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el consell valencià de cultura
(cvc) rinde hoy, día de santa ce-
cilia, patrona de la música, un ho-
menaje al valenciano Joan Garcés,
que a sus 99 años es el director de
banda más longevo del mundo.
Garcés (benifairó de les valls,
1914)  recibirá la medalla de Ho-
nor del cvc. en el mismo acto, la
Federación de sociedades musi-
cales de la c. valenciana (Fsmcv)
presentará la biografía de Garcés.
sergi arrando, relata en este libro
la historia de una vida dedicada a
la música de un director que el pa-
sado 14 de octubre  consiguió el úl-
timo de sus tres récords Guinness
al tomar la batuta para dirigir a los
110 músicos de   la Joven banda
sinfónica de la Fsmcv.

LEVANTE-EMV VALENCIA

El director de banda
más mayor del mundo
recibe a sus 99 años la
medalla del CVC 

eSanta Cecília sabem
poques coses, tot i que ja
al segle v fou construïda

una basílica a roma, dedicada a
aquesta santa. el culte a santa ce-
cília s’estengué molt, degut a l’e-
xemple del martiri i de la virgini-
tat d’aquesta cristiana. 

les diverses Passions dels
màrtirs, enaltien el valor i les vir-
tuts dels qui morien per crist,
amb l’objectiu d’edificar els pele-
grins que visitaven els seus sepul-
cres. la Passió de santa cecília
recull que, ja als segles iv i v, hi
havia una celebració on es recor-
dava aquesta màrtir, segons
consta al «martirologi Jeroni-
mià». 

segons la Passió, cecília, una
jove cristiana de la noblesa roma-
na que havia fet vot de virginitat,
va ser donada en matrimoni,
contra la seua voluntat, a Valerià,
un jove romà, no cristià. cecília
exposà a valerià la seua virginitat
i que un àngel la protegia. valerià
volgué vore l’àngel, però cecília li
digué que per vore’l s’havia de fer
cristià. en ser batejat, valerià va
vore l’àngel al costat de cecília.
Però per la seua fe, valerià va ser
condemnat a mort. mentrestant,
cecília convertí sa casa en un lloc
de culte, fins que va ser descober-
ta i condemnada a mort. el seu
cos va ser enterrat a les catacum-
bes de Sant Calixte. la populari-

tat d’aquesta Passió, escrita entre
tres i quatre segles després de la
mort de cecília, va ser molt gran. 

al segle XiX, quan es van fer
excavacions arqueològiques a les
catacumbes de sant calixte, es
trobaren capelles funeràries, da-
tades entre els segles ii i iii —el
temps que va viure aquesta san-
ta— amb pintures murals que re-
presentaven santa cecília. 

cal saber que les esglésies con-
servaven el nom de la família
propietària de la casa on es reu-
nia la comunitat cristiana. Per
això, l’església de santa cecília, a
roma, seria la casa d’aquesta
màrtir, on la comunitat s’aplegava
en la pregària.

Podria ser que la primera festa
de la màrtir fóra el 22 de novem-
bre i ja a l’inici del segle vi tenim,
com a mínim, cinc formularis de
misses de santa cecília .

Per les invasions que hi havia a
roma, el papa Pasqual I traslladà
les relíquies de santa cecília, des
de les catacumbes a dins de la

ciutat, edificant a més, la basílica
del trastévere, que confià als
monjos benedictins.

el seu patronatge sobre els
músics ve del text de la Passió,
quan en el casament de cecília i
valerià, s’explica que «mentre so-
nava la música dels instruments,
cecília, en el seu cor, cantava al
seu únic senyor». Una mala cò-
pia o una incorrecta traducció, va
traure les paraules «en el seu
cor», quedant com si fóra cecília
la que cantava i tocava l’instru-
ment. Per això bandes de música,
orquestres i conservatoris, la te-
nen com a patrona: «oh, cecília
romana,/ que ens convides a
cantar,/ quan la veu se’ns ager-
mana/ tot el món sembla més
clar./ per l’amor que et duia al
Pare,/ que ha fet boscos, sol i
neu./ Feu-nos ser una nota clara/
en la música de déu».

tant la ciutat de valència com
Quart de Poblet, han dedicat una
església a questa jove màrtir cris-
tiana, fidel a crist fins a la mort.

D

SANTA CECÍLIA

IMPRESSIONS

Josep Miquel Bausset
Monjo de Montserrat

la princesa de asturias, letizia
ortiz, viajará a valencia el próximo
lunes para presidir  la entrega de la
XXv edición de los Premios rey Jai-
me i.  esta ceremonia desde siem-
pre ha estado encabezada por al-
gún miembro de la Familia real y
la organización estaba ilusionada
con contar con la presencia del rey
con motivo de las bodas de plata
del certamen, algo que no ha podi-
do ser por la convalecencia del mo-
narca y su operación de cadera de
ayer. la princesa, antes del acto en
la lonja, visitará a las 11.20 horas  la
asociación valenciana de la cari-
dad en compañía del presidente de
la Generalitat, alberto Fabra.

la entrega de los Premios Jaime
i comenzará a las 12.30 horas en  la
lonja. los galardonados, elegidos
el  pasado junio por un jurado en el
que participaban 20 premios nobel,
son: manel esteller, en investigación
básica; Francesc X. vives en eco-
nomía; Jesús F. san miguel en in-
vestigación médica; Xavier Querol
en Protección del medio ambien-
te; antonio González en nuevas
tecnologías, y Pedro espinosa al
emprendedor.

los Jaime i, que ensalzan de la
ciencia, la investigación y el em-
prendedurismo están entre los me-
jores remunerados de españa al es-
tar dotado cada uno de sus seis pre-
mios con 100.000 euros.

LEVANTE-EMV VALENCIA

La princesa 
de Asturias
presidirá la
entrega de los
Premios Jaime I 

Letizia visitará durante su
estancia en Valencia la Casa
de la Caridad junto al
presidente de la Generalitat  



Macho semental de «Boer»,  en una explotación. LEVANTE-EMV Cabrito cruzado y ejemplar de «Murciano-Granadina». LEVANTE-EMV

entre la perlas que pronuncia-
ba el presidente de mercadona,
Juan roig, durante su última in-
tervención pública —en el re-
ciente congreso de empresas de
alimentación aecoc— destaca
la siguiente: «las conejas espa-
ñolas producen 10 kilos de carne
por cada parto y las francesas,
16,86. Y no es porque sean mejo-
res, sino porque allí están obse-
sionados por la productividad». el
patrón de mercadona reclamaba
así al sector ganadero que mejore
este indicador básico en la eco-
nomía de mercado para obtener
mayores rentabilidades.

algo de esto también podrían
estar pensando los productores del
sector caprino. la Universitat Po-
litèncnica de valencia y el centro
de investigación y tecnología ani-
mal (cita) —del instituto valen-
ciano de investigaciones agrarias
(ivia)— acaban de lograr grandes

avances. trabajan en un proyec-
to pionero en europa de mejora
genética en el sector caprino. des-
de sus granjas experimentales
han cruzado cabras de la raza
Murciano-Granadina —la más
extendida en el ámbito lechero de
españa— con sementales de raza
Boer, originaria de sudáfrica y es-
pecializada en la producción cár-
nica. el resultado ha sido la ob-
tención de cabritos cruzados con
un elevado potencial cárnico y
una importante mejora econó-
mica. «mediante este cruzamien-
to los ganaderos incrementarían el
beneficio económico por cada
ejemplar en unos 6,3 euros por ca-
beza», sostienen los científicos. 

la clave está en la reducción del
periodo de lactancia: el cabrito
puro de la raza Murciano Grana-

dina tarda 53 días en alcanzar los
nueve kilogramos de peso, mien-
tras que el cruzado obtenido en el
estudio crece mucho más rápido,

alcanzándolos unos 18 días antes.
de este modo, el gasto en leche en
polvo, su alimento durante el pe-
riodo de cría hasta el sacrificio, es
mucho menor. «actualmente, el
ganadero obtiene entre 5 y 6 euros
de beneficio por cabrito. con este
cruzamiento de razas logramos un
ahorro notable en el proceso lac-
to reemplazante. Hemos calcula-
do que el beneficio total por ani-
mal rondaría los 12 euros», expli-
can nemesio Fernández, cate-
drático de Producción animal de
la Universitat Politècnica de va-
lència y ion Pérez baena, investi-
gador del instituto de ciencia y
tecnología animal de la UPv. 

el siguiente objetivo de los in-
vestigadores de la UPv es consti-
tuir un rebaño de pura raza Boer
que permita suministrar semen-
tales de esta especie a los gana-
deros, quienes podrán benefi-
ciarse de las mejoras obtenidas en
este ambicioso proyecto.

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA

El cruce de una cabra Boer con una
raza española duplica los beneficios

Un equipo de la Politécnica y el IVIA logra mejorar la productividad en el proceso de cría de cabritillos

CONEJAS
Francia supera a
España

El presidente de
Mercadona lamenta
que las conejas espa-
ñolas produzcan sólo

10 kilos de carnes por parto, frente a
los 16,8 Kg. de las francesas. «¡Es un
problema de productividad!», asegu-
ró recientemente Juan Roig.

SECTOR GANADERO
Más de 24.000 cabras en la
Comunitat Valenciana

Las explotaciones ganaderas de la
Comunitat Valenciana cuentan con
24.000 cabras de la raza «Murciano
Granadina», la más extendida en Es-
paña para la venta de carne. En todo
el país existen unos 600.000 ejem-
plares de este ganado.





