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GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero informa de que el acuerdo sobre el POSEI adicional 

beneficiará a unos 4.800 agricultores y ganaderos de las Islas 
El consejero canario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y la ministra del mismo ramo, 

Isabel García Tejerina, han valorado hoy en Madrid la ficha de 15 millones para esta línea de 

ayudas en 2017 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, ha informado esta tarde en Madrid de que el acuerdo al que se 

llegó antes de verano con el Gobierno de España respecto a la inclusión en los 

presupuestos de este año de una partida de 15 millones de euros para el POSEI 

adicional beneficiará a unos 4.800 agricultores y ganaderos de las Islas. Quintero y 

la ministra de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente y Alimentación, Isabel 

García Tejerina, han valorado esta tarde el acuerdo que, según ha informado el 

consejero canario, se ha materializado esta misma tarde y permitirá continuar con 

la puesta al día de las ayudas complementarias (las que aportan los estados 

miembros de la UE) al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias (POSEI). 

Este acuerdo fue adoptado en el Congreso de los Diputados en la negociación de los 

presupuestos generales del estado para 2017 y supone el cumplimiento de un 

compromiso del Gobierno, tal y como ha recordado Narvay Quintero, que se 

encontraba acompañado por el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales. "A 

principios de legislatura", ha recordado Quintero, "entre otros objetivos nos propusimos 

poner al día el retraso en el pago del POSEI adicional y lograr el compromiso del 

Gobierno de España para recuperar la ficha financiera en los Presupuestos del Estado 

del 100% del POSEI adicional, que se suma al procedente de Europa". Así, Canarias 

dispondrá este 2017 de los 242 millones de euros que proceden de la Unión Europea, 

más los 15 millones de Madrid, a los que se suman aportaciones con fondos propios del 

Gobierno de Canarias. 

Por su parte, la ministra de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente y Alimentación, 

Isabel García Tejerina, ha destacado que "esta transferencia tiene como fin 



 

 

complementar las ayudas que llegan a través del POSEI para mejorar competitividad y 

promover que haya más producción agrícola y ganadera en Canarias". 

El POSEI adicional (el que procede del Estado) había sufrido un recorte en los últimos 

años, que supuso que desde 2011 y hasta 2015 no se convocasen con normalidad. El 

Gobierno de Canarias desde 2015 se ha planteado como objetivo recuperar esos fondos 

para los agricultores y ganaderos de las Islas, y de esta manera ya ha convocado y 

abonado con fondos propios los correspondientes a 2012, 2013 y 2014, mientras que el 

correspondiente al año 2015 está ya convocado y se abonará antes de que finalice el 

año. También se convocará antes del 31 de diciembre el correspondiente a 2016, "por lo 

que a falta del correspondiente al año 2011 nuestro compromiso con el sector de que las 

ayudas en este sentido estén puestas al día se habrá cumplido casi dos años antes de 

concluir el mandato", ha añadido Quintero. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha 

agradecido al Gobierno de España su disposición para afrontar este problema y "su 

compromiso de que este POSEI adicional vendrá ya reflejado en los presupuestos 

generales del Estado de 2018 y siguientes, lo que significa que los empresarios del 

sector pueden contar con esas ayudas, fundamentales para equilibrar sus cuentas de 

resultados y hacer viables muchas de estas explotaciones". 

"Por eso es tan importante", ha añadido Quintero, "que mientras el sector afronta su 

modernización y sienta las bases de una mayor competitividad y generación de renta 

para sus protagonistas, las administraciones públicas estemos a su lado mediante la 

gestión de esas ayudas que suponen un balón de oxígen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS AHORA 

El Cabildo de Gran Canaria destina 100.000 euros a queserías y 

empresas de productos lácteos  
Las pequeñas queserías de Gran Canaria podrán contar de nuevo con una subvención de 

100.000 euros para reformas interiores, compra de equipos y maquinaria e inversiones 

destinadas al ahorro energético, ha informado el consejero de Soberanía Alimentaria de la 

corporación insular, Miguel Hidalgo. 

