en el negocio
ganadero: cómo y dónde invertir", el presi-
dente del Comité Organizador de la FIMA,
Miguel Ángel Díaz Yubero, hizo un repaso a
la actual situación del sector agropecuario
y su evolución en el contexto europeo. En
su intervención señaló la importancia de
actuar de manera unificada entre la pro-
ducción, la industria agroalimentaria y la
distribución y se mostró convencido de las
posibilidades del sector.

Entre otros aspectos, se refirió a la ten-
dencia existente en EE.UU. de la defensa de
la producción propia, como elemento de-
terminante para el ahorro de costes
medioambientales, la fijación de la produc-
ción y una serie de ventajas que las propias
cadenas de distribución se encargan de
hacer llegar a los consumidores. También
destacó la importancia de las cooperativas
y el papel que deben jugar en España, al
igual que lo hacen en otros países que
cuentan con organizaciones de un enorme
peso, planteó la importancia de los agricul-
tores y ganaderos en la cadena de valor y,
finalmente, abogó por incrementar el ta-
maño de las empresas, la investigación y la
internacionalización.

Para Quintiliano Pérez Bonilla, del Con-
sejo Asesor de la Subsecretaría del MARM,

que habló de la legislación en el mercado de
la UE, hay dos elementos claves para que la
población pueda vivir: comer y respirar. Y,
para ello, la ganadería juega un factor fun-
damental porque si no existiera el sector
primario el mundo sería "sólo cemento". A
su juicio, el negocio ganadero debe ser
rentable y seguir los principios de seguridad
alimentaria, debiendo asegurar los alimen-
tos en cantidad y en calidad adecuadas,
siendo la ganadería y la agricultura factores
"estratégicos". Sin embargo, desde la crea-
ción de la Europa Común, la realidad y las
reglas del juego "han cambiado".

Según explicó Quintiliano Pérez, hay
un gran mercado que abarca dos grandes
incógnitas: "el cumplimiento de los princi-
pios de seguridad alimentaria y la existen-
cia de un mundo globalizado, que da entra-
da a nuevos mercados y nuevos productos".
Por esto, considera que los productos debe-
rían diferenciarse bien si están destinados
al mercado interno o si se van a exportar. En
conclusión, dijo que a mercados interna-
cionales, medidas internacionales, puesto
que "si cambiamos el presente ganadero,
seremos capaces de adaptarnos y cambiar
el futuro".

El asesor técnico de Feria de Zaragoza y
catedrático de la ETSIA, Carlos Buxadé, con
las reglas que impone la sociedad actual "no
vamos a ser capaces de responder a las
necesidades de los mercados". En su opi-
nión, uno de los elementos que habrá que
controlar de cara al futuro es el control del
crecimiento de la población, así como la
redistribución de los recursos y, por último,
la aplicación de nuevas tecnologías a la
producción pecuaria.

Buxadé consideró que en estos mo-
mentos "vamos en la dirección incorrecta"
porque "estamos inmersos en un círculo
vicioso". En cuanto a España, dijo que tiene
dos grandes problemas a solventar: la pro-
ducción y la comercialización. A su juicio,
los factores básicos de cara al futuro res-
ponden a la aplicación de la legislación,
actuar bajo la premisa de economía de
escala, optimizar los factores producción y,
por último, sustituir el capital humano por
el capital tecnológico.

En cuanto a las explotaciones pecua-
rias de futuro, Buxadé abogó por trabajar
con visión de corto plazo, garantizar la base
financiera y reinvertir los beneficios y bus-
car una rentabilidad de no más del 4 %.
Según dijo, "con la reinversión las empresas
ganaderas serán más ricas, pero los empre-
sarios más pobres".

La jornada se cerró con la intervención
del consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación del Gobierno de Aragón, Gon-
zalo Arguilé. El titular aragonés recordó la
importancia de la sanidad y la seguridad
alimentaria, diciendo que, para ser compe-
titivos, debemos introducir, gradualmente,
elementos que aporten seguridad a los ali-
mentos y abaraten los costes. Para Arguilé,
lo importante es aunar bienestar y sanidad
animal con seguridad alimentaria.

En resumen, en la jornada se abordó el
hoy y el mañana del sector ganadero en el
que los expertos se muestran optimistas y
confiadas. Así, estos asuntos se abordarán,
el próximo mes de marzo en la FIMA GANA-
DERA, que será el foro de referencia y el
punto de encuentro del sector profesional
pecuario.  




