Asaja Andalucía

MANIFIESTO "EN DEFENSA DEL CERDO EXTENSIVO IBÃ‰RICO EN EXTENSIVO"

ASAJA-ANDALUCÍA, JUNTO A LA TOTALIDAD DE LAS ASAJAs DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA, SUSCRIBE EL
MANIFIESTO DEL IBúRICO EXTENSIVO.

EL DOCUMENTO SUSCRITO POR ASAJA-ANDALUCÍA, APAG EXTREMADURA ASAJA, ASAJA EXTREMADURA,
ASAJA-ALMERÍA, ASAJA-CúDIZ, ASAJA-CÓRDOBA, ASAJA-GRANADA, ASAJA-HUELVA, ASAJA-JAúN, ASAJAMúLAGA, ASAJA-SEVILLA, EL FORO ENCINAL Y LA COOPERATIVA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (COVAP),
ESTú ABIERTO A LA ADHESIÓN DE TODOS LOS GANADEROS, INDUSTRIAS Y ENTIDADES CONCIENCIADOS DE
LA NECESIDAD DE APOYAR AL IBúRICO EXTENSIVO.

LOS FIRMANTES CONSIDERAN QUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE PONER EN VALOR AL PORCINO IBúRICO
EXTENSIVO, PRODUCIDO EN EXCLUSIVA EN UNAS CONDICIONES DE MANEJO ÚNICAS E IRREPRODUCIBLES
EN EL RESTO DEL MUNDO.

EL MANIFIESTO ABOGA POR FOMENTAR LAS FIGURAS DE CALIDAD QUE RECONOZCAN EN EXCLUSIVA LOS
PRODUCTOS DE IBúRICO PRODUCIDOS EN EXTENSIVO, Y QUE SE DIFERENCIE CLARAMENTE A ESTAS
PRODUCCIONES DEL RESTO.

Sevilla, 10 de julio de 2019.- Los productores del Cerdo Ibúrico en Extensivo de Andalucía y Extremadura representados
por las ASAJAs de todas sus provincias, han impulsado un manifiesto de defensa del ibúrico extensivo, el más
tradicional, el de más calidad, el que está ligado a la dehesa y del que depende su mantenimiento. Y esperan que se
sumen todos los ganaderos, industrias y entidades que apoyan la cría del porcino ibúrico en extensivo.

En España el 80% de las dehesas se sitúan en Andalucía y Extrenmadura, y son además estas dos comunidades
autúnomas las que albergan el 77% de las explotaciones de ibúricos que existen en España, es decir 3 de cada 4
explotaciones.

En el manifiesto, se destaca que el sector del ibúrico incluye categorías muy diferentes y dispares en su manera de
producir e incluso en sus intereses econúmicos.

Se indica que, con una misma denominaciún racial, se incluyen sistemas de manejo tan diferentes, como los
producidos bajo la categoría "cebo", con un manejo intensivo de animales, frente a la categoría de mayor calidad, la de
"bellota", donde los animales gozan de una producciún extensiva en completa libertad, alcanzando unas cotas
elevadisimas de bienestar animal, al igual que ocurre en la categoría de cebo de campo en extensivo.

El producto estrella de la gastronomía española.

Se destaca en el documento que es innegable que la categoría de "bellota" y el ibúrico puro 100% ejercen de
abanderados del sector y que se pretende prestigiar a las producciones que mantienen más de 3 millones de
hectáreas del ecosistema de mayor valor medioambiental que existe en la península ibúrica: La Dehesa, y a una raza
de porcino única: el ibúrico puro 100%, resaltándose que esa tarea de prestigiar debería de ser de todo el sector.
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En el manifiesto se considera que ya es el momento de poner en valor al producto estrella de la gastronomía española,
producido en exclusiva en unas condiciones de manejo únicas e irreproducibles en el resto del mundo, pues la
simbiosis existente entre un cochino ibúrico y la dehesa aporta una altísima calidad a sus productos, que solo y
exclusivamente se obtienen con el conjunto indisoluble de una raza, un manejo, una alimentaciún y una elaboraciún
singular. Es por ello, que las entidades firmantes manifiestan su postura fúrrea de salvaguarda del porcino ibúrico
extensivo en la dehesa.

Los firmantes abogan por fomentar las figuras de calidad que reconozcan en exclusiva los productos de ibúrico
producidos en extensivo, y que se diferencie claramente a estas producciones del resto.

Asimismo, el manifiesto considera que la puesta en marcha de la Norma de Calidad ha supuesto una sustancial mejora
de sus objetivos, y ha dado una estabilidad al sector productor que no había conocido en años. por ello, consideran que,
aunque toda norma es mejortable, en las circunstancias actuales, son mayores para todo el sector los perjuicios de
cambiar la Norma que los beneficios que traería su modificaciún y, por ello, no se dan las condiciones necesarias para
modificar la Norma de Calidad, y que cualquier modificaciún de los factores responsables de la calidad debe orientarse
a un incremento de la calidad de los productos y no al contrario.

Las ASAJAs firmantes, indican que no pueden dejar que se vaya al traste el esfuerzo realizado por tantos y tantos
ganaderos criando animales en plena dehesa, así como el buen hacer de los industriales para obtener un producto
tradicional y único, hecho con un tiempo y una dedicaciún muy especiales.

Se puede consultar el Manifiesto "en Defensa del Cerdo Ibúrico en Extensivo" en el apartado Momento Ganadero de
esta misma página web.
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