ACRUGA SUPERA POR PRIMERA VEZ LOS 2.050 EUROS DE PRECIO MEDIO RESGISTRADO EN
SUBASTA EN EL EJERCICIO 2014
La asociación homenajeó a los ganaderos jubilados este año, un total de 15, pertenecientes a
la provincia de Lugo
Unos 200 ganaderos de toda la provincia acudieron a la asamblea anual celebrada por
Acruga
LUGO/29 de mayo de 2014
La Asociación Nacional de Criadores de Raza Rubia Gallega, Acruga, congregó hoy a unos 200
ganaderos y ganaderas de toda la provincia en su asamblea anual, en la que como ya es
habitual se homenajea a los ganaderos jubilados, este año 15 personas, al tiempo que se
ofrece a todos los socios de Acruga un informe con el balance anual, un estudio que también
este año demuestra el buen momento que vive la raza pese a la situación de crisis que
continúa en el sector. Entre los datos más significativos, y que demuestran el incremento de la
demanda y la excelente valoración que se tiene de esta raza, figura el precio medio en la
compra de ejemplares en subasta, que por primera vez supera los 2.050 euros. Este dato es
más significativo, si cabe, si se tiene en cuenta que en 2013 superó los 2.000, por lo que la
tendencia continúa al alza. En concreto el precio medio del pasado ejercicio alcanzó los 2.057
euros, un año en el que Acruga participó en 19 certámenes ganaderos, muchos de ellos
nacionales, y en los que se adjudicaron 85 de los 94 animales presentados en subastas.

Evolución del precio medio en los últimos cinco años:
ejercicio
2014
2013
2012
2011
2010
2009

subastados
94
94
100
86
62
82

adjudicados
85
79
87
79
59
60

Precio medio
2.057 €
2.049 €
1.994 €
1.943 €
1.931 €
1.734 €

Entre las cuestiones abordadas en el balance anual de Acruga se presta especial importancia a
los servicios que este colectivo presta a los ganaderos. En este sentido, se explicó la buena
marcha de uno de los servicios más novedosos, la comercialización de canales, puesta en
marcha en 2013. Ese año el número de canales comercializados fue 2.241, con una media
semanal de 47 canales, procedentes de un total de 316 explotaciones gallegas. En el pasado
ejercicio, el 2014, aumentaron considerablemente el número de ganaderos que se acogió a
este servicio, registrándose una media semanal de 53 animales a la semana.
Junto a este servicio, el asesoramiento y la formación continua de los ganaderos socios de
Acruga es otra de las constantes de la asociación.
Ferias y subastas
La asistencia a ferias, certámenes ganaderos y subastas tiene entre sus muchos objetivos el de
mejorar la promoción de la raza rubia gallega, pero también el de satisfacer la demanda de
ejemplares de rubia gallega para aquellos ganaderos que se incorporan a la raza. Para ello,
desde hace años Acruga trabaja, en colaboración con las instituciones públicas, para favorecer
la recría de ejemplares, una labor que se lleva a cabo de forma conjunta con las diputaciones
de Lugo y Ourense. Desde el año 2007, el centro de recría de la Granja Gayoso Castro de la
Diputación de Lugo colabora con Acruga para dicho objetivo, trabajando en la mejora de la
raza, seleccionando los mejores ejemplares desde el punto de vista genético, morfológico,
productivo y reproductor. Las novillas preñadas procedentes del mencionado centro de recría
obtienen en las subastas unas buenas cotizaciones, y dentro del sector, estos ejemplares son
ya sinónimo de calidad garantizada. El mismo tipo de trabajo se está realizando en la Granja
de Allariz, en Ourense, donde se sigue el camino iniciado en el centro de recría de Castro
Riberas de Lea.
A 31 de diciembre de 2014 el censo en este centro de recría era de 80 novillas y 2 machos; de
24 hembras y 1 macho en la Granja de Allariz (Ourense); 23 machos en Genética Fontao y 21
más en la nave de testaxe de O Corgo.
La otra línea para la promoción y la expansión de la raza se realiza a través de la
comercialización de semen fuera de España. En 2014 se exportaron más de 133.000 dosis,
principalmente a Brasil, Polonia, Portugal e México. Para el 2015, la venta de semen se
disparará hasta las 280.000 dosis, de las que 117.000 irán a Brasil.
Entrega de Insígnias a ganaderos jubilados

Antes de la comida celebrada en el Hotel Restaurante Torre de Núñez, desde Acruga se quiso
homenajear a varios ganaderos y ganaderas que se jubilaron a lo largo de este último año.
Concretamente fueron 15 de toda la provincia distinguidos con esta insignia. Se trata de
Avelino García Castro, de As Nogais; Otilia Rodríguez Cortiñas, de O Incio; José Gómez
Mosteirín, de Becerreá; Jesús Rodríguez Torres, de Becerreá; Amelia Falcón Fraga, de Cospeito;
Encarnación Gómez Gerboles, de Cervantes; Esperanza Tabeada Vázquez, de Chantanda;
María Julia González Rodríguez, de Paradela; Manuel Fernández Pereira, de Baralla; José
Cabañas González, de Sarria; Antonio Blanco Carballo, de Samos; Arturo Fernández Janeiro, de
Piñor de Cea; Perfecto Doutón López, de Friol; José Luis Roldán Rey, de O corgo y Severino Díaz
Cabana, de Abadín. Con la felicitación de las autoridades presentes, se les hizo entrega de una
insignia de plata, con el logotipo de la Asociación de Criadores de Raza Rubia Gallega.
En la comida, a la que asistieron más de 200 personas, estuvieron, entre otras autoridades,
presentes el Subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo; el delegado de Cooperación
e Asistencia aos Concellos de la Diputación, Álvaro Santos; y el jefe territorial de Lugo de la
Consellería de Medio Rural, Ramón Losada. Tampoco faltaron directivos de varias entidades
financieras que trabajan y colaboran con la Asociación de Criadores de Raza Rubia Gallega.
Próxima cita, la subasta nacional de O Corgo
Durante el transcurso de la asamblea y de la comida se emplazó a los ganaderos a asistir a la
que es, quizá, la cita más importante del año, la subasta nacional de Adai, en O Corgo, que
tendrá lugar los próximos 26 y 27 de junio en el mercado ganadero de Adai. Este año