 

En un comunicado, el consejero explica que podrán solicitar la ayuda las personas físicas o 

empresas titulares de explotaciones ganaderas de Gran Canaria inscritas en el Registro 

General Sanitario de Empresas Alimentarias que elaboren queso u otros productos lácteos 

como mantequilla yogurt, cuajada o requesón, entre otros. 

 

La convocatoria de ayudas prima a las empresas o particulares integrados en la Denominación 

de Origen Protegida Quesos Flor de Guía, Quesos de Media Flor de Guía y Quesos de Guía, que 

obtendrán más puntos en la valoración a partir de la que será distribuida la dotación 

económica. 

 

Los interesados en la ayuda, que tienen de plazo hasta el 16 de octubre, podrán presentar su 

escrito acompañado de la documentación correspondiente en el Registro General del Cabildo 

de Gran Canaria, en las Agencias de Extensión Agraria, en los registros de las administraciones 

públicas, en Correos y en los consulados y oficinas diplomáticas, según establece la ley, 

destaca la nota. 

 

El Cabildo repite la iniciativa del pasado año de apoyar, de forma especial, a las pequeñas 

queserías de Gran Canaria, fabricantes, elaboradores o transformadores, que trabajan de 

forma tradicional a partir de leche cruda obtenida de su propia explotación ganadera. 

 

Gran Canaria cuenta con más de una centena de industrias del sector de la leche y sus 

derivados, 80 de las cuales son de carácter artesanal, que podrán beneficiarse de esta 

subvención con la que elaborar o transformar quesos, yogures, mantequillas, requesón, 

cuajadas y natas, entre otros productos.   

 

 

 



 

 

CRÓNICAS DE LANZAROTE 

Antonio Morales dice que Narvay Quintero se ha convertido en el mejor 

consejero que ha tenido el sector primario de Lanzarote en el Gobierno 

de Canarias 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, no 

ha escatimado este lunes en elogios para referirse a su homólogo en el Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, al asegurar que es el mejor consejero con diferencia que han tenido las 

pocas mujeres y los pocos hombres que a día de hoy se siguen dedicando en la Isla a las 

labores propias del sector primario. "Después de muchos años tenemos un consejero de 

Agricultura que da su palabra y la cumple, y que además se parte el lomo por poder cumplir 

con los compromisos que adquiere", aseveró rotundo durante su intervención en el programa 

"A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote.  

Aunque alguno ha sido de su partido, Coalición Canaria (CC), no dudó tampoco al 

criticar la labor que han desarrollado, en la mayoría de los casos sin visitar Lanzarote y 

a sus gentes y sacando adelante los asuntos de forma burocrática y mecanizada, sin 

entender en el terreno lo que se les pedía y por qué se les pedía. "Los anteriores 

consejeros, por desgracia, no han estado a la altura y no se han preocupado por las 

realidades de cada una de las islas. Narvay Quintero no sólo se ha preocupado, sino que 

ha batido todos los registros de visitas realizadas a Lanzarote y Fuerteventura. Él 

escucha a la gente, y luego actúa en función de lo que la gente de cada zona le pide, no 

en función de los intereses que tenga el gobierno de turno", resumió. 

Para él, además, es fundamental la experiencia que adquirió como senador de El Hierro 

en la Cámara Alta y sobre todo el estar en contacto con cada una de las 

administraciones locales, que son al fin y al cabo las que realizan el filtro entre el 

ciudadano y la Comunidad. "Procura reunir siempre a los cabildos, coordinarse con 

nosotros, reunión que por cierto toca ahora celebrar en Lanzarote. Hay que ser justos, 

ha sido el mejor consejero de las legislaturas que yo recuerdo, el que más ha trabajado y 

el que ha conseguido desbloquear asuntos que llevaban años empantanados. El tiempo 

que estuvo en el Senado está claro que le sirvió para tender puentes hacia una relación 

buena con los cargos que están en Madrid. Me consta por ejemplo que se lleva muy 

bien con la actual ministra de Agricultura, Isabel García", resumió. 

