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Nueva jornada de buenas prácticas ganaderas a
cargo de la GDR La Janda en Cádiz
Se analizaron los problemas y cuestiones más demandadas por el sector
17/09/2013
El pasado 12 de
septiembre tuvo lugar la
realización de una “visita
demostrativa de buenas
prácticas ganaderas”,
correspondiente al
proyecto “Transferencia
de conocimientos al
sector ganadero del
vacuno extensivo de carne
del Litoral de la Janda”
promovido por ASAJA y
subvencionado por el

Otras noticias de Desarrollo Rural
· AMFAR ayudará a formar a un millar de mujeres
rurales de Castilla-La Mancha.
· La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas
enseña a la mujer rural a ser emprendedora.
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del Litoral de la Janda, a

· Advierten del peligro de que no se pueda cobrar

través del Plan de
Actuación Global “LiderA”,
que cofinancian el Fondo
Europeo FEADER y la
Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.

los planes del PDR de Andalucía.

Desde que en enero de
este año 2013 se pusiese
este proyecto en marcha
han sido 4 las jornadas
técnicas ganaderas
celebradas en los
municipios del Litoral de la
Janda, concretamente 2
en Tarifa, 1 en Vejer de la
Frontera y 1 en Conil de la
Frontera.

· Mujeres de tres comunidades autónomas
aprenderán el uso de tabletas digitales.
· AFAMMER, satisfecha del éxito de su taller de
elaboración de Tortas de Mosto.
· AMFAR respalda las iniciativas de las mujeres
emprendedoras de Ciudad Real.
· La Unión de Uniones decide ampliar su plan
'empleaverde' a Asturias y Cataluña.
· UPA CLM formará a casi 2.000 alumnos en
innovación en el ámbito rural.

Las temáticas abordadas
en estos encuentros, que han contado con una importante afluencia de ganaderos de vacuno de carne del
territorio, han estado centradas en aquellos problemas y cuestiones que más son demandadas por el propio
sector y que necesitan de una mayor profundización y debate, en concreto se han abordados temas sanitarios,
de política agraria, de comercialización con terceros países, etc.
La “visita demostrativa de buenas prácticas ganaderas” congregó el pasado jueves, en una explotación
ganadera situada en el término municipal de Tarifa, cerca de Facinas, dedicada al vacuno de carne en
extensivo, en régimen ecológico, propiedad del ganadero tarifeño Rafael Jiménez Chico, a un grupo de
ganaderos del territorio y al técnico veterinario de la ADSG del Campo de Gibraltar, DJuan M anuel Galindo.
La práctica ganadera seleccionada para esta visita demostrativa se centro en el objetivo del aumento de la
calidad genética de la explotación, así como del índice de fertilidad de la misma, como elementos claves para la
mejora de la rentabilidad de las explotaciones de vacuno de carne en régimen extensivo.
Titular de la explotación y veterinario dieron, con carácter previo al desarrollo de la “buena práctica
ganadera”, una explicación acerca de cómo la realización de este tipo de manejo en la explotación afecta
positivamente a la rentabilidad de las explotaciones, de cual debe de ser el punto de partida en el que se
encuentre la explotación para que esta práctica se integre en la rutina habitual de la misma, de los resultados
y decisiones a tomar a partir de los mismos, etc.
Durante el desarrollo de la “buena práctica ganadera” se pudo observar el proceso de extracción de semen
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de 4 machos de diferentes edades, con objeto de analizar la calidad del mismo y valorar sus capacidades como
reproductores, de cara a realizar una buena selección de aquellos que se quedarán en la explotación como
machos reproductores o se venderán con el mismo fin a otras explotaciones, así como, de cara a optimizar los
procesos de sincronización de celos y obtener el mayor número de parideras en la época deseada.
El proyecto “Transferencia de conocimientos al sector ganadero del vacuno extensivo de carne del Litoral de
la Janda” promovido por ASAJA tiene prevista su fiscalización para el mes de octubre, siendo la edición de un
DVD recopilatorio de la situación de la ganadería en el territorio, de todas las actuaciones que han formado
parte del proyecto y de las opiniones de ganaderos y actores relevantes del sector, la única actuación
pendiente de cierre.
(Foto: torostarifa.blogspot.com)
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