LAS CLAVES

Comunitat Valenciana
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El cruce de una cabra Boer con una raza 
española duplica los beneficios 
Un equipo de la Politécnica y el IVIA logra mejorar la productividad en el proceso de cría de cabritillos 

22.11.2013 | 01:16 

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ | VALENCIA Entre la 

perlas que pronunciaba el presidente de 

Mercadona, Juan Roig, durante su última 
intervención pública en el reciente congreso de 
empresas de alimentación AECOC destaca la 
siguiente: «Las conejas españolas producen 10 
kilos de carne por cada parto y las francesas, 

16,86. Y no es porque sean mejores, sino porque 

allí están obsesionados por la productividad». El 

patrón de Mercadona reclamaba así al sector 
ganadero que mejore este indicador básico en la 
economía de mercado para obtener mayores 
rentabilidades. 

 

Algo de esto también podrían estar pensando los 
productores del sector caprino. La Universitat Politèncnica de Valencia y el Centro de Investigación y 
Tecnología Animal (CITA) del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) acaban de lograr 
grandes avances. Trabajan en un proyecto pionero en Europa de mejora genética en el sector caprino. 
Desde sus granjas experimentales han cruzado cabras de la raza Murciano-Granadina la más 
extendida en el ámbito lechero de España con sementales de raza Boer, originaria de Sudáfrica y 
especializada en la producción cárnica. El resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con un 
elevado potencial cárnico y una importante mejora económica. «Mediante este cruzamiento los 

ganaderos incrementarían el beneficio económico por cada ejemplar en unos 6,3 euros por cabeza», 

sostienen los científicos.  
 

La clave está en la reducción del periodo de lactancia: el cabrito puro de la raza Murciano Granadina 

tarda 53 días en alcanzar los nueve kilogramos de peso, mientras que el cruzado obtenido en el 
estudio crece mucho más rápido, alcanzándolos unos 18 días antes. De este modo, el gasto en leche 
en polvo, su alimento durante el periodo de cría hasta el sacrificio, es mucho menor. «Actualmente, el 

ganadero obtiene entre 5 y 6 euros de beneficio por cabrito. Con este cruzamiento de razas logramos 

un ahorro notable en el proceso lacto reemplazante. Hemos calculado que el beneficio total por animal 

rondaría los 12 euros», explican Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la 
Universitat Politècnica de València y Ion Pérez Baena, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología 
Animal de la UPV.  

 

El siguiente objetivo de los investigadores de la UPV es constituir un rebaño de pura raza Boer que 

permita suministrar sementales de esta especie a los ganaderos, quienes podrán beneficiarse de las 
mejoras obtenidas en este ambicioso proyecto. 
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Cabritos ‘cachas’ en Segorbe 

Investigadores de la Universitat Politècnica y del Centro de Tecnología Animal de la capital del Palancia han logrado una raza con más carne y más 
beneficio 

 

  enviarimprimirvalorarañade a tu blog0 ComentariosTweet

R. D. / EFE 22/11/2013  

Investigadores de la Universitat 

Politècnica de València y del Centro 
de Investigación y Tecnología Animal 
de Segorbe (Castellón) han logrado, 
cruzando cabras de la raza 

murciano-granadina con sementales 

Boer, unos cabritos con más carne 
que incrementarán el beneficio 
económico del ganadero en 6,3 
euros. 

Es el primer proyecto en Europa que 

logra cruzar la mejor raza española 
caprina de leche con otra de carne 

originaria de Sudáfrica, según 
explica el investigador Ion Pérez. Un 
cruce que da como resultado 

ejemplares con mayor potencial cárnico, lo que repercutirá en un mayor aprovechamiento para los ganaderos, 
a lo que se suma una reducción de costes, “ya que el cabrito cruzado llega dieciocho días antes a los nueve 
kilos de peso y esto significa un ahorro en mano de obra y en lactancia, al reducirse el periodo, ya que se 

alimentan con leche en polvo”, señala Pérez. 

“Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por animal y con este cruzamiento el 

beneficio rondaría los 12 euros”, explica Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la 
Politècnica de València. 

Hasta llegar a conseguir el cruce, los investigadores evaluaron y compararon el peso al nacer, la ganancia 

media diaria, y las principales características de la canal de los cabritos alimentados mediante lactancia 
artificial hasta los nueve kilos. Y ahora el reto está en constituir un rebaño de pura raza Boer para suministrar 
los sementales. H 

 

 

Edición en PDF

Esta noticia pertenece a la edición en 
papel de El Periódico Mediterraneo. 

Para acceder a los contenidos de la 

hemeroteca debe ser usuario registrado 

de El Periódico Mediterraneo y tener una 
suscripción. 

Pulsa aquí para ver archivo (pdf) 
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Nota de la UPV 

Obtienen cabritos con alto potencial cárnico que incrementan el beneficio en 6,3 euros por 
animal  

 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Animal (CITA) del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias, están trabajando en un proyecto pionero en Europa de mejora genética en el sector caprino: desde sus 
granjas experimentales han cruzado cabras de la raza Murciano-Granadina -principal raza lechera española- con sementales de raza Boer, originaria 
de Sudáfrica y especializada en la producción cárnica. El resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con un elevado potencial cárnico y una 
importante mejora económica: mediante este cruzamiento los ganaderos incrementarían el beneficio económico por cada ejemplar en 6,3 euros.  
 
La clave está en la reducción del periodo de lactancia: el cabrito puro de la raza Murciano Granadina tarda 53 días en alcanzar los nueve kilos de 
peso, mientras que el cruzado obtenido en el estudio crece mucho más rápido, alcanzándolos 18 días antes. De este modo, el gasto en leche en 
polvo, su alimento durante el periodo de cría hasta el sacrificio, es mucho menor.  
 
“Actualmente, el ganadero obtiene entre 5 y 6 euros de beneficio por cabrito; con este cruzamiento logramos un ahorro notable en 
lactoreemplazante; hemos calculado que el beneficio total por animal rondaría los 12 euros”, explica Nemesio Fernández, Catedrático de Producción 
Animal de la Universitat Politècnica de València y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV. 
 
Según explican desde el ICTA, la mayoría de explotaciones lecheras de raza Murciano-Granadina integradas en programas de mejora genética 
mantienen objetivos de selección relacionados con la producción y la composición de la leche. En estos programas no se han incluido caracteres 
relacionados con la producción de carne y, consecuentemente, el valor económico de los cabritos se ve reducido debido a la disminución de las 
características cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc.  
 
“Nuestro trabajo es pionero en el sector y los resultados obtenidos abren una vía de gran interés de cara a mejorar su rentabilidad”, destaca Ion 
Pérez Baena, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat Politècnica de València. El estudio se llevó a cabo en la granja 
experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. Los investigadores del ICTA evaluaron y compararon el 
peso al nacimiento, la ganancia media diaria, el índice de conversión de lactoreemplazante y las principales características de la canal de los cabritos, 
alimentados mediante lactancia artificial hasta un peso vivo aproximado de 9 Kg o un máximo de 9 semanas de vida.  
 
El siguiente objetivo de los investigadores de la UPV es constituir un rebaño en pureza de raza Boer, que permita suministrar sementales de esta raza 
a los ganaderos para que puedan beneficiarse de las mejoras obtenidas.  
 
 
  

Más información sobre ovino / caprino 

 

Con la excepción de las disposiciones legales, está expresamente prohibida la reproducción y redifusión sin nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido 
en esta web, incluyendo como tal la hipervinculación en páginas de marcos. 
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Obtienen cabritos con alto potencial cárnico 
que duplican los beneficios  
 
 

 

I
nvestigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el 
Centro de Investigación y Tecnología Animal (CITA) han 
cruzado cabras de la principal raza lechera española –la 

murciano-granadina– con una sudafricana buena para producir 
carne. El resultado son unos cabritos que incrementan en 6,3 
euros por ejemplar el beneficio para los ganaderos. 
 
Fuente : http://www.agenciasinc.es/Noticias/Obtienen-cabrit...  
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El tiempo  Ver predicción

Logran cabritos con más carne que duplican los 
beneficios a los ganaderos 
Cruzando cabras de la raza Murciano-Granadina con sementales Boer 

 

Investigadores de la 

Universitat Politècnica de 

València y del Centro de 

Investigación y Tecnología 

Animal de Segorbe 

(Castellón) han logrado, 

cruzando cabras de la raza 

Murciano-Granadina con 

sementales Boer, cabritos 

con más carne que 

incrementarán el 

beneficio económico del 

ganadero en 6,3 euros. 

Según ha informado a EFE 

el investigador del 

Instituto de Ciencia y 

Tecnología Animal de la 

UPV Ion Pérez, este 

proyecto ha sido el primero en Europa en cruzar la mejor raza nacional caprina de leche, la Murciano-

Granadina, con una raza caprina de carne originaria de Sudáfrica, la Boer, y han obtenido cabritos con un 

mayor potencial cárnico. Además de mayor beneficio, también supone una disminución de costes para los 

ganaderos, ya que "el cabrito cruzado llega dieciocho días antes a los nueve kilos de peso y esto significa un 

ahorro en mano de obra y en lactancia, al reducirse el periodo y dado que están alimentados con leche en 

polvo", ha declarado Pérez. 

   "Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por cabrito y con este cruzamiento 

logramos un ahorro notable en lactoreemplazante, ya que el beneficio total por animal rondaría los doce 

euros", ha explicado Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la Politècnica. 

    El estudio se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y Tecnología 

Animal de la UPV. 

    Sus investigadores evaluaron y compararon el peso al nacer, la ganancia media diaria, el índice de conversión 

lactoreemplazante y las principales características de la canal de los cabritos alimentados mediante lactancia 

artificial hasta los nueve kilos de peso. 