Nuevos productos en el POSEI 

El propio Narvay Quintero intervino el pasado viernes en el programa de Crónicas 

Radio-COPE Lanzarote para adelantar que tenía previsto que un producto tan olvidado 

por todos sus antecesores en el cargo y tan importante para el paisaje de Lanzarote 

como es la cochinilla entrara a formar parte del reparto del nuevo Programa 

Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI). 



 

 

"Hemos planteado que aprovechando a nuestra diputada Ana Oramas y al diputado 

Pedro Quevedo, que son clave para aprobar los presupuestos generales del Estado, que 

se contemplen cultivos como la cochinilla dentro del POSEI. Porque ahora hay 

contemplada una pequeña cantidad en los planes de desarrollo local que no es 

suficiente, y con el POSEI ya podemos tener una garantía de que el sector sale adelante. 

Queremos que la cochinilla o la viña de La Geria formen parte del aumento de la 

partida. Me consta de que el consejero lo va a conseguir", comentó Morales sobre el 

compromiso adquirido por su compañero. 

De igual modo, el consejero lanzaroteño se mostró preocupado por el fraude detectado 

por la Comunidad Autónoma en la venta de aloe vera, un producto también que ha 

crecido enormemente en la Isla en los últimos años pero que sin embargo encuentra 

enormes dificultades, sobre todo con el fraude actual. "El aloe vera es un producto que 

ha crecido mucho en Canarias y que se ha puesto de moda, pero hay un fraude muy 

importante que hay que combatir. Yo fui uno de los representantes del sector que le dijo 

a Narvay Quintero que había que hilar fino con el tema, porque en la Unión Europea 

miran con lupa estos asuntos a la hora de dar las ayudas, y nosotros somos los 

encargados de hacer un seguimiento y atar en corto a los que pretenden dar gato por 

liebre. Me alegra que el Gobierno lo haya detectado y que entre todos, con la ayuda de 

los cabildos, busquemos la solución", señaló finalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTICIAS PRESS 

Fuerteventura 

Jornadas sobre gestión de purines y residuos ganaderos 
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), la 

Dirección General de Ganadería, el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas organizan en la tarde del lunes, 2 de octubre, a partir de las 18:00 

horas, las Jornadas formativas sobre la gestión de purines y residuos ganaderos, en el Parque 

Tecnológico de Fuerteventura.Se trata de una actuación, dirigida a ganaderos y técnicos de 

extensión agraria, medio ambiente y residuos, que pretende dar a conocer de primera mano 

las nuevas líneas de investigación y las ventajas de la innovación y tecnología para el sector, 

así como mostrar ejemplos prácticos y exitosos en la gestión de los mismos en Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

Fernando Miranda participa en la presentación de 

las XXIX Jornadas Técnicas de la AETC 

El director general de Producciones y Mercados Agrarios del MAPAMA, Fernando Miranda, ha 

participado hoy, en la sede del Ministerio, en el acto de presentación de las XXIX Jornadas 

Técnicas de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC). 

UNIÓN DE UNIONES 

Sigue la sangría de ganaderos de vacuno de leche 

 

502 ganaderos menos de vacuno de leche que al empezar el año y 876 menos hace 12 

meses 

Esos son algunos de los datos que se desprenden del informe del FEGA sobre entregas 

lácteas en vacuno correspondiente al mes de agosto pasado. 

Las entregas acumuladas en los 8 primeros meses del año en España, ascienden a 

4.732.546,8 toneladas, lo que supone un 0,9 % más que el año pasado. 

En el mes de agosto el precio medio nacional se recuperó en agosto hasta situarse en 

0,316 €/litro, alcanzando el precio que tuvo en los dos primeros meses del año y un 8 % 

por encima de la cotización del mismo mes en 2016. 

El número de ganaderos con entregas fue de 14.829, en una sangría constante de 

explotaciones que parece ir camino de las previsiones que el año pasado hizo algún alto 

responsable del Ministerio de Agricultura en el sentido de que habrían de quedar unas 

10.000 o 12.000 granjas en España. 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

INTEROVIC presentará su nueva campaña oficial en Meat 

Attraction  

INTEROVIC va a aprovechar el marco de Meat Attraction para desarrollar una 

intensa actividad de promoción. Así, presentará su nueva  presentar una nueva y potente 

campaña, ofrecerá diez degustaciones de la modernizada carne de cordero y carne de 

cabrito con sus nuevos cortes, realizará concursos gastronómicos y jornadas como la 

que pondrá en valor las fortalezas nutricionales de la carne de lechal, cordero y cabrito. 

