
FIGAN, la Feria Internacional para la Producción Animal, se celebra estos días en Zaragoza, y también cuenta con la par�cipación del Centro de

Inves�gación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, a través de su Unidad de Producción y Sanidad Animal. Varios inves�gadores del centro

colaboran en las diferentes jornadas técnicas y ac�vidades que se realizan entorno a la feria donde además se presentan las úl�mas

innovaciones, desarrollos y tecnologías para el sector ganadero.

Los inves�gadores Isabel Casasús y Alberto Bernúes, expertos en producción animal extensiva y ecológica y en la op�mización de los sistemas

ganaderos y su sostenibilidad, han par�cipado como moderadores en las II Jornadas de Territorios Pastoreados. La inves�gadora Tamara

Rodríguez-Ortega realizó una exposición sobre los sistemas ovinos y mixtos ovino-cul�vo presentes en Aragón desde una perspec�va global de

sostenibilidad, haciendo hincapié en la huella energé�ca y los recursos naturales involucrados en la producción de la carne de cordero. En “Retos

en la Mejora Gené�ca del Ovino de Carne”, el inves�gador Jorge Hugo Calvo (CITA-ARAID) habló sobre la innovación en la mejora gené�ca del

ovino de carne a través de la genómica. El Dr. Calvo está directamente implicado en la detección de un marcador gené�co en la raza Rasa

Aragonesa, asociado a la parada reproduc�va de primavera.

En el Congreso Nacional de Sanidad Animal, también celebrado entre los actos de la feria, el inves�gador José María Blasco impar�ó la ponencia

“Brucelosis animal: situación actual y perspec�vas de evolución futura”. El grupo de brucelosis del CITA-IA2, liderado por el Dr. Blasco, es un

referente nacional e internacional en el diagnós�co y control de la brucelosis animal. Los inves�gadores del grupo han desarrollado numerosos

proyectos de inves�gación colaborando con dis�ntas ins�tuciones y organismos internacionales como la UE, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Además, el en el marco de FIGAN 2017, el grupo de trabajo sobre “Calidad de la Canal y la Carne de los Animales de Abasto” (CITA-IA2), realizará

mañana, día 31, una cata comentada de carne de vacuno. La ac�vidad dirigida a los  profesionales de la restauración, será conducida por la

inves�gadora Begoña Panea, en el Edificio Txoco de Feria Zaragoza. La cata es parte del proyecto de inves�gación INIA “Ges�ón de la calidad

mínima garan�zada y de la vida ú�l de dis�ntas piezas de carne de vacuno y su relación con marcadores moleculares”. Este grupo inves�ga en los

factores produc�vos y tecnológicos que afectan a la calidad de la canal y la carne y a sus productos derivados. Sus principales líneas de trabajo

son el “Estudio de los factores produc�vos y tecnológicos que afectan a la calidad de la canal y de la carne y a su vida ú�l”; “Tipificación de

productos”; “Desarrollo de nuevos productos y nuevas presentaciones”; “Pruebas sensoriales con catadores entrenados y con consumidores”;

“Expecta�vas del consumidor, intención de compra”; y “Uso de TIC para la inves�gación de mercados: percepción del consumidor, intención de

compra, nichos de mercado”.

Por úl�mo, el CITA también está presente en la muestra de animales para la exposición en uno de los pabellones del recinto ferial, en

colaboración con la Asociación de Criadores de raza Parda de Montaña de Aragón (Araparda) y la Asociación Aragonesa de raza Vacuna Pirenaica

(Asapi). En esta ocasión, la muestra cuenta con la presencia de 15 animales, vacas y sementales de razas Parda de Montaña y Pirenaica. Los

animales proceden de los bancos de germoplasma in vivo de la Finca Experimental de la Garcipollera y de Montañana, y se man�enen gracias a la
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financiación del Gobierno de Aragón y FEDER y ac�vidades permanentes de recursos zoogené�cos de INIA.
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