    Los investigadores de la UPV han manifestado que su siguiente objetivo es el de constituir un rebaño en 

pureza de raza Boer para suministrar los sementales de esta raza a los ganaderos con el fin de beneficiarse de 

las mejoras obtenidas.  

Industrias cárnicasI+D+i /

21/11/2013

 

Otras noticias de I+D+i

· Aprobado del almacenamiento de subproductos de 

porcino con hidrólisis.

· Demuestran que comer carne conlleva más riesgo 

de poder padecer diabetes.

· Un proyecto busca reutilizar los subproductos 

cárnicos en el sector zapatero.

· Avances en la producción de elaborados cárnicos 

seguros y saludables.

· Campofrío Food Group cierra un acuerdo con 

EnWave para reforzar su I+D.

· NI-2 un sistema para crear un microclima a los 

lechones en las parideras.

· La empresa Fontao exportará a Turquía 100.000 

dosis de semen de raza frisona.

· Creen que el invento de la “hamburguesa” de 

laboratorio es una “cortina de humo”.
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BANCO VALENCIA 

Ampliada la imputación del Consejo de Banco de Valencia a las cuentas de 2009 

Madrid, 21 nov (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado hoy 

ampliar a las cuentas del año 2009, aprobadas a principios de 2010, la imputación por un 
delito de falsedad contable de los trece antiguos miembros del Consejo de Administración del 
Banco de Valencia. 

CASO NÓOS 

Camps dice que en dos años solo ha recibido "un papel" judicial de Mallorca 

Valencia (EFE).- El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha dicho hoy que en dos 

años solo ha recibido "un papel" judicial desde Mallorca y fue el que le citó para declarar como 
testigo en la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado sábado por el caso Nóos, pues no es 
parte en el proceso y no tiene acceso a las providencias. (foto) (vídeo) 

TRIBUNALES POLÍTICA 

El grupo popular no sanciona a Ballester y dice que el asunto "está zanjado" 

Valencia (EFE).- La dirección del grupo popular en Les Corts Valencianes ha decidido no 
adoptar medidas contra Andrés Ballester, el diputado del PP que recogió firmas para pedir el 
indulto del exdiputado Pedro Ángel Hernández Mateo, y considera que el asunto "está 
zanjado". 

ECONOMÍA COYUNTURA 

Ceprede: No hay esperanza de crear puestos de trabajo netos hasta 2015 

Valencia (EFE).- El Centro de Predicción Económica (Ceprede) considera que el diagnóstico 
económico para España sigue siendo "muy preocupante" y aunque prevé que el empleo 
tenderá a estabilizarse en 2014, no hay "esperanza de creación de puestos de trabajo netos 
hasta 2015". Este escenario se combina con una acumulación de desempleo que sitúa la tasa 
de paro por encima del 20 % hasta 2020. 

DISCRIMINACIÓN INFORME 

La Policía identifica 10 veces más a gitanos que a caucásicos, según informe 

Valencia (EFE).- La Policía identifica más diez veces más a las personas de etnia gitana que a 
las de "apariencia caucásica europea", mientras que las magrebíes tienen la posibilidad de ser 
paradas siete veces más, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la 
Universitat de València. 

GUÍA MICHELÍN 

Quique Dacosta: La estrella para El Poblet reconoce el modelo de excelencia 

Valencia (EFE).- El cocinero Quique Dacosta asegura sentirse "abrumado" por la estrella que 

Comunidad Valenciana | 21/11/2013 - 18:39h 

Notificar error Tengo más Información

Publicidad 

Publicidad 

LO MÁS     

 

AL MINUTO  

Publicidad 

LO MÁS VISTO 

LO MÁS COMENTADO 

Retocant carteres de cara a final d¿any  18:40

Convocan una beca de cine documental en 

Granollers  

18:38

Amaiur veta la moción para que etarras cobren 
ayudas sin arrepentirse  

18:23

Productos «sin», la palabra 'sin' entre comillas  18:23

La Generalitat creará un consejo para impulsar la 
obra de Gaudí  

18:14

Ofrecido por

Ir a Lo más 

Ir al minuto

Comunidad Valenciana 

Portada Internacional Política  Economía  Sucesos Opinión  Deportes Vida Tecnología  Cultura Gente Ocio Participación  Hemeroteca Servicios 

Jueves, 21 de noviembre 2013

Comunidad Valenciana 

Operación Rey Estrellas Michelin Asunta Basterra Calendario laboral 2014 Destacamos 

Regístrate gratis Suscríbete  enLee La Vanguardia 

1/2



Página 12 de 47 Impreso el 22/11/2013 9:20:40

www.lavanguardia.com
Fecha:  jueves, 21 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 366,63 €

la prestigiosa guía Michelín ha concedido a su restaurante gastronómico El Poblet de Valencia, 
y considera que es un reconocimiento al "modelo de excelencia" con el que impulsó este 
proyecto hace trece meses. 

INVESTIGACIÓN ANIMALES 

Logran cabritos con más carne que duplican los beneficios a los ganaderos 

Valencia (EFE).- Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del Centro de 
Investigación y Tecnología Animal de Segorbe (Castellón) han logrado, cruzando cabras de la 
raza Murciano-Granadina con sementales Boer, cabritos con más carne que incrementarán el 
beneficio económico del ganadero en 6,3 euros.. 

 

Aviso a los lectores: 

El funcionamiento del sistema de comentarios en LaVanguardia.com está sufriendo 
algunos problemas desde hace un tiempo, que nuestro equipo técnico está en proceso de 
solucionar. Mientras se resuelve esta incidencia, os pedimos disculpas por los inconvenientes 

que os pueda causar a la hora de comentar o ver publicado vuestro comentario. 

Esperamos poder daros buenas noticias sobre esta cuestión muy pronto. 
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21 noviembre 2013  

 
 

Obtienen cabritos con alto potencial 
cárnico que duplican los beneficios 
por ejemplar 

 

 
 
  
UPV
  
Investigadores de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con el Centro de 
Investigación y Tecnología Animal (CITA) del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias, están trabajando en un proyecto pionero en Europa de mejora genética en el 
sector caprino: desde sus granjas experimentales han cruzado cabras de la raza 
Murciano-Granadina -principal raza lechera española- con sementales de raza Boer, 
originaria de Sudáfrica y especializada en la producción cárnica. El resultado ha sido la 
obtención de cabritos cruzados con un elevado potencial cárnico  y una importante mejora 
económica: mediante este cruzamiento los ganaderos incrementarían el beneficio  
económico por cada ejemplar en 6,3 euros. 
  
La clave está en la reducción del periodo de lactancia: el cabrito puro de la raza Murciano 
Granadina tarda 53 días en alcanzar los nueve kilos de peso, mientras que el cruzado 
obtenido en el estudio crece mucho más rápido, alcanzándolos 18 días antes. De este 
modo, el gasto en leche en polvo, su alimento durante el periodo de cría hasta el sacrificio, 
es mucho menor. 
  
“Actualmente, el ganadero obtiene entre 5 y 6 euros de beneficio por cabrito; con este 
cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante; hemos calculado que el 
beneficio total por animal rondaría los 12 euros”, explica Nemesio Fernández, Catedrático 
de Producción Animal de la Universitat Politècnica de València y director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV. 
  
Según explican desde el ICTA, la mayoría de explotaciones lecheras de raza Murciano-
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Granadina integradas en programas de mejora genética mantienen objetivos de selección 
relacionados con la producción y la composición de la leche. En estos programas no se 
han incluido caracteres relacionados con la producción de carne y, consecuentemente, el 
valor económico de los cabritos se ve reducido debido a la disminución de las 
características cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc. 
  
“Nuestro trabajo es pionero en el sector y los resultados obtenidos abren una vía de gran 
interés de cara a mejorar su rentabilidad”, destaca Ion Pérez Baena, investigador del 
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat Politècnica de València. El estudio 
se llevó a cabo en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de la UPV. Los investigadores del ICTA evaluaron y compararon el peso 
al nacimiento,  la ganancia media diaria, el índice de conversión de lactoreemplazante y las 
principales características de la canal de los cabritos, alimentados mediante lactancia 
artificial hasta un peso vivo aproximado de 9 Kg o un máximo de 9 semanas de vida. 
  
El siguiente objetivo de los investigadores de la UPV es constituir un rebaño en pureza de 
raza Boer, que permita suministrar sementales de esta raza a los ganaderos para que 
puedan beneficiarse de las mejoras obtenidas.  
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TECNOLOGÍAS: Otras especialidades tecnológicas  

Obtienen cabritos con alto potencial 
cárnico que duplican los beneficios 

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Investigación y Tecnología 
Animal (CITA) han cruzado cabras de la principal raza lechera española –la murciano-granadina– con 
una sudafricana buena para producir carne. El resultado son unos cabritos que incrementan en 6,3 euros 
por ejemplar el beneficio para los ganaderos. 
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Zona geográfica: Comunidad Valenciana 

Fuente: UPV 

Investigación y Tecnología Animal (CITA) del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias trabajan en un 
proyecto pionero en Europa de mejora genética en el sector caprino. 

Desde sus granjas experimentales han cruzado cabras de la raza murciano-granadina –principal raza lechera 
española– con sementales de raza Boer, originaria de Sudáfrica y especializada en la producción cárnica. El 
resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con un elevado potencial cárnico y una importante mejora 
económica: mediante este cruzamiento los ganaderos incrementarían el beneficio  económico por cada ejemplar en 
6,3 euros. 

