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FERIA DE OTOÑO DE BIESCAS

Se habló de la
mejora genética de
la Parda de Montaña,
de un programa de
pastos de montaña y
del trabajo del Cita.

.

El director
de Araparda
incide en
los años
que llevan
trabajando
en desarrollo

BIESCAS.- El “I+D+i, Transferencia y Cooperación” fue el tema
de las XXI Jornadas Ganaderas
de Montaña que se celebraron
ayer en el preámbulo de la Feria
de Otoño de Biescas. Se habló
del programa de mejora genética de la raza Parda de Montaña,
de la mejora de pastos con un
proyecto que va a llevar a cabo
la Reserva de la Biosfera Ordesa
Viñamala y de las líneas de investigación desarrolladas en el
Cita de Aragón en los sistemas
de producción de vacuno y ovino de carne en condiciones de
montaña. Daniel Villalba, del
Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Lérida, Isabel Casasús, José Antonio Rodríguez y Albina Sanz,
de la Unidad de Tecnología de
Producción y Sanidad Animal
del Cita, Inmaculada Martín, del
laboratorio de genética de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Sergio García, de la Reserva
Ordesa Viñamala y Concepción
López del Instituto Pirenaico
de Ecología, disertaron sobre
estos asuntos y atendieron las
preguntas del público, en su mayoría ganaderos, que valoraron
el desarrollo de estas Jornadas
“porque nos acercan a casa la
información directa”.
Y José Antonio Rodríguez,
profesor de Salamanca, presentó

0 Público asistente a las Jornadas.

M.P.

Las XXI Jornadas
Ganaderas se
centraron ayer
en el “I+D+i”

0 Fotografía de los ponentes que participaron en las Jornadas Ganaderas de ayer.
su tesis doctoral sobre la recría
de novillas de Parda de Montaña
y Pirenaica para adelantarles el
parto a los dos años. “Hemos
visto que se puede hacer sin que
haya muchos problemas”, dijo.
En la inauguración, José Manuel Macarulla, director de Araparda, organizadora del evento,
hizo hincapié en los años que

llevan las asociaciones ganaderas trabajando en la cooperación y el desarrollo “y parece
que no hemos hecho nada”, y
aseguró que ganaderos y asociaciones “echamos de menos un
mayor apoyo de las entidades
bancarias”.
También hubo un recuerdo
para el ganadero Carlos Lanao,

de Castejón de Sos, que fallecía
hace unos días.
El alcalde Luis Estaún se congratuló por el desarrollo de estas
Jornadas e incidió en el proyecto
de cooperación para la mejora
de pastos que comenzará en Biescas en unos días y que consiste
en limpiar, desbrozar y mejorar
los pastos de montaña. l

