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Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias publica la Resolución provisional de las ayudas del POSEI
adicional de 2011 por valor de 7,7 millones de euros

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado hoy
miércoles, 22 de agosto, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Resolución provisional de las
ayudas del POSEI adicional correspondientes a la campaña 2011, por importe de 7,75 millones de
euros.

Estos fondos se dirigen a la comercialización local de frutas y hortalizas, a la ayuda por hectárea
para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con Denominación
de Origen Protegida, y a la transformación, embotellado y mejora de la competitividad en la
comercialización exterior de estas producciones.

En materia ganadera las medidas objeto de ayuda se destinan a las primas a los terneros nacidos
de no nodriza, a los productores de leche de vaca y de leche de caprino-ovino; a la producción de
pollos de engorde, y a producción local de huevos de gallina.

El viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, ha explicado que el viernes se publicará la
convocatoria de ayudas a los productores de tomate de exportación, también de 2011, con la que
se completará el pago del POSEI adicional de dicha campaña.

"Cabe recordar que los fondos relativos al 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 ya fueron abonados,
por lo que con esta resolución y la convocatoria del viernes se liquidan los pagos del POSEI
adicional pendientes de abono en su totalidad, cumpliendo así con el compromiso adquirido por el
Ejecutivo canario de poner al día esta ayuda de Estado y dando respuesta a una demanda
histórica de agricultores y ganaderos ", indicó Morales.

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días para la presentación de la aceptación expresa de
la subvención en caso de que no se hubiese presentado con anterioridad.

 

EL DÍA

En marcha las obras en el Mercadillo del Agricultor de Tegueste

El Ayuntamiento de Tegueste, a través del área de Obras, ha puesto en marcha un plan de
trabajos en las instalaciones del Mercadillo del Agricultor y Artesano de la Villa. Estos supondrán la
mejora en la eficiencia energética de toda la instalación.

Estas actuaciones son posibles gracias a la obtención de una subvención de unos 78.000 euros
procedentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. La
ayuda está incluida dentro del plan de financiación previsto en la convocatoria de subvenciones
para apoyar servicios básicos y renovación de las zonas rurales.
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Los trabajos son debidos a la demanda de nuevos puestos de venta e incorporaciones. Las obras
consisten en una mejora de la eficiencia energética en la instalación eléctrica y en la señalización
que facilite al usuario el conocimiento de prestaciones que tiene a su disposición.

 

Vía libre para erradicar cabras y ovejas sin dueño en Teno y Anaga

"A partir de este momento se van a poner en marcha las actuaciones pertinentes para el control
de este ganado". Es el aviso que ha lanzado el Cabildo de Tenerife en relación con las cabras y
ovejas asilvestradas que existen tanto en el macizo de Anaga (Santa Cruz-La Laguna) como en el
de Teno.

Ningún ganadero ha reclamado la posesión de las cabras y ovejas -puede ser más de un centenar-
que han proliferado en Anaga finalizado el plazo de dos meses que había dado el Ayuntamiento de
Santa Cruz, a través de un bando municipal, para que los hipotéticos dueños acreditaran la
titularidad de los animales.

Por ello, desde el área de Medio Ambiente del Cabildo avanzan que se van a poner en marcha las
actuaciones pertinentes "para el control de este ganado". En primer lugar se procederá a
establecer la ubicación de estos rebaños y a analizar la viabilidad de realizar apañadas en aquellas
zonas en las que sea posible.

Es más, según detalla el consejero del área, José Antonio Valbuena, precisa que ya se ha
contratado a diverso personal técnico para que lleve a cabo este labor. "Se está analizando el
terreno junto con gente del lugar con la idea de buscar los espacios que puedan se susceptibles
para hacer las apañadas". La idea sería que las primeras actuaciones tuvieran lugar en
septiembre.

Paralelamente, incide el consejero, ya se ha definido con el Gobierno de Canarias la normativa que
va a permitir que esas cabras y ovejas que se capturen vivas se puedan "reintroducir" en el
mercado. "Se han establecido unos criterios de cuarentena para garantizar que reúnen los
requisitos de seguridad antes de devolverlas a alguna explotación ganadera", precisa. "Eso no
estaba resuelto a comienzos de año", añade.

Al respecto, explica que antes de que se actualizara la normativa, los animales debían ser
sacrificados porque no se podían introducir en la cadena alimenticia. "Pero el Gobierno canario, a
través de la Consejería de Agricultura, ha sido sensible con el tema y ha diseñado, junto con
Sanidad, un protocolo que va a permitir esa reintroducción", subraya.