La clave está en la reducción del periodo de lactancia: el cabrito puro de la 
raza murciano-granadina tarda 53 días en alcanzar los nueve kilos de peso, 
mientras que el cruzado obtenido en el estudio crece mucho más rápido, 
alcanzándolos 18 días antes. De este modo, el gasto en leche en polvo, su 
alimento durante el periodo de cría hasta el sacrificio, es mucho menor.  

“Actualmente, el ganadero obtiene entre 5 y 6 euros de beneficio por 
cabrito; con este cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante; hemos calculado que el beneficio 
total por animal rondaría los 12 euros”, explica Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la UPV y 
director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de esta universidad. 

Según explican desde el ICTA, la mayoría de explotaciones lecheras de raza murciano-granadina integradas en 
programas de mejora genética mantienen objetivos de selección relacionados con la producción y la composición 
de la leche. En estos programas no se han incluido caracteres relacionados con la producción de carne y, 
consecuentemente, el valor económico de los cabritos se ve reducido debido a la disminución de las 
características cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc. 

Trabajo pionero y rentabilidad 

“Nuestro trabajo es pionero en el sector y los resultados obtenidos abren una vía de gran interés de cara a mejorar 
su rentabilidad”, destaca Ion Pérez Baena, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. 

El estudio se llevó a cabo en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y Tecnología 
Animal de la UPV. Los investigadores del ICTA evaluaron y compararon el peso al nacimiento, la ganancia media 
diaria, el índice de conversión de lactoreemplazante y las principales características de la canal de los cabritos, 
alimentados mediante lactancia artificial hasta un peso vivo aproximado de 9 Kg o un máximo de 9 semanas de 
vida. 

El siguiente objetivo del equipo es constituir un rebaño en pureza de raza Boer, que permita suministrar 
sementales de esta raza a los ganaderos para que puedan beneficiarse de las mejoras obtenidas. 
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OPERACIÓN DEL REY Doctor Miguel Cabanela: «La infección está superada»
«Es posible que en la primavera camine sin 

Logran cabritos con más carne que duplican los 
beneficios a los ganaderos
ABC  / VALENCIA   Día 21/11/2013 - 13.52h

La nueva raza permitirá que cada productos gane 6,3 euros más 
por cabeza 

TEMAS RELACIONADOS

Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Centro de 

Investigación y Tecnología Animal de Segorbe (Castellón) han logrado, 
cruzando cabras de la raza Murciano-Granadina con 

sementales Boer, cabritos con más carne que incrementarán el 
beneficio económico del ganadero en 6,3 euros. 

Según ha informado a EFE el investigador del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de la UPV Ion Pérez, este proyecto ha sido el 

primero en Europa en cruzar la mejor raza nacional caprina 

de leche, la Murciano-Granadina, con una raza caprina de carne 

originaria de Sudáfrica, la Boer, y han obtenido cabritos con un mayor 
potencial cárnico. 

Además de mayor beneficio, también supone una disminución de 
costes para los ganaderos, ya que "el cabrito cruzado llega dieciocho 

días antes a los nueve kilos de peso y esto significa un ahorro en mano 
de obra y en lactancia, al reducirse el periodo y dado que están 
alimentados con leche en polvo", ha declarado Pérez. 
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PUBLICIDAD 
 

Aviso: A partir de ahora, los comentarios recibidos en ABC.es serán moderados antes de su publicación. Por 
eso, no los verá de inmediato en la web, pero sí en un par de minutos. Lo hacemos para garantizar la calidad 
de este espacio abierto de participación, en el que le invitamos a dejar sus opiniones.  

"Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de 

beneficio por cabrito y con este cruzamiento logramos un 

ahorro notable en lactoreemplazante, ya que el beneficio total por 

animal rondaría los doce euros", ha explicado Nemesio Fernández, 
catedrático de Producción Animal de la Politècnica. 

El estudio se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes 
del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. 

Sus investigadores evaluaron y compararon el peso al nacer, la 

ganancia media diaria, el índice de conversión lactoreemplazante y las 
principales características de la canal de los cabritos alimentados 
mediante lactancia artificial hasta los nueve kilos de peso. Los 

investigadores de la UPV han manifestado que su siguiente objetivo 

es el de constituir un rebaño en pureza de raza Boer para 

suministrar los sementales de esta raza a los ganaderos con el fin de 

beneficiarse de las mejoras obtenidas.  
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Alimentación 

Un cabrito con más carne 
Investigadores de la UPV cruzan dos variedades de cabras y logran una especie que duplica el beneficio del 

ganadero 

21.11.2013 | 14:35 

EFE/LEVANTE-EMV.COM Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Centro de 
Investigación y Tecnología Animal de Segorbe han logrado, cruzando cabras de la raza Murciano-

Granadina con sementales Boer, cabritos con más carne que incrementarán el beneficio económico del 
ganadero en 6,3 euros. 

Según ha informado el investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV Ion Pérez, 
este proyecto ha sido el primero en Europa en cruzar la mejor raza nacional caprina de leche, la 

Murciano-Granadina, con una raza caprina de carne originaria de Sudáfrica, la Boer, y han obtenido 
cabritos con un mayor potencial cárnico. 

Además de mayor beneficio, también supone una disminución de costes para los ganaderos, ya que "el 
cabrito cruzado llega dieciocho días antes a los nueve kilos de peso y esto significa un ahorro en mano 
de obra y en lactancia, al reducirse el periodo y dado que están alimentados con leche en polvo", ha 
declarado Pérez. 

"Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por cabrito y con este 

cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante, ya que el beneficio total por animal 

rondaría los doce euros", ha explicado Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la 
Politècnica. 

El estudio se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de la UPV. 

Sus investigadores evaluaron y compararon el peso al nacer, la ganancia media diaria, el índice de 
conversión lactoreemplazante y las principales características de la canal de los cabritos alimentados 
mediante lactancia artificial hasta los nueve kilos de peso. 

Los investigadores de la UPV han manifestado que su siguiente objetivo es el de constituir un rebaño 
en pureza de raza Boer para suministrar los sementales de esta raza a los ganaderos con el fin de 

beneficiarse de las mejoras obtenidas. 
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Alicante Elche Orihuela Torrevieja Provincia La Marina Fiestas Cultura Opinión

COMUNITAT 

Cabritos con más carne  
La UPV en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Animal de Segorbe, cruza la mejor especie de cabra española con la 
mejor sudafricana para conseguir un cabrito de mayor tamaño, que duplicará los beneficios de los ganaderos 
21.11.13 - 13:53 - LASPROVINCIAS.ES | VALENCIA

 

Estás en:  Alicante - La Verdad > Noticias Alicante > Cabritos con más carne

TAGS RELACIONADOS 

cabritos, carne 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Centro de Investigación y Tecnología 
Animal de Segorbe han logrado, cruzando cabras de la raza Murciano-Granadina con sementales Boer, 

cabritos con más carne que incrementarán el beneficio económico del ganadero en 6,3 euros. 

Según ha informado el investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV Ion Pérez, 
este proyecto ha sido el primero en Europa en cruzar la mejor raza nacional caprina de leche, la 

Murciano-Granadina, con una raza caprina de carne originaria de Sudáfrica, la Boer, y han obtenido 
cabritos con un mayor potencial cárnico. 

Además de mayor beneficio, también supone una disminución de costes para los ganaderos, ya que "el 
cabrito cruzado llega dieciocho días antes a los nueve kilos de peso y esto significa un ahorro en mano 
de obra y en lactancia, al reducirse el periodo y dado que están alimentados con leche en polvo", ha 
declarado Pérez. 

"Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por cabrito y con este 

cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante, ya que el beneficio total por animal 

rondaría los doce euros", ha explicado Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la 
Politècnica. 

El estudio se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de la UPV. 

Sus investigadores evaluaron y compararon el peso al nacer, la ganancia media diaria, el índice de 
conversión lactoreemplazante y las principales características de la canal de los cabritos alimentados 
mediante lactancia artificial hasta los nueve kilos de peso. 

Los investigadores de la UPV han manifestado que su siguiente objetivo es el de constituir un rebaño en 
pureza de raza Boer para suministrar los sementales de esta raza a los ganaderos con el fin de 

beneficiarse de las mejoras obtenidas. 
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Comunitat Valencia Alicante Castellón Comarcas L'Horta-Morvedre La Safor La Marina La Ribera-La Costera Elche Orihuela

COMUNITAT 

Cabritos con más carne  
La UPV en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Animal de Segorbe, cruza la mejor especie de cabra española con la 
mejor sudafricana para conseguir un cabrito de mayor tamaño, que duplicará los beneficios de los ganaderos 
21.11.13 - 13:53 - LASPROVINCIAS.ES | VALENCIA

 

Estás en:  Las Provincias > Noticias Comunitat Valenciana > Noticias Comunitat > Cabritos con más carne

TAGS RELACIONADOS 

cabritos, carne 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Centro de Investigación y Tecnología 
Animal de Segorbe han logrado, cruzando cabras de la raza Murciano-Granadina con sementales Boer, 

cabritos con más carne que incrementarán el beneficio económico del ganadero en 6,3 euros. 

Según ha informado el investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV Ion Pérez, 
este proyecto ha sido el primero en Europa en cruzar la mejor raza nacional caprina de leche, la 

Murciano-Granadina, con una raza caprina de carne originaria de Sudáfrica, la Boer, y han obtenido 
cabritos con un mayor potencial cárnico. 

Además de mayor beneficio, también supone una disminución de costes para los ganaderos, ya que "el 
cabrito cruzado llega dieciocho días antes a los nueve kilos de peso y esto significa un ahorro en mano 
de obra y en lactancia, al reducirse el periodo y dado que están alimentados con leche en polvo", ha 
declarado Pérez. 

"Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por cabrito y con este 

cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante, ya que el beneficio total por animal 

rondaría los doce euros", ha explicado Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la 
Politècnica. 

El estudio se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de la UPV. 

Sus investigadores evaluaron y compararon el peso al nacer, la ganancia media diaria, el índice de 
conversión lactoreemplazante y las principales características de la canal de los cabritos alimentados 
mediante lactancia artificial hasta los nueve kilos de peso. 

Los investigadores de la UPV han manifestado que su siguiente objetivo es el de constituir un rebaño en 
pureza de raza Boer para suministrar los sementales de esta raza a los ganaderos con el fin de 

beneficiarse de las mejoras obtenidas. 
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TECNOLOGÍAS: Otras especialidades tecnológicas  

Obtienen cabritos con alto potencial 
cárnico que duplican los beneficios 

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Investigación y Tecnología 
Animal (CITA) han cruzado cabras de la principal raza lechera española –la murciano-granadina– con 
una sudafricana buena para producir carne. El resultado son unos cabritos que incrementan en 6,3 euros 
por ejemplar el beneficio para los ganaderos. 

   
1Me gusta

  
 

Un equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Valencia, (UPV) en colaboración con el Centro de 

UPV | 21 noviembre 2013 11:26
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Zona geográfica: Comunidad Valenciana 

Fuente: UPV 

Investigación y Tecnología Animal (CITA) del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias trabajan en un 
proyecto pionero en Europa de mejora genética en el sector caprino. 

Desde sus granjas experimentales han cruzado cabras de la raza murciano-granadina –principal raza lechera 
española– con sementales de raza Boer, originaria de Sudáfrica y especializada en la producción cárnica. El 
resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con un elevado potencial cárnico y una importante mejora 
económica: mediante este cruzamiento los ganaderos incrementarían el beneficio  económico por cada ejemplar en 
6,3 euros. 

La clave está en la reducción del periodo de lactancia: el cabrito puro de la 
raza murciano-granadina tarda 53 días en alcanzar los nueve kilos de peso, 
mientras que el cruzado obtenido en el estudio crece mucho más rápido, 
alcanzándolos 18 días antes. De este modo, el gasto en leche en polvo, su 
alimento durante el periodo de cría hasta el sacrificio, es mucho menor.  

“Actualmente, el ganadero obtiene entre 5 y 6 euros de beneficio por 
cabrito; con este cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante; hemos calculado que el beneficio 
total por animal rondaría los 12 euros”, explica Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la UPV y 
director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de esta universidad. 

Según explican desde el ICTA, la mayoría de explotaciones lecheras de raza murciano-granadina integradas en 
programas de mejora genética mantienen objetivos de selección relacionados con la producción y la composición 
de la leche. En estos programas no se han incluido caracteres relacionados con la producción de carne y, 
consecuentemente, el valor económico de los cabritos se ve reducido debido a la disminución de las 
características cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc. 

Trabajo pionero y rentabilidad 

“Nuestro trabajo es pionero en el sector y los resultados obtenidos abren una vía de gran interés de cara a mejorar 
su rentabilidad”, destaca Ion Pérez Baena, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. 

El estudio se llevó a cabo en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y Tecnología 
Animal de la UPV. Los investigadores del ICTA evaluaron y compararon el peso al nacimiento, la ganancia media 
diaria, el índice de conversión de lactoreemplazante y las principales características de la canal de los cabritos, 
alimentados mediante lactancia artificial hasta un peso vivo aproximado de 9 Kg o un máximo de 9 semanas de 
vida. 

El siguiente objetivo del equipo es constituir un rebaño en pureza de raza Boer, que permita suministrar 
sementales de esta raza a los ganaderos para que puedan beneficiarse de las mejoras obtenidas. 
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Logran cabritos con más carne que 
duplican los beneficios a los ganaderos 

Valencia, 21 nov (EFE).- Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Centro 
de Investigación y Tecnología Animal de Segorbe (Castellón) han logrado, cruzando cabras de 
la raza Murciano-Granadina con sementales Boer, cabritos con más carne que incrementarán 
el beneficio económico del ganadero en 6,3 euros. 

Según ha informado a EFE el investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la 
UPV Ion Pérez, este proyecto ha sido el primero en Europa en cruzar la mejor raza nacional 
caprina de leche, la Murciano-Granadina, con una raza caprina de carne originaria de 

Sudáfrica, la Boer, y han obtenido cabritos con un mayor potencial cárnico. 

Además de mayor beneficio, también supone una disminución de costes para los ganaderos, 
ya que "el cabrito cruzado llega dieciocho días antes a los nueve kilos de peso y esto significa 
un ahorro en mano de obra y en lactancia, al reducirse el periodo y dado que están 
alimentados con leche en polvo", ha declarado Pérez. 

"Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por cabrito y con este 

cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante, ya que el beneficio total por 

animal rondaría los doce euros", ha explicado Nemesio Fernández, catedrático de Producción 
Animal de la Politècnica. 

El estudio se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de la UPV. 

Sus investigadores evaluaron y compararon el peso al nacer, la ganancia media diaria, el 

índice de conversión lactoreemplazante y las principales características de la canal de los 
cabritos alimentados mediante lactancia artificial hasta los nueve kilos de peso. 

Los investigadores de la UPV han manifestado que su siguiente objetivo es el de constituir un 

rebaño en pureza de raza Boer para suministrar los sementales de esta raza a los ganaderos 
con el fin de beneficiarse de las mejoras obtenidas. 
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C. VALENCIANA / COMUNIDAD VALENCIANA  

Logran cabritos con más carne que duplican los 
beneficios a los ganaderos
ABC  / VALENCIA   Día 21/11/2013 - 13.52h

La nueva raza permitirá que cada productos gane 6,3 euros más 
por cabeza 

TEMAS RELACIONADOS

Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Centro de 

Investigación y Tecnología Animal de Segorbe (Castellón) han logrado, 
cruzando cabras de la raza Murciano-Granadina con 

sementales Boer, cabritos con más carne que incrementarán el 
beneficio económico del ganadero en 6,3 euros. 

Según ha informado a EFE el investigador del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de la UPV Ion Pérez, este proyecto ha sido el 

primero en Europa en cruzar la mejor raza nacional caprina 

de leche, la Murciano-Granadina, con una raza caprina de carne 

originaria de Sudáfrica, la Boer, y han obtenido cabritos con un mayor 
potencial cárnico. 

Además de mayor beneficio, también supone una disminución de 
costes para los ganaderos, ya que "el cabrito cruzado llega dieciocho 

días antes a los nueve kilos de peso y esto significa un ahorro en mano 
de obra y en lactancia, al reducirse el periodo y dado que están 
alimentados con leche en polvo", ha declarado Pérez. 

 

IMPRIMIR  

COMENTARIOS

COMPARTIR 

EN VÍDEO 

Toda la actualidad de 
Local  

EN IMÁGENES 

Toda la actualidad de 
Local  

 
NACIONAL 

El Rey, operado con éxito de 
la prótesis definitiva de 
cadera 
A. M. FORNÉS, N. R. DE CASTRO 

Concluye, después de dos horas y media, la 
segunta fase de la intervención a Don Juan 
Carlos 

NACIONAL 

La Reina va al hospital directamente 
desde Nueva York para visitar al Rey  
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS 

Doña Sofía ha sido recibida por la viuda da de 
Publio Cordón. Don Juan Carlos ha ingresado 
esta mañana para el implante definitivo de la 
prótesis de cadera  

AHORA EN PORTADA

Ir a la portada de ABC 

Norte - Colomer & Sons Watches 
 150,00 €

Ir a la tienda de ABC

Últimos vídeos 

Servicios 

 

Imagen de archivo de una explotación ganadera  
A B C 

Lo más ...

Lo más...

Abogados dicen que al maquinista 
le podrían caer 7...

Lo último...

C. VALENCIANA
Ir a abcdesevilla.es

             

ACTUALIDAD

España Internacional Economía Sociedad Toros Madrid Ediciones Ciencia Familia Defensa Opinión HoyCinema Lotería Navidad

DEPORTES CULTURA VIAJAR GENTE&ESTILO TV VIDEO SALUD BLOGS HEMEROTECA SERVICIOS TECNOLOGÍA COPE

Buscar Buscar

Pisos  | Coches  | Empleo  | Anuncios  | 11870  | Mujer Hoy  

 
Iniciar sesión | Regístrate

1/2



Página 32 de 47 Impreso el 22/11/2013 9:20:40

www.abc.es
Fecha:  jueves, 21 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 389,52 €

PUBLICIDAD 
 

Aviso: A partir de ahora, los comentarios recibidos en ABC.es serán moderados antes de su publicación. Por 
eso, no los verá de inmediato en la web, pero sí en un par de minutos. Lo hacemos para garantizar la calidad 
de este espacio abierto de participación, en el que le invitamos a dejar sus opiniones.  

"Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de 

beneficio por cabrito y con este cruzamiento logramos un 

ahorro notable en lactoreemplazante, ya que el beneficio total por 

animal rondaría los doce euros", ha explicado Nemesio Fernández, 
catedrático de Producción Animal de la Politècnica. 

El estudio se realizó en la granja experimental de pequeños rumiantes 
del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. 