El 18 de octubre habrá cuatro degustaciones de los nuevos usos de nueva carne de 

cordero, la primera, a las 10:30h, de cortes de cuello y la segunda a las 11:30 de 

elaborados de cordero. 

A las 12:30 horas tendrá lugar la presentación de la jornada: “carne de cordero/cabrito 

rica como siempre, sana como nunca”, en la que participarán investigadores y dietistas 

que pondrán en evidencia los valores nutricionales de la carne de lechal, cordero y 

cabrito del siglo XXI pues las ponencias pondrán el foco en la proyección presente y 

futura que tiene esta carne tanto por su modernizada imagen como por su 

sostenibilidad, un atributo real que la fortalece y diferencia del resto de carnes. 

Seguidamente, se presentará una nueva campaña de promoción que, bajo el lema: 

“Busca el origen Nacional” promocionará durante los meses de noviembre y diciembre 

el lechal español con el fin de que el consumidor pueda distinguir claramente a través 

de la etiqueta que el producto que obtiene es de origen español. 

Al finalizar, a las 14:30 horas, se ofrecerá una degustación de carne de cordero y 

cabrito. 

Por la tarde, a las 18:00 horas tendrá lugar la cuarta degustación del día, en esta 

ocasión, cortes de falda. 

El 19 de octubre, a las 10:30h se organiza un showcooking de corte de falda. Por la 

tarde, a las 16:30h se mostrará a los asistentes cómo conservar la calidad y frescura en 

vitrinas para carnes Epta. 

A las 17:00h tendrá lugar otro showcooking con degustación de carne de cabrito, pierna 

de cordero y lechal y de elaborados de cordero. 

El 20 de octubre la primera actividad, a las 10:30h, como es habitual será una 

degustación de nuevos cortes de cordero. 



 

 

A las 11:30h se realizará la I Edición del Concurso Nacional “Artesano del Paladar” al 

mejor elaborado innovador (este evento tendrá lugar en el stand de Cedecarne). 

Y a las 14:30 se ofrecerá una degustación de cortes de pierna de lechal y cordero. 

Durante los tres días al finalizar las actividades que la Organización Interprofesional 

Agroalimentaria del Ovino y el Caprino tiene programadas se sortearán bufandas 

circulares de lana de merino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

ASOPROVAC considera un error incluir el vacuno en la 

negociación UE-MERCOSUR  

 

ASOPROVAC ha emitido un comunicado expresando su opinión en relación a las 

negociaciones que mantiene la UE con MERCOSUR. Bajo el título 'La oferta de la 

Comisión a MERCOSUR sobre carne de vacuno es un gran error', la asociación 

muestra sus reticencias al camino que se está siguiendo. 

A continuación, reproducimos íntegro dicho comunicado: 

"Según las últimas informaciones recibidas desde Bruselas, la Comisión pretende lanzar 

a día de hoy una importante oferta sobre carne de vacuno a los EEMM para avanzar en 

las negociaciones de la UE con MERCOSUR. 

Es especialmente llamativo que, a pesar de las fuertes objeciones planteadas esta 

semana en una nota lanzada por 11 EEMM –entre los cuales no está España como era 

de esperar-, la Comisión esté empeñada en realizar concesiones adicionales a 

MERCOSUR a pesar de las consecuencias que puede generar para la ganadería europea 

y el medio rural. 

El Presidente de ASOPROVAC, Alberto Juanola, se dirigió ayer a la Ministra de 

Agricultura y a la Secretaria de estado de Comercio así como a los Consejeros de las 

principales CCAA pidiéndoles recapacitar sobre las consecuencias que tendría incluir al 

vacuno en las negociaciones. “Realizar a día de hoy una oferta teniendo en cuenta las 

incertidumbres del BREXIT, el impacto del CETA y del resto de negociaciones así 

como el último escándalo ocurrido en Brasil por su incumplimiento de las normas 

europeas, es totalmente irresponsable”. 

