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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
32 alumnos asisten desde ayer al curso de bienestar
animal organizado por el Gobierno de Canarias en El Hierro
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero,
inauguró ayer la segunda edición del curso de bienestar animal en transporte, que cuenta con 32
inscritos y que cumple su segunda edición debido a la alta demanda.
 
En total son más de 600 en todas las Islas las personas que han pasado ya por los cursos
formativos necesarios para obtener el certificado obligatorio para transporte animal. Estos cursos
están organizados por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ganadería, son
obligatorios para ganaderos y transportistas que deben recibir formación en normas de sanidad,
protección y seguridad durante el transporte, con el objetivo de garantizar en todo momento el
bienestar de los animales.
 
Quintero agradeció el interés de los participantes por completar su formación "para un sector que
cada vez es más moderno y profesional". "Desde el Gobierno", añadió el consejero, "queremos
que ganaderos y ganaderas estén al día respecto a la normativa vigente en aspectos como el
sanitario, de transporte, gestión de residuos, etcétera".
 
Alrededor de 300 personas en 2016 y otras tantas en 2017 son las que han recibido esta
formación que concluirá en el próximo mes de noviembre, repitiendo en muchos casos los cursos
con el objetivo de que ningún interesado se quede fuera. Los siguientes cursos se celebrarán en
Fuerteventura (del 15 al 18 de octubre en Antigua), La Palma (del 22 al 25 de octubre en El Paso)
y Lanzarote (del 11 al 15 de noviembre en Arrecife). En todos ellos para matricularse ha de
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enviarse un correo electrónico a cursobienestar@gmrcanarias.com
 
Las jornadas formativas contemplan tres módulos, uno de ellos sobre bienestar animal en el
transporte, en el que se abordan aspectos previstos en el Real Decreto 542/2016 sobre normas de
sanidad y protección animal durante el transporte –normativa, fisiología y comportamiento animal,
conducción y seguridad vial, limpieza y desinfección, etcétera.
 
Los otros dos módulos hacen referencia a registros ganaderos, en el que se expondrán todos los
registros que deben mantenerse en una explotación ganadera en activo; sanidad animal,
trazabilidad y gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach);
que incluye todos los aspectos que deben cumplir las instalaciones en estos tres ámbitos.
 
Los participantes que asistan a las dos primeras jornadas recibirán un certificado de asistencia y
aprovechamiento de formación en el ámbito del Programa de Higiene de la Producción Primaria y
Sanidad Animal. La asistencia a las cuatro sesiones da derecho a la obtención del certificado
anterior y a la autorización prevista en la normativa de bienestar animal en el transporte.
 
 

ONDA FUERTEVENTURA
 
David de Vera ofrece un adelanto sobre el libro dedicado al
ganado de costa
 
El Cabildo de Fuerteventura es escenario hoy de la presentación del libro “La cabra de costa de
Fuerteventura, una aproximación desde la etnografía” a partir de las 17.00 horas en el Salón de
Plenos del Cabildo de Fuerteventura. Estarán presentes, además de los autores, el consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el presidente
del Cabildo, Marcial Morales, y el director general de Ganadería, Cristóbal David de Vera.
 
Para conocer todos los detalles de esta obra, la primera de una trilogía que se irá presentando
paulatinamente tan pronto culminen los trabajos de documentación de los autores, recibimos al
Director General de Ganadería de Canarias. Hablamos sobre la ayudas del REA, la situación del
sector primario El Consejo de Gobierno autorizó ayer la modificación del Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) para garantizar productos como la carne de pollo y la alimentación para la
ganadería de las Islas debido a que se habían agotado las cantidades asignadas. Los cambios
realizados en el balance sólo tendrá efectos hasta diciembre de este año.
 
El Director General de Ganadería, David de Vera, explicó que las modificaciones introducidas
garantizan los cereales para la alimentación animal como cebada, avena y maíz, además de
alfalfa, ya que estos productos se habían agotado debido, entre otros motivos, al incremento de la
cabaña ganadera de las Islas. Por ello, las ayudas REA se incrementarán para 10 millones de kilos
más de lo inicialmente previsto en el caso de los cereales, mientras que la alfalfa y el raigrás
aumentará en tres millones de kilos. La carne de pollo congelada aumentará en dos millones de
kilos y los aceites vegetales para consumo directo tendrá ayudas para dos millones de kilos más.
 
David de Vera indicó que estos cambios supondrán mover 1,2 millones de euros y que el 60% se
dispondrá ahora y el 40% en el mes de noviembre para que se beneficien también los pequeños
ganaderos.
 
Las partidas y ayudas que varían en el balance del REA se detraen de las referidas a carne de
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bovino fresca y refrigerada, la carne de bovino congelada, la carne de porcino congelada para
consumo directo y la leche y la nata concentrada. También se ve afectada la papa de siembra que
llega de Europa y las conservas de fruta.
 