Sus investigadores evaluaron y compararon el peso al nacer, la 

ganancia media diaria, el índice de conversión lactoreemplazante y las 
principales características de la canal de los cabritos alimentados 
mediante lactancia artificial hasta los nueve kilos de peso. Los 

investigadores de la UPV han manifestado que su siguiente objetivo 

es el de constituir un rebaño en pureza de raza Boer para 

suministrar los sementales de esta raza a los ganaderos con el fin de 

beneficiarse de las mejoras obtenidas.  
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Sociedad Sucesos Política Mundo Cultura Medio Ambiente Tecnología La Tomatina Viajes Música en vivo

ÚLTIMAS NOTICIAS DE CULTURA 13:39 

Logran cabritos con más carne que duplican los beneficios a 
los ganaderos 
Agencia EFE

 

Estás en:  Las Provincias > Cultura > Últimas noticias > Logran cabritos con más carne que duplican los beneficios a los ganaderos

Valencia, 21 nov (EFE).- Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Centro de 
Investigación y Tecnología Animal de Segorbe (Castellón) han logrado, cruzando cabras de la raza 
Murciano-Granadina con sementales Boer, cabritos con más carne que incrementarán el beneficio 
económico del ganadero en 6,3 euros. 

Según ha informado a EFE el investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV Ion 
Pérez, este proyecto ha sido el primero en Europa en cruzar la mejor raza nacional caprina de leche, la 
Murciano-Granadina, con una raza caprina de carne originaria de Sudáfrica, la Boer, y han obtenido 
cabritos con un mayor potencial cárnico. 

Además de mayor beneficio, también supone una disminución de costes para los ganaderos, ya que "el 
cabrito cruzado llega dieciocho días antes a los nueve kilos de peso y esto significa un ahorro en mano 
de obra y en lactancia, al reducirse el periodo y dado que están alimentados con leche en polvo", ha 
declarado Pérez. 

"Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por cabrito y con este 

cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante, ya que el beneficio total por animal 

rondaría los doce euros", ha explicado Nemesio Fernández, catedrático de Producción Animal de la 
Politècnica. 
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DE LA UPV Y EL CENTRO DE SEGORBE  

Investigadores obtienen cabritos con alto 
potencial cárnico que duplican los 
beneficios por ejemplar 

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS) 

 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro de Investigación y 
Tecnología Animal de Segorbe han cruzado cabras de la raza Murciano Granadina con 

sementales de la raza Boer, en un proyecto pionero en Europa dentro del sector, que ha 

permitido obtener animales con alto potencial cárnico que duplican los beneficios por 

ejemplar. Mediante este cruzamiento, los investigadores han calculado que los ganaderos 

incrementarían el beneficio económico por cada cabrito lechal vendido en 6,3 euros. 
 

Según ha informado la UPV en un comunicado, los investigadores están trabajando en un 
proyecto "pionero" en Europa de mejora genética en el sector caprino. Desde sus granjas 
experimentales han cruzado cabras de la raza Murciano-Granadina -principal raza lechera 

española- con sementales de raza Boer, originaria de Sudáfrica y especializada en la 
producción cárnica. 
 

El resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con un "elevado potencial cárnico" y 
una importante mejora económica. La "clave" está en la reducción del periodo de lactancia: el 
cabrito puro de la raza Murciano Granadina tarda 53 días en alcanzar los nueve kilos de peso, 
mientras que el cruzado obtenido en el estudio crece mucho más rápido, alcanzándolos 18 
días antes. 
 

De este modo, el gasto en leche en polvo, su alimento durante el periodo de cría hasta el 
sacrificio, es "mucho menor". "Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de 

beneficio por cabrito; con este cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante; 

hemos calculado que el beneficio total por animal rondaría los 12 euros", ha explicado 
Nemesio Fernández, Catedrático de Producción Animal de la UPV y director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la universidad. 
 

Según explican desde el ICTA, la mayoría de explotaciones lecheras de raza Murciano-

Granadina integradas en programas de mejora genética mantienen objetivos de selección 
relacionados con la producción y la composición de la leche. En estos programas no se han 
incluido caracteres relacionados con la producción de carne y, consecuentemente, el valor 
económico de los cabritos "se ve reducido debido a la disminución de las características 
cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc". 
 

ABIERTA VÍA "DE GRAN INTERÉS" 
 

"Nuestro trabajo es pionero en el sector y los resultados obtenidos abren una vía de gran 
interés de cara a mejorar su rentabilidad", ha destacado Ion Pérez Baena, investigador del 
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. El estudio se llevó a cabo en la granja 
experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. 
 

Los investigadores del ICTA evaluaron y compararon el peso al nacimiento, la ganancia media 

diaria, el índice de conversión de lactoreemplazante y las principales características de la 
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canal de los cabritos, alimentados mediante lactancia artificial hasta un peso vivo aproximado 

de nueve kilos o un máximo de nueve semanas de vida. 
 

El siguiente objetivo de los investigadores de la UPV es constituir un rebaño en pureza de raza 
Boer, que permita suministrar sementales de esta raza a los ganaderos para que puedan 

beneficiarse de las mejoras obtenidas. 
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DE LA UPV Y EL CENTRO DE SEGORBE 

Investigadores obtienen cabritos con alto 
potencial cárnico que duplican los beneficios 
por ejemplar 
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro de Investigación y 
Tecnología Animal de Segorbe han cruzado cabras de la raza Murciano Granadina con 
sementales de la raza Boer, en un proyecto pionero en Europa dentro del sector, que ha 
permitido obtener animales con alto potencial cárnico que duplican los beneficios por ejemplar. 
Mediante este cruzamiento, los investigadores han calculado que los ganaderos incrementarían 
el beneficio económico por cada cabrito lechal vendido en 6,3 euros. 

21/11/2013 - 12:22 

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS) 
 
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro de Investigación y Tecnología 
Animal de Segorbe han cruzado cabras de la raza Murciano Granadina con sementales de la raza Boer, en un 
proyecto pionero en Europa dentro del sector, que ha permitido obtener animales con alto potencial cárnico 
que duplican los beneficios por ejemplar. Mediante este cruzamiento, los investigadores han calculado que 
los ganaderos incrementarían el beneficio económico por cada cabrito lechal vendido en 6,3 euros. 
 
Según ha informado la UPV en un comunicado, los investigadores están trabajando en un proyecto "pionero" 
en Europa de mejora genética en el sector caprino. Desde sus granjas experimentales han cruzado cabras 
de la raza Murciano-Granadina -principal raza lechera española- con sementales de raza Boer, originaria de 
Sudáfrica y especializada en la producción cárnica. 
 
El resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con un "elevado potencial cárnico" y una importante 
mejora económica. La "clave" está en la reducción del periodo de lactancia: el cabrito puro de la raza 
Murciano Granadina tarda 53 días en alcanzar los nueve kilos de peso, mientras que el cruzado obtenido en 
el estudio crece mucho más rápido, alcanzándolos 18 días antes. 
 
De este modo, el gasto en leche en polvo, su alimento durante el periodo de cría hasta el sacrificio, es 
"mucho menor". "Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por cabrito; con 
este cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante; hemos calculado que el beneficio total 
por animal rondaría los 12 euros", ha explicado Nemesio Fernández, Catedrático de Producción Animal de la 
UPV y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la 
universidad. 
 
Según explican desde el ICTA, la mayoría de explotaciones lecheras de raza Murciano-Granadina integradas 
en programas de mejora genética mantienen objetivos de selección relacionados con la producción y la 
composición de la leche. En estos programas no se han incluido caracteres relacionados con la producción 
de carne y, consecuentemente, el valor económico de los cabritos "se ve reducido debido a la disminución 
de las características cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc". 
 
ABIERTA VÍA "DE GRAN INTERÉS" 
 
"Nuestro trabajo es pionero en el sector y los resultados obtenidos abren una vía de gran interés de cara a 
mejorar su rentabilidad", ha destacado Ion Pérez Baena, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología 
Animal de la UPV. El estudio se llevó a cabo en la granja experimental de pequeños rumiantes del Instituto 
de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. 
 
Los investigadores del ICTA evaluaron y compararon el peso al nacimiento, la ganancia media diaria, el 
índice de conversión de lactoreemplazante y las principales características de la canal de los cabritos, 
alimentados mediante lactancia artificial hasta un peso vivo aproximado de nueve kilos o un máximo de 
nueve semanas de vida. 
 

    

ELIGE TU CIUDAD 

A Coruña | Albacete | Algeciras | 
Alicante | Almería | Ávila | Avilés 
| Badajoz | Barcelona | Bilbao | 
Burgos | Cáceres | Cádiz | 
Cartagena | Castellón | Ceuta | 
Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | 
Gijón | Girona | Granada | 
Guadalajara | Huelva | Huesca | 
Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran 
Canaria | León | Lleida | Logroño 
| Lugo | Madrid | Málaga | Melilla 
| Mérida | Murcia | Ourense | 
Oviedo | Palencia | Palma de 
Mallorca | Pamplona | Pontevedra 
| Salamanca | San Sebastián | 
Santander | Santiago de 
Compostela | Segovia | Sevilla | 
Soria | Tarragona | Tenerife | 
Teruel | Toledo | Valencia | 
Valladolid | Vigo | Vitoria | 
Zamora | Zaragoza |  

Gente Digital en Facebook  

en Valencia

Portada Comunidad de blogs Diver-Gente Vi-Gente Ciudades Madrid Castilla y León Golblog 

1/2



Página 38 de 47 Impreso el 22/11/2013 9:20:40

www.gentedigital.es
Fecha:  jueves, 21 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 228,19 €

 
El siguiente objetivo de los investigadores de la UPV es constituir un rebaño en pureza de raza Boer, que 
permita suministrar sementales de esta raza a los ganaderos para que puedan beneficiarse de las mejoras 
obtenidas. 
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Investigadores obtienen cabritos
con alto potencial cárnico que
duplican los beneficios por
ejemplar
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro de
Investigación y Tecnología Animal de Segorbe han cruzado cabras de la raza Murciano
Granadina con sementales de la raza Boer, en un proyecto pionero en Europa dentro
del sector, que ha permitido obtener animales con alto potencial cárnico que duplican
los beneficios por ejemplar. Mediante este cruzamiento, los investigadores han
calculado que los ganaderos incrementarían el beneficio económico por cada cabrito
lechal vendido en 6,3 euros.
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Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro de Investigación y
Tecnología Animal de Segorbe han cruzado cabras de la raza Murciano Granadina con
sementales de la raza Boer, en un proyecto pionero en Europa dentro del sector, que ha
permitido obtener animales con alto potencial cárnico que duplican los beneficios por ejemplar.
Mediante este cruzamiento, los investigadores han calculado que los ganaderos incrementarían
el beneficio económico por cada cabrito lechal vendido en 6,3 euros.