Valbuena admite que las tareas de apañada "no van a ser sencillas", pero se va a "hacer el
esfuerzo para recoger el mayor número de animales posible".

¿Y las que no se puedan capturar? "Evidentemente, tendremos que ir a un control, es decir, a
abatir las cabezas de ganado que, por los motivos que sean, no se puedan recoger", dice. Para
esta segunda opción, apunta Valbuena, están pendientes de que el Ejecutivo regional apruebe las
directrices que determinen qué se puede hacer con esa carne que proceda de animales abatidos.

La idea es que, llegado el caso, participen en estas labores tanto cazadores como personal de
alguna empresa pública de la Corporacion insular.

La intención del área de Medio Ambiente es culminar "con toda la población de cabras y ovejas
asilvestradas" de Anaga y Teno en el año 2019, "que ha ocasionado un daño terrible, que a veces
no es perceptible para la población, en la flora endémica de la Isla, además de en cultivos
particulares y en el ganado que sí está controlado".

 

AGROINFORMACIÓN.COM

Hasta el 14 de septiembre se pueden presentar las alegaciones al RD de contratación del
sector lácteo



El proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
para mejorar y adaptar el sistema de contratación del sector lácteo a la normativa vigente se
encuentra ya sometido a información pública, un trámite que permanecerá abierto hasta el 14 de
septiembre, después de que la CNMC ya hubiese indicado que, tal y como estaba planteado, era
demasiado intrusivo.

Según la información aportada por el MAPA en su web, la nueva norma no sólo actualizará las
condiciones de contratación en el sector lácteo sino que también hará lo mismo con el
reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales.

Para ello, es necesario cambiar más de cinco normas y, “dada la entidad de las modificaciones” y,
“en aras de facilitar su comprensión”, se ha decidido derogar y sustituirlo por una única norma.

Forma, duración o transparencia, entre los aspectos que se quieren mejorar

En la exposición de motivos del texto, se indica que la “experiencia acumulada a lo largo de los
cuatro años de aplicación del contrato obligatorio en el sector lácteo y dos más desde la última
reforma del paquete lácteo, hacen necesario realizar ciertas modificaciones”.

Entre los objetivos, se expone la necesidad de mejorar la transparencia, entendiendo como tal la
disponibilidad en tiempo real de información veraz y objetiva y acceso a la misma en igualdad de
condiciones para compradores y vendedores de leche.

El nuevo real decreto dispone que todos los suministros de leche cruda que tengan lugar en
España de un productor a un transformador serán objeto de contratos escritos, con una duración
mínima de un año y la oferta contractual deberá presentarse al menos dos meses antes del inicio
de las entregas.

En total, el texto propuesto por el MAPA se desarrolla en 36 artículos entre los que se incluyen los
requisitos mínimos que debe cumplir una organización para constituirse en organización de
productores o las condiciones específicas en las que se llevarán a cabo las negociaciones
contractuales.

También se incluyen otros aspectos como definir las funciones de la Organización Interprofesional
Láctea (Inlac); la regulación de la oferta en los quesos y un último capítulo dedicado al control y el
régimen sancionador.

Asimismo, se recogen varios anexos con la documentación y los datos mínimos requeridos para
cumplimentar las distintas modalidades contractuales.

 

NUTRICIÓN ANIMAL

La lactancia artificial mejora la producción caprina

Este modelo de destete es rentable en aquellas explotaciones donde se es extremadamente
cuidadoso y limpio en unas instalaciones adecuadas, sostiene Juan Capote, investigador principal
del proyecto

¿Cómo afecta el destete a la rentabilidad de una explotación de ganado caprino?

Para resolver esta cuestión, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias – ICIA – ha estudiado
en 56 cabritos los efectos de diferentes sistemas de lactancia y encontró que la artificial permite
un ahorro del 50%.
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Juan Capote, investigador principal del proyecto de optimización del destete en el cabrito canario,
explica en una entrevista con EFE que se ha tratado de estudiar los aspectos económicos y
sanitarios de cómo afecta este proceso comparando la lactancia natural con la artificial y otro
sistema que reduce el consumo de leche.

El proyecto es una iniciativa del ICIA, adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Ejecutivo regional, y ha contado también con la participación de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El investigador detalla que uno de los aspectos que a veces pasa inadvertido, pero que tiene una
enorme importancia sanitaria y económica para las explotaciones caprinas, es el relacionado con el
periodo de destete pues adelantarlo o atrasarlo significa incrementar o disminuir la cantidad de la
leche para la venta y poner en mayor o menor riesgo la salud de los animales.