Una vez más denunciamos la incoherencia de la Comisión Europea, el Gobierno y otras 

organizaciones entre los estrictos objetivos planteados en la Política Agrícola Común y 

las políticas comerciales de la UE, donde no se reflejan en ningún caso los estándares ni 

la filosofía exigidos a los ganaderos europeos. 

Alberto Juanola, Presidente de ASOPROVAC Nacional, considera que los países que 

integran MERCOSUR tienen a día de hoy un acceso más que suficiente al mercado 

europeo, aglutinando casi el 75% de la importaciones europeas de vacuno (246.000 Tm 

ec/año). 

ASOPROVAC exige una vez más que se excluya la carne de vacuno de las 

negociaciones con MERCOSUR y pide a la Comisión y al Gobierno español que no 



 

 

pretendan cerrar un acuerdo de manera acelerada y valoren convenientemente todas las 

consecuencias para el sector europeo de la carne de vacuno". 

 

AGROINFORMACIÓN 

Sin novedades en los mercados mayoristas de cereales, con la 

cebada y trigo blando al alza de nuevo 

Los precios medios del trigo blando y la cebada siguen siendo los únicos que mantienen 

la tendencia alcistas en los mercados mayoristas en las últimas semanas, mientras que el 

resto, con el trigo duro a la cabeza, no acaban de levantar el vuelo. 

Así, los precios medios del trigo blando y la cebada subieron en los mercados 

mayoristas durante la semana comprendida entre el 25 y el 29 de septiembre, en 

contraste con la bajada de las cotizaciones de trigo duro y maíz, según ha informado 

este lunes 2 la patronal de comerciantes Accoe. 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 182,09 

euros/tonelada (+0,60 %); cebada, 171,67 euros/tonelada (+0,85 %); cebada de malta, 

182,33 euros/tonelada (=); trigo duro, 226 euros/tonelada (-0,44 %) y maíz, 176,64 

euros/tonelada (-0,53 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 7,65 %; 

los del maíz, cayeron el -0,05 %; los de la cebada, repuntaron el 11,13 %; y los del trigo 

duro, descendieron un -11,37 %, según los datos de Accoe, Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España. 

Si los mercados no están dando buenas noticias al sector cerealista, la UE le acaba de 

dar otra mala. Las nuevas preferencias comerciales de la Unión Europea con Ucrania, 

que incluyen la exportación sin aranceles al mercado comunitario de una gran cantidad 

de productos agrícolas, entraron en vigor este 1 de octubre. 

http://www.agroinformacion.com/el-trigo-blando-se-suma-a-la-cebada-en-la-subida-de-los-cereales-en-los-mercados-mayoristas/


 

 

“La UE representa alrededor del 40% de las exportaciones totales de Ucrania y estamos 

convencidos de que esta apertura adicional dará un nuevo impulso al fomento de fuertes 

lazos comerciales”, informó en un comunicado la delegación europea en Ucrania. 

En virtud del Acuerdo de Asociación aprobado el pasado mes de julio, el nuevo 

reglamento de la UE sobre medidas comerciales autónomas aumenta la cantidad de 

productos agrícolas que Ucrania puede exportar sin pagar derechos de aduana y acelera 

la eliminación de aranceles para varios productos industriales. 

De este modo, Ucrania podrá realizar exportaciones libres de impuestos de productos 

como trigo, maíz, cebada, avena, tomate, miel y zumo de uvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Un pequeño gran avance en la lucha contra la peste porcina 

africana 

 

La Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica altamente infecciosa 

que afecta a cerdos domésticos y jabalíes europeos, provocando enormes pérdidas 

económicas en los países afectados. La PPA es una enfermedad de declaración 

obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y está provocada por 

el Virus de la Peste Porcina Africana (VPPA), virus de gran tamaño y complejidad 

contra el que aún no existe tratamiento ni vacuna eficaz.  

