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1.- En el BOE de hoy se publica la Resolución de 5 de marzo de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a los índices de precios 
percibidos por los agricultores y ganaderos en 2008, a los efectos de la 
actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos. 
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/23/pdfs/BOE-A-2009-4880.pdf 
 
 
2.- El Gobierno aprueba nuevas bases para reforzar el programa 
coordinado de lucha y control de la enfermedad de Aujeszky 
El nuevo Real Decreto tiene como objetivo estabilizar las zonas que han 
alcanzado prevalencias muy bajas de Aujeszky, y seguir promoviendo la 
calificación de las explotaciones para aumentar el territorio libre de la 
enfermedad. 
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se 
establecen nuevas bases del programa coordinado de lucha, control y 
erradicación de la enfermedad de Aujeszky, reforzando así las actuaciones para 
lograr la erradicación de la enfermedad en España.  
La nueva normativa establece para ello requisitos más rigurosos para el 
movimiento de animales entre explotaciones de distintas Comunidades 
Autónomas, limitando, por otra parte, el periodo de tiempo en que una 
explotación A2, que es aquella que se encuentra en un proceso previo a la 
obtención de la calificación sanitaria como indemne de la enfermedad, puede 
permanecer con dicho estatus.��
Fuente: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=21339_AT200309 
 
 
3.- Se presenta FIMA Ganadera en la Feria de Zaragoza 
FIMA Ganadera se ha consolidado como el principal foro del sector pecuario y 
uno de los más valorados por los profesionales del sector. La Feria se caracteriza 
por su alto contenido expositivo y tecnológico aplicado al mercado agropecuario 
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y cuenta con un marcado acento profesional. Durante el certamen, la Feria 
albergará la presentación de las últimas innovaciones mundiales para el mercado 
ganadero. En total, se han presentado 20 innovaciones técnicas por parte de 16 
empresas.  
Un total de 810 expositores (530 españoles y 280 extranjeros) estarán presentes 
en FIMA Ganadera y ocuparán un total de 75.000 metros cuadrados. Los 
sectores presentes son: genética, animales vivos, equipamiento e instalaciones, 
sanidad y alimentación, maquinaria, gestión medioambiental, informática 
aplicada, instituciones y organizaciones agrarias, prensa técnica y servicios. 
Además, la feria contará con una importante agenda de actos y presentaciones. 
Buena parte del sector aprovecha el marco de FIMA Ganadera para celebrar 
sus asambleas o jornadas técnicas. Uno de los aspectos más destacados es la 
presencia de empresas extranjeras en misiones comerciales, que llegarán 
procedentes de 19 países. 
Fuente: www.agroinformación.com 
 
 
 
 