Según ha informado la UPV en un comunicado, los
investigadores están trabajando en un proyecto "pionero" en
Europa de mejora genética en el sector caprino. Desde sus
granjas experimentales han cruzado cabras de la raza
Murciano-Granadina -principal raza lechera española- con
sementales de raza Boer, originaria de Sudáfrica y
especializada en la producción cárnica.

El resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con un
"elevado potencial cárnico" y una importante mejora
económica. La "clave" está en la reducción del periodo de

lactancia: el cabrito puro de la raza Murciano Granadina tarda 53 días en alcanzar los nueve
kilos de peso, mientras que el cruzado obtenido en el estudio crece mucho más rápido,
alcanzándolos 18 días antes.

De este modo, el gasto en leche en polvo, su alimento durante el periodo de cría hasta el
sacrificio, es "mucho menor". "Actualmente, el ganadero obtiene entre cinco y seis euros de
beneficio por cabrito; con este cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante;
hemos calculado que el beneficio total por animal rondaría los 12 euros", ha explicado Nemesio
Fernández, Catedrático de Producción Animal de la UPV y director de la Escuela Técnica

Investigadores obtienen cabritos con alto
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por ejemplar 
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El IPC interanual confirma su entrada a los
dígitos negativos por primera vez en cuatro años
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Publicidad

recomendado por

Fernández, Catedrático de Producción Animal de la UPV y director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la universidad.

Según explican desde el ICTA, la mayoría de explotaciones lecheras de raza Murciano-
Granadina integradas en programas de mejora genética mantienen objetivos de selección
relacionados con la producción y la composición de la leche. En estos programas no se han
incluido caracteres relacionados con la producción de carne y, consecuentemente, el valor
económico de los cabritos "se ve reducido debido a la disminución de las características
cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc".

Abierta vía "de gran interés"

"Nuestro trabajo es pionero en el sector y los resultados obtenidos abren una vía de gran
interés de cara a mejorar su rentabilidad", ha destacado Ion Pérez Baena, investigador del
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. El estudio se llevó a cabo en la granja
experimental de pequeños rumiantes del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV.

Los investigadores del ICTA evaluaron y compararon el peso al nacimiento, la ganancia media
diaria, el índice de conversión de lactoreemplazante y las principales características de la canal
de los cabritos, alimentados mediante lactancia artificial hasta un peso vivo aproximado de
nueve kilos o un máximo de nueve semanas de vida.

El siguiente objetivo de los investigadores de la UPV es constituir un rebaño en pureza de raza
Boer, que permita suministrar sementales de esta raza a los ganaderos para que puedan
beneficiarse de las mejoras obtenidas.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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DE LA UPV Y EL CENTRO DE SEGORBE 

Investigadores obtienen cabritos con alto potencial 
cárnico que duplican los beneficios por ejemplar 
Directorio

n Murciano Granadina  

n Boer  

n Europa  

VALENCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro 

de Investigación y Tecnología Animal de Segorbe han cruzado cabras de la 

raza Murciano Granadina con sementales de la raza Boer, en un proyecto 

pionero en Europa dentro del sector, que ha permitido obtener animales con 

alto potencial cárnico que duplican los beneficios por ejemplar. Mediante este 

cruzamiento, los investigadores han calculado que los ganaderos 

incrementarían el beneficio económico por cada cabrito lechal vendido en 6,3 

euros. 

   Según ha informado la UPV en un comunicado, los investigadores están 

trabajando en un proyecto "pionero" en Europa de mejora genética en el 

sector caprino. Desde sus granjas experimentales han cruzado cabras de la 

raza Murciano-Granadina -principal raza lechera española- con sementales 

de raza Boer, originaria de Sudáfrica y especializada en la producción 

cárnica. 

   El resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con un "elevado 

potencial cárnico" y una importante mejora económica. La "clave" está en la 

reducción del periodo de lactancia: el cabrito puro de la raza Murciano 

Granadina tarda 53 días en alcanzar los nueve kilos de peso, mientras que el 

cruzado obtenido en el estudio crece mucho más rápido, alcanzándolos 18 

días antes. 
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   De este modo, el gasto en leche en polvo, su alimento durante el periodo 

de cría hasta el sacrificio, es "mucho menor". "Actualmente, el ganadero 

obtiene entre cinco y seis euros de beneficio por cabrito; con este 

cruzamiento logramos un ahorro notable en lactoreemplazante; hemos 

calculado que el beneficio total por animal rondaría los 12 euros", ha 

explicado Nemesio Fernández, Catedrático de Producción Animal de la UPV 

y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del 

Medio Natural de la universidad. 

   Según explican desde el ICTA, la mayoría de explotaciones lecheras de 

raza Murciano-Granadina integradas en programas de mejora genética 

mantienen objetivos de selección relacionados con la producción y la 

composición de la leche. En estos programas no se han incluido caracteres 

relacionados con la producción de carne y, consecuentemente, el valor 

económico de los cabritos "se ve reducido debido a la disminución de las 

características cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc". 

ABIERTA VÍA "DE GRAN INTERÉS" 

   "Nuestro trabajo es pionero en el sector y los resultados obtenidos abren 

una vía de gran interés de cara a mejorar su rentabilidad", ha destacado Ion 

Pérez Baena, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la 

UPV. El estudio se llevó a cabo en la granja experimental de pequeños 

rumiantes del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. 

   Los investigadores del ICTA evaluaron y compararon el peso al nacimiento, 

la ganancia media diaria, el índice de conversión de lactoreemplazante y las 

principales características de la canal de los cabritos, alimentados mediante 

lactancia artificial hasta un peso vivo aproximado de nueve kilos o un máximo 

de nueve semanas de vida. 

   El siguiente objetivo de los investigadores de la UPV es constituir un 

rebaño en pureza de raza Boer, que permita suministrar sementales de esta 

raza a los ganaderos para que puedan beneficiarse de las mejoras 

obtenidas. 

Seguir a @epcvalenciana
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BENICÀSSIM SERVICIO FESTIVO

Benicàssim licita la barra 

de fiestas desde 1.500 €
El servicio estará 

operativo en Nochevieja 

y para Sant Antoni 2014

b

El Ayuntamiento de Benicàssim 
tiene previsto sacar a licitación 
la barra del pabellón Torre Sant 
Vicent, que dará servicio tanto en 
Nochevieja como durante las fies-
tas de Sant Antoni a principios 
del mes de diciembre. Así lo ha 
manifestado la edila del área, Ca-
rolina San Miguel, quien explica 
que las condiciones “se manten-
drán respecto al año pasado”. Y 
recuerda que se deberá entregar 
una fianza de 250 euros que lue-
go se devolverá si no hay impre-
vistos. Mientras, la puja mínima 
serán de nuevo de 1.500 euros.

El primer incentivo de esta lici-
tación será la fiesta de Nochevieja, 

para la que el municipio espera 
una gran afluencia de visitantes, 
puesto que se ha programado la 
actuación de la orquesta Óxido, 
“la misma del primer sábado de 
fiestas de septiembre y que gustó 
tanto”, y con entrada gratuita, 
en el polideportivo municipal 
Torre Sant Vicent. Además, los 
paquetes y ofertas en menús que 
ofrecen para esa noche diferentes 
restaurantes refuerzan que sea 
un plan de lo más atractivo para 
pasar la última noche del año.

Pero el gran valor añadido de 
esta concesión lo darán las fiestas 
en honor a Sant Antoni, que se 
celebrarán del 16 al 26 de enero, 
siendo además en esta ocasión las 
más largas de los últimos años, 
con 11 días de duración. San Mi-
guel confía en que este mayor pe-
riodo festivo despierte el interés 
de más empresarios por optar a 
explotar esta adjudicación. H

EVA BELLIDO
BENICÀSSIM

El secretario autonómico de In-
dustria y Energía, José Monzonís,  
señaló ayer en la comparecencia 
solicitada por el diputado so-
cialista y portavoz en Segorbe, 
Miguel Ángel Guillén, que en la 
situación económica actual “no 
es viable” el desarrollo, por parte 
del Sepiva, del nuevo polígono in-
dustrial en la partida del Cabezo, 
por lo que el plan “se aparca”.