La PPA entró en España en 1957 y no se erradicó hasta 1995, permitiendo la apertura 

de los mercados internacionales a nuestros productos porcinos y el despegue del sector. 

La PPA es endémica en África y en 2007 llegó de nuevo a Europa, concretamente a 

Georgia a través de productos porcinos infectados procedentes del continente africano. 

Desde que la PPA llegó al continente europeo se ha expandido de forma descontrolada 

afectando a países como Rusia, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. La situación está 

fuera de control y la necesidad de una vacuna frente a ella se hace cada vez más 

necesaria. 

A diferencia de lo que ocurre actualmente en Europa, donde el virus circula 

principalmente entre los cerdos domésticos y los jabalíes, la situación en África resulta 

mucho más compleja. El cerdo doméstico europeo es el único huésped susceptible a la 

enfermedad en África y el virus se mantiene en un ciclo silvestre entre cerdos salvajes y 

garrapatas. Los suidos salvajes africanos pueden estar infectados de por vida sin 

mostrar signos de la enfermedad, siendo fundamentales en el ciclo, las garrapatas del 

género Ornithodoros, que facilitan la transmisión ente los suidos salvajes y también al 

cerdo doméstico. A día de hoy se considera que la PPA es el factor de riesgo más 

limitante para el crecimiento sostenido de una industria porcina en clara expansión en 

muchas zonas del continente africano, contribuyendo así a aumentar la pobreza en una 

de las áreas ya de por sí más castigadas del planeta. 

El equipo liderado por el Dr. Fernando Rodríguez en el IRTA-CReSA se investiga para 

encontrar una vacuna que ayude a mejorar la situación actual de esta enfermedad 

http://www.cresa.es/


 

 

porcina que, además, genera tantas perdidas económicas en los países que la padecen. 

Las instalaciones de bioseguridad de nivel 3+ (BSL-3+) disponibles en el IRTA-

CReSA permiten trabajar de forma segura con el virus, además de poder vacunar e 

infectar animales, pues es un agente infeccioso con requerimientos de trabajo 

especialmente estrictos a nivel de la bioseguridad. 

Un prototipo vacunal que abre esperanzas 

En el trabajo publicado recientemente en la revista Journal of Virology, se han 

presentado los avances obtenidos durante la tesis doctoral de la Dr. Paula L. 

Monteagudo en el campo de las vacunas frente a la PPA. El trabajo fue realizado bajo 

la dirección del propio Dr. Fernando Rodríguez en el IRTA-CReSA y la Dra. María 

Luisa Salas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, con la 

colaboración inestimable del Boehringer Ingelheim Veterinary Research Center GmbH 

& Co. KG, Hannover, Germany. En el artículo se describe como se modificó una cepa 

virulenta del VPPA aislada en Badajoz en 1971 (BA71), mediante la eliminación 

específica de un único gen, la hemaglutinina viral, transformándolo en un virus 

atenuado (BA71 CD2) que puede utilizarse para vacunar y proteger a los cerdos, de 

forma experimental, tanto frente a la cepa virulenta de la que procede (virus parental), 

como frente a otras cepas del VPPA diferentes. 

El hecho de que un virus atenuado confiera protección frente a la infección con el virus 

del que procede no es algo novedoso y hay numerosos trabajos publicados donde se 

consigue esta protección frente a estas cepas que denominamos como homólogas. Lo 

novedoso de este trabajo es que, utilizando una dosis adecuada del virus atenuado 

BA71 CD2 se ha logrado proteger a los cerdos de una forma 100% efectiva frente a un 

virus coetáneo del BA71, el E75 (España 1975), que es un virus no homólogo o 

heterólogo. 