Además, cuando los cabritos están más tiempo con la madre su nivel de inmunocompetencia
aumenta, pero la condición corporal de la cabra  disminuye y repercute negativamente en el resto
de la lactación, con las consiguientes pérdidas económicas.

El uso de la lactancia artificial es limitado en Canarias, aunque se haya demostrado su rentabilidad
y su utilidad para que los animales criados de esta forma sigan consumiendo suero de quesería
durante su vida productiva, lo que permite convertir un material contaminante en un alimento de
calidad.

Tras el destete comienza el periodo en el que el animal se ve más inmunodeprimido y por tanto
más susceptible de ser infectado por coccidios, lo que puede provocar una elevada morbilidad y
mortalidad.

De hecho la mortandad de cabritos en explotaciones puede pasar del 2 al 50% cuando no se
cumplen las condiciones higiénico-sanitarias en el manejo de los animales, advierte el
investigador.

» La parte experimental del proyecto se realizó entre diciembre de 2017 y junio de este año y para
ello se formaron tres grupos de 14 cabritos, de los cuales uno fue alimentado con
lactorremplazante durante dos meses, al final de los cuales se sustituyó por suero.

» Otro grupo fue destetado precozmente a los 35 días, y pasaron a alimentarse exclusivamente
con un pienso de destete.

» El tercer grupo fue usado como control y las crías permanecieron con sus madres durante dos
meses, después de los cuales se procedió al destete.

» En el momento del nacimiento, durante el periodo de lactancia y en los dos meses posteriores al
destete, los cabritos fueron pesados semanalmente y se evaluó la ingesta de alimentos sólidos y
lactorremplazantes.

» A partir de la tercera semana, a todos los animales cada semana se les extrajeron heces para
conocer su carga parasitaria, lo que realizaron investigadores de la ULPGC.

» Asimismo, se conformaron otros dos grupos de siete cabritos, uno de machos y otro de
hembras, para saber cuántos litros de leche eran necesarios suministrar para que los animales
ganasen un kilo de peso.

» Los resultados demuestran que el coste de utilizar la lactancia natural hasta el destete es de
unos 80 euros, con la lactancia restringida de unos 50 y con el reemplazante de unos 30 euros,
una diferencia “brutal”, indica Juan Capote.

“Esto supondría una diferencia de unos 5.000 euros para una explotación que contase con unos
cien cabritos”, añadió el investigador, quien subrayó que la lactancia artificial es rentable siempre
y cuando se sea extremadamente cuidadoso y limpio en unas instalaciones adecuadas.

La lactancia artificial consiste en el suministro de una leche en polvo especial para cabritos que
dosifica una maquinaria diseñada al efecto.



 

ANIMAL’S HEALTH

Destinan 3 millones de euros para luchar contra la fiebre aftosa

Un grupo de investigadores en el Reino Unido, dirigidos por el Instituto Pirbright, recibirán 3.46
millones de euros para producir una vacuna económica y efectiva que proteja a los animales
contra la fiebre aftosa, según informan desde el Instituto.

De esta forma, la inversión impulsará la producción comercial de una vacuna nueva y de bajo
coste que, según los estudios previos, ha demostrado ser eficaz para proteger al ganado contra los
serotipos múltiples del virus de la fiebre aftosa. La nueva investigación pretende traducir los
hallazgos previos en una vacuna que sea comercializable y transforme la vida de los ganaderos en
las regiones más pobres del mundo al disminuir la incidencia de enfermedades en su ganado.

"Si bien, nuestra investigación previa ha proporcionado una prueba de concepto, esta financiación
nos permitirá responder a los desafíos restantes de desarrollo de productos y mejorar aún más la
estabilidad de la vacuna", declara Bryan Charleston, líder de la investigación y director del
Instituto Pirbright.

¿QUÉ ES LA FIEBRE AFTOSA?

La fiebre aftosa es endémica en gran parte de África, América del Sur, Medio Oriente y Asia. A
nivel mundial, es la enfermedad infecciosa más importante desde el punto de vista económico
para el ganado, que afecta al ganado bovino, porcino, ovino, caprino y otros animales de pezuña
hendida.

Los países donde la enfermedad es endémica tienen un gran impacto en el comercio nacional e
internacional, seguridad económica y alimentaria y tienen efectos devastadores en la salud
humana y animal.

Además, hay un déficit en la disponibilidad de vacunas contra la fiebre aftosa, sobre todo en
África, y existe la necesidad "desesperada" de una nueva vacuna más asequible, informan los
investigadores.
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