Así lo asegura el socialista Gui-
llén, quien recuerda que “el do-
cumento de Estrategia Territorial 
aprobado por la Conselleria no 
contempla estos desarrollos in-
dustriales masivos para las zonas 
de interior, por cuanto agreden a 
los recursos naturales y turísticos 
que la propia Estrategia señala 
que tienen que protegerse”. H

SEGORBE

El Consell frena 

en Segorbe el 

polígono de la 

zona del Cabezo

R. D.
SEGORBE

REPORTAJE

Cabritos ‘cachas’ en Segorbe
Investigadores de la Universitat Politècnica y del Centro de Tecnología Animal 

de la capital del Palancia han logrado una raza con más carne y más beneficio

Investigadores de la Universi-
tat Politècnica de València y 
del Centro de Investigación y 
Tecnología Animal de Segorbe 
(Castellón) han logrado, cru-
zando cabras de la raza mur-
ciano-granadina con semen-
tales Boer, unos cabritos con 
más carne que incrementarán 
el beneficio económico del ga-
nadero en 6,3 euros.

Es el primer proyecto en Eu-
ropa que logra cruzar la mejor 
raza española caprina de leche 
con otra de carne originaria 
de Sudáfrica, según explica 
el investigador Ion Pérez. Un 
cruce que da como resultado 
ejemplares con mayor poten-

R. D. / EFE 
comarcas@epmediterraneo.com

SEGORBE

“ya que el cabrito cruzado llega 
dieciocho días antes a los nueve 
kilos de peso y esto significa un 
ahorro en mano de obra y en lac-

tancia, al reducirse el periodo, 
ya que se alimentan con leche 
en polvo”, señala Pérez.

“Actualmente, el ganadero 
obtiene entre cinco y seis euros 
de beneficio por animal y con 
este cruzamiento el beneficio 
rondaría los 12 euros”, explica 
Nemesio Fernández, catedráti-
co de Producción Animal de la 
Politècnica de València.

Hasta llegar a conseguir el 
cruce, los investigadores eva-
luaron y compararon el peso 
al nacer, la ganancia media 
diaria, y las principales carac-
terísticas de la canal de los ca-
britos alimentados mediante 
lactancia artificial hasta los 
nueve kilos. Y ahora el reto 
está en constituir un rebaño 
de pura raza Boer para sumi-
nistrar los sementales. H

MEDITERRÁNEO

33 El cabritillo nacido del cruce tiene más cantidad de carne.

cial cárnico, lo que repercutirá 
en un mayor aprovechamiento 
para los ganaderos, a lo que se 
suma una reducción de costes, 

E  D  I  C  T  O

El  Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Almazora, en  sesión ordinaria celebrada 

el día 11 de noviembre de 2013, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:

- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Dichos acuerdos quedan expuestos en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento du-

rante el plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los 

expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, conforme a lo establecido 

en el artículo 17.1) del Texto refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, los acuerdos, hasta entonces 

provisionales, se entenderán definitivamente adoptados sin necesidad de nuevo acuerdo 

plenario, de conformidad con lo que establece el artículo 17.3) del Texto Refundido la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.

Almazora, a 12 de noviembre de 2013

EL ALCALDE, Fdo.: Vicente Casanova Claramonte

AJUNTAMENT D’ALMASSORA
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ALICANTE- La campaña de Navi-
dad está a la vuelta de la esquina 
y con ella la demanda de puestos 
de trabajo en el sector gran con-
sumo se dispara, y se incrementan 
las ofertas para promotores, de-
pendientes, comerciales y todo 
tipo de gestores de puntos de 
venta. 

Gracias a la ligera recuperación 
que ha vivido la economía espa-
ñola durante los últimos meses, la 
radiografía de la contratación de 
la campaña navideña de 2013 da, 
por primera vez en varios años, un 
soplo de aire fresco al sector. Así, 
según cifras facilitadas por Adec-
co Outsourcing, la compañía es-
pecializada en externalización de 
servicios, el número de contrata-
ciones aumentará aproximada-
mente en 110.000 contratos a ni-
vel nacional, de los cuales  9.290 
se llevarán a cabo en la Comunitat 
Valenciana. 

Las altas expectativas que las 
empresas depositan en las posi-
bles ventas de estos meses llevan 
a la demanda de perfi les cada vez 
más especializados en el sector a 
promocionar. Durante la campa-
ña navideña, según Adecco, las 
candidaturas para optar a los 
puestos de trabajo «típicos» de 
Navidad se incrementan por en-
cima del 100% en las semanas 
anteriores al periodo navideño.

Las ventas, por su parte, viven 

A. L.

Este aumento se traducirá en 9.300 nuevas oportunidades 
laborales, de las cuales 7.100 tendrán lugar en Valencia

Las contrataciones subirán un 
cinco por ciento en Navidad

peran cerrar con cifras ligeramen-
te mejores que en 2012, y ha pro-
nosticado para 2014 un creci-
miento de hasta 230 millones de 
euros.

Aunque es difícil y arriesgado 
predecir el resultado de la Navi-
dad de 2013, De la Gándara estimó 
que será «un poco mejor que la 
precedente, pese a que la compra 
se retrasa más y más».

También ha variado ligeramen-
te el hábito de compra, ya que 
ahora se adquieren artículos a un 
precio algo inferior y con un sen-
tido creciente de responsabilidad 
social.

una auténtica montaña rusa, con 
semanas donde caen un 20 por 
ciento y otras que suben en cifras 
parecidas. Las familias apuran 
cada vez más para comprar los 
juguetes de Navidad, quizá

 a la espera de grandes ofertas 
fi nales, según el consejero delega-
do de la empresa Famosa, José de 
la Gándara, quien prevé un creci-
miento respecto a su facturación 
del año pasado, que fue de 208 
millones de euros.

En estas semanas se venderán 
dos tercios de la producción 
anual, por lo que en Famosa se la 
juegan en esta campaña, que es-

El consejero delegado de Famosa, José de la Gándara, durante la 

inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa en Alicante

Efe

Comunitat Valenciana

La princesa de Asturias entrega el lunes 
los Premios Rey Jaime I en Valencia

La princesa de Asturias entregará el próximo 25 de noviembre en la 

Lonja de Valencia los Premios Rey Jaime I de Ciencia e Investigación. 

En esta vigesimoquinta edición han sido galardonados Manel Esteller en  

Investigación Básica, Francesc Xavier Vives en Economía, Jesús F. San 

Miguel Izquierdo en Investigación Médica, Xavier Querol en Protección 

del Medio Ambiente, Antonio González en Nuevas Tecnologías y Pedro 

Espinosa al Emprendedor.

Galardones

La Razón

Cabritos con más 
carne que duplican 
los benefi cios

Investigadores de la Universitat 

Politècnica de València y del 

Centro de Investigación y 

Tecnología Animal de Segorbe de 

Castellón han logrado, cruzando 

cabras de la raza Murciano-

Granadina con sementales Boer, 

cabritos con más carne, que 

incrementarán el benefi cio 

económico del ganadero en 6,3 

euros por chivo. 

Ciencia

El Circuit celebra este fi n de semana el 
Día de Ricardo Tormo

El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo celebra este fi n 

de semana su cita anual con las motos clásicas de competición, que 

se reunirán para rodar sobre él. Esta novena edición del Día de Ricardo 

Tormo durará dos días en los que el circuito estará abierto al público, 

para ver de cerca estas joyas de las carreras con las que rodarán los 

pilotos que algún día compartieron pista con el campeón valenciano.

Motociclismo

Alicante apela a la participación ciudadana 
en el XIII Maratón de Donación de Sangre 

El Palacio Provincial de Alicante acogerá el próximo fi n de semana el 

Maratón de Donación de Sangre de la Diputación alicantina, que 

este año celebra su decimotercera edición en colaboración con el 

Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y la Asociación de 

Donantes de Sangre de la Provincia. La presidenta de la institución 

provincial, Luisa Pastor, presentó ayer, acompañada por el jefe del 

Servicio de Hemodonación, el doctor Luis Hernández, un llamamiento a 

la solidaridad ciudadana que presenta este año una importante 

novedad, ya que, por primera vez la iniciativa se celebrará durante dos 

jornadas consecutivas, el viernes 29 de noviembre, de 17:00 a 21:30 

horas, y el sábado 30, de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:30 horas.

Solidaridad

La Razón

La Comunitat logra cuatro nuevos 
restaurantes de una estrella Michelin

VALENCIA- La Comunitat Valen-
ciana cuenta con cuatro nuevos 
restaurantes que poseen una es-
trella Michelin y que han sido in-
cluidos en esta guía, que se pre-
sentó el miércoles por la noche en 
Bilbao.

Los galardonados han sido el 
restaurante «El Poblet»,  situado 
en Valencia, de Germán Carrizo y 
Carolina Lourenço y cuyo chef es 
Quique Dacosta, quien ya posee 

tres estrellas;  el local Monastrell, 
en Alicante, y su cocina medite-
rránea de la mano de María José 
San Román; el local BonAmb, de 
Alberto Ferruz, en Xàbia, y el me-
són Cal Paradís, en Vall d’Alba, de 
Miguel Barrera.

Dacosta califi có este reconoci-
miento como «muy importante» 
para la Comunitat, y se atrevió a 
augurar que en los próximos cin-
co años otros tres restaurantes, 
los de Ricard Camarena, Susi Díaz 
y Kico Moya, «tres estilos de coci-

A. A. na excelentes y con fórmulas que 
están gustando mucho», podrían 
encontrar el máximo reconoci-
miento con dos estrellas Michelin.

La «Guía Michelin España & 
Portugal 2014», que se presentó el 
pasado miércoles en el Museo 
Guggenheim de Bilbao, incluye 25 
nuevos establecimientos con es-
trellas. En total son 171 restauran-
tes los distinguidos este año, 
frente a los 158 de 2013. De estos, 
ocho ostentan tres estrellas, 19 
mesones tienen dos y 144 una.
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