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Jornada promocional de la carne de Limusín, 
en Salamanca, el 10 de marzo

Tras el éxito de las Jornadas Gastronómicas ce-

lebradas recientemente en Sevilla, la Federación 

Española de Criadores de Limusín continúa en esta 

línea al celebrar en el Recinto Ferial de Salamanca el 

jueves 10 de marzo una Jornada promocional de la 

Carne de Limusín.

La Jornada está organizada por LIMUCYL- Aso-

ciación de Criadores de Limusín de Castilla y León- 

y la Federación Española de Criadores de Limusín, 

con la colaboración de la Diputación de Salamanca.

PROGRAMA:

12:00- Recepción invitados y Exposición de ani-

males de Raza Limusina y piezas de vacuno.

12:15- Presentación “Carne de calidad: la madu-

ración, un proceso imprescindible”, por

Dª Ceferina Vieira Aller, investigadora de La Esta-

ción Tecnológica de la Carne

(ITACYL), doctora en Veterinaria y licenciada en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

13:00- Su-

bastas:

•  V a c a s 

Premium Li-

musinas

•  L o m o s 

Premium de 

Vaca Limusina 

Madurados

El ganado a 

subastar per-

tenece a los 

ganaderos de 

Limusín, Ma-

riano Arribas, 

de Soria, y Alberto Martín Gallego, de Salamanca.

El importe recaudado por uno de los lomos en la 

puja se donará íntegramente en favor de los damni-

ficados por la Guerra en Ucrania.

14:00 – Demostración de cortes de carne a cargo 

de D. Juan Bautista Fernández Terreros , carnicero y 

ganadero de la Raza Limusina.

14:30 – Degustación Carne de Limusín.

La Mesa de la Sequía crea un grupo permanente de trabajo 
ante la escasez de agua

La Mesa de la Sequía ha conformado el viernes 4 de 

marzo un grupo técnico permanente de trabajo para 

analizar y dar seguimiento de los efectos que la esca-

sez de lluvia pueda tener sobre las producciones agra-

rias, así como para adoptar las medidas para hacer 

frente a este fenómeno.

Así lo ha informado el Ministerio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación (MAPA) a través de un comunicado 

después de que la Mesa de la Sequía mantuviera una 

reunión con representantes de esa cartera, además 

del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto De-

mográfico, las comunidades autónomas, las organiza-

ciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y las 

comunidades de regantes.

La reunión ha sido una primera toma de contacto 

en la que las comunidades autónomas han expues-

to la situación hídrica e hidrológica de sus respectivos 

territorios.

En esta exposición se ha constatado la situación 

generalizada de escasez, aunque afecta de forma muy 

desigual a los distintos territorios, debido a que los re-

gistros pluviométricos del actual año hidrológico son 

muy inferiores a la media de los últimos 10 años, ha 

relatado el MAPA. 

El grupo de trabajo conformado hará un seguimiento 

de la situación y el plenario de la Mesa volverá a reunirse 

próximamente, cuando haya información relevante. 

Entretanto, las distintas comunidades y organizacio-

nes harán llegar por escrito al MAPA sus propuestas 

de medidas, que serán estudiadas por el plenario de la 

Mesa.

LA OPINIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

PROFESIONALES 

Desde Cooperativas Agroalimentarias han señalado 

a Efeagro que en la reunión se ha constatado que la 

situación es preocupante, especialmente en Andalucía 

y Extremadura y que el MAPA no ha adelantado aún 

medidas para enfrentarla. 

Desde COAG, por su parte, el responsable de pro-

ducción agraria, Andrés Góngora, ha indicado que el 

encuentro ha sido “bastante decepcionante” y que, 

pese a que pensaba que se podía haber avanzado en 

la toma de medidas, no se ha concretado ninguna.

“Seguimos exigiendo un plan de actuación rápido y 

no improvisar”, ha dicho Góngora, que ha pedido tam-

bién ayudas compensatorias a nivel de Europa. 

En tanto, UPA ha indicado que la reunión ha sido de 

diagnóstico, se ha constatado la preocupación de to-

dos los actores implicados y habrá próximas reuniones. 

Según los datos del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, la reserva hidráuli-

ca peninsular se sitúa en un 40,5 % de su capacidad 

(15.671 hm3), valor inferior en un 54,7 % al del año 

pasado y en un 60 % al de la media de los 10 últimos 

años. 

El valor medio nacional de las precipitaciones acu-

muladas al comienzo del año hidrológico 2021/2022 

(en el periodo del 1 de octubre al 1 de marzo de 2022) 

ha sido de 204,1 milímetros, un 41,8 % inferior al valor 

normal.

Esta situación de sequía hidrológica agrava una si-

tuación previa ya caracterizada por el aumento del pre-

cio de la energía, las materias primas y los fertilizantes, 

en la que es previsible, además, que repercutan las 

consecuencias de la reciente agresión bélica de Rusia 

a Ucrania. 


	e3173093328838625501bad76494d9cf599b1a42c1273497b0b92466bad3f8be.pdf