Gracias a este estudio se sabe también que, la protección conferida es dependiente de la 

dosis utilizada y que la protección cruzada obtenida in vivo entre las diferentes cepas 

correlaciona con la habilidad que tiene el candidato vacunal BA71 CD2 de inducir 

células T-CD8+ capaces de reconocer ambas cepas, BA71 y E75 in vitro. Con estos 

buenos resultados en la mano, se propuso avanzar un paso más y averiguar si el 

candidato vacunal BA71 CD2 era capaz de proteger a los animales frente a una 

infección con la cepa que está actualmente circulando en Europa, la denominada 

Georgia 2007/01. Esta es una cepa mucho más distante filogenéticamente hablando de 

BA71 de lo que lo es E75, perteneciendo incluso a un genotipo diferente. Los 

resultados obtenidos de este experimento fueron impresionantes, pues todos los 

animales que recibieron la dosis adecuada de BA71 CD2 sobrevivieron a la infección 

con la cepa heteróloga altamente virulenta Georgia 2007/01. 

Los resultados aquí obtenidos van más allá de poder demostrar una protección frente a 

Georgia 2007/01, frente a la que ya comienzan a aparecer otros prototipos 

experimentales, sino que abren la posibilidad de poder proteger contra virus muy 



 

 

distintos con una sola vacuna, algo esencial, sobre todo pensando en aquellas zonas 

endémicas en las que hay muchos virus diferente circulando al mismo tiempo, como 

ocurre en muchas zonas del África subsahariana. El hecho de que BA71 CD2 se pueda 

producir en una línea celular estable (COS-1) en lugar de en macrófagos primarios 

como hasta ahora, abre además la posibilidad de una futura explotación comercial. La 

ausencia de la hemaglutinina del virus dificulta, por un lado, la transmisión por 

garrapata del BA71 CD2, ya que esta proteína es un factor clave para ello y, por el otro, 

permite diferenciar a los animales vacunados de los infectados mediante un sencillo 

ensayo de inhibición de la hemaglutinación y/o de hemadsorción. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos, algunos de los animales vacunados 

mostraron ciertos niveles transitorios de virus en sangre y en secreciones nasales, 

impidiendo asegurar al 100% su inocuidad en campañas masivas de vacunación en el 

campo. Así pues, el reto principal se centra ahora en intentar mejorar la bioseguridad de 

la vacuna y, en paralelo, mejorar los métodos diagnósticos que hagan posible 

diferenciar con facilidad a los animales que han sido vacunados de los que se han 

infectado de forma natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 EUROCARNE 

Analiza Calidad celebró la primera edición de sus VII Jornadas de 

Calidad y Seguridad Alimentaria 

La Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido la 

edición madrileña de sus VII Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria organizadas 

por Auditar Calidad Consultores, parte de Grupo Analiza Calidad. El evento se 

desarrolló bajo el lema ¿Cómo sabes lo que consumes? 

La jornada contó con la participación de más de 60 participantes, en la que se trataron 

temas como el control de alérgenos,  análisis de trigos y harinas, Normas IFS, el 

etiquetado de los alimentos, control oficial, nuevas tecnologías en trazabilidad, control 

de higiene y gestión de seguridad alimentaria en productos de riesgo, red de alertas, etc. 

La jornada fue presentada por María de los Ángeles Teresa Romero, directora de 

operaciones de Auditar Calidad Consultores, quien presentó el estado actual de la 

industria alimentaria en números, los retos que se plantean y los resultados y 

perspectivas del sector. Con la conclusión final de que hay que seguir avanzando y 

trabajando para que todas las empresas tengan un alto nivel de seguridad alimentaria. 

Entre las intervenciones destacó la de Leonor Algarra Solís, subdirectora general 

adjunta de Medios de producción Ganadera, del Ministerio de Agricutura, que contó 

cómo las autoridades competentes y las empresas de piensos deben velar para que los 

productos utilizados en alimentación animal sean seguros, no tengan efectos adversos 

directos en el medio ambiente ni el bienestar de los animales.   

Fernando Arcos, director de calidad de Sediasa, firma perteneciente al Grupo Fuertes y 

dedicada al loncheado de productos alimentarios, destacó que las nuevas tecnologías y 

avances son un aliado de gran valor para las empresas del sector alimentario que 

facilitan el control completo de la trazabilidad para una gestión rápida, clara, flexible y 

precisa con la cual ofrecer garantías de calidad y seguridad al consumidor final.     

 

 