 
CANARIAS 7
 
El medio rural canario se queja de que está «a la cola de
España»
 
El medio rural en Canarias está a la cola de España». Esta es una de las principales conclusiones
de la jornada de trabajo que los grupos de Desarrollo Rural de Canarias y la Red Española de
Desarrollo Rural mantuvieron el pasado lunes en La Gomera, bajo el título de Encuentro de Debate
Estratégico sobre el futuro de la Red Canarias Rural. El presidente de la Red Española de
Desarrollo Rural, Secundino Caso, confirmó el gran retraso que sufre Canarias, siendo la única
comunidad autónoma que aún no ha convocado las ayudas. «Me marcho muy preocupado con la
situación en la que se encuentran los grupos canarios y las graves consecuencias para el medio
rural, cuestión que trasladaré al Ministerio para que se analice la situación tanto desde la Red
Rural Nacional como en el Comité de Seguimiento», puntualizó Caso.
 
Por su parte, Eleazar Borrego Brito, actual presidente de la Federación Canaria de Desarrollo Rural,
lamentó que «desde hace años pequeñas empresas y particulares de todas las islas están tocando
en nuestra puerta buscando apoyo para proyectos tan innovadores como necesarios para que el
medio rural avance, sin que podamos darles la respuesta que merecen».
 
Hasta La Gomera se desplazaron para este encuentro casi 40 representantes de todos los grupos
de Desarrollo Rural de Canarias (Aderlan, GDR Maxorata, Aider Gran Canaria, Ader La Palma, GAR
Tenerife, Aider La Gomera y GALP El Hierrro).
 
Amplia representación. En este encuentro, continuó Eleazar Borrego, «hemos acogido a
presidentes, miembros de las juntas directivas, gerentes, técnicos, socios y colaboradores de los
siete grupos. Entre ellos los consejeros de Agricultura de los cabildos de Gran Canaria, La Palma y
La Gomera, además de alcaldes y concejales de desarrollo local así como miembros de entidades
tan significativas como COAG, Asociación de Turismo Rural Isla Bonita, Asociación de Queseros
Artesanos de Gran Canaria, Cooperativa de Ganaderos de El Hierro, Asociación Agroganadera El
Frescal, Asociación Insular Empresarial de La Gomera, Asociación Palmera de Agricultores y
Ganaderos, Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola de Gran Canaria, entre
otros». Esto supone en definitiva «una amplísima representación del medio rural canario» que, a
través de los grupos de trabajo, «aglutina desde el sector publico local hasta los distintos ámbitos
del sector productivo o el tejido asociativo».
 
El encuentro sirvió para analizar la senda financiera desde el comienzo del método Leader en los
años noventa hasta la actualidad, quedando de manifiesto que, una vez que Europa incorpora el
Leader a los correspondientes Programas de Desarrollo Rural (PDR de Canarias) «el declive ha
sido constante y cada vez más manifiesto para el medio rural».
 
 

20 MINUTOS
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La UCO analiza la variación genética en razas ovinas en
busca de la 'superoveja' 
 
Un grupo de investigación del Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba (UCO)
analiza la variación en los genes de cinco razas ovinas españolas de carne, como primer paso para
aumentar la rentabilidad de la ganadería a través de una 'superoveja'.
 
La investigadora Amparo Martínez durante su trabajo de laboratorio La investigadora Amparo
Martínez durante su trabajo de laboratorio UCO Según ha informado la UCO, para llevar a cabo
este trabajo, los investigadores se han preguntado "¿cómo facilitaría la tarea de quienes se
dedican a la cría de ovejas de carne contar con una herramienta para seleccionar, previamente, la
raza que más se adecuase a su tarea?".
 
A partir de ahí, el grupo de investigación AGR-2018 'Mejora y conservación de los recursos
genéticos de los animales domésticos' han pensado en el ahorro de tiempo y dinero que supondría
contar con un panel de marcadores para seleccionar una raza con unos genes asociados a una
producción de carne en tiempo y forma mejores que los actuales, y eso lo que ha llevado a estos
investigadores de la UCO a contar ovejas y, sobre todo, a analizar la variabilidad genética de su
ARN (ácido ribonucleico).
 
Los investigadores Amparo Martínez, Vicenzo Landi y Juan Vicente Delgado, en colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona y varias asociaciones de criadores, han analizado el ARN, que
es el encargado de traducir a proteínas la información escrita en el AND, de cinco razas de carne
autóctonas españolas muy distantes en la cadena evolutiva: Canaria de Pelo, Roja Mallorquina,
Gallega, Xisqueta y Ripollesa.
 
Tomando como muestra el músculo longissimus dorsi, que está situado en la zona del lomo de la
oveja y que es el que se utiliza generalmente para evaluar la calidad de la carne, han secuenciado
el ARN de 50 individuos dividido en cinco grupos de diez individuos por cada raza.
 
Este estudio descriptivo revela que existe una notable diferencia genética entre las cinco razas
estudiadas, pero que alrededor del 72 por ciento de los polimorfismos (variaciones de un individuo
a otro) encontrados con respecto al genoma de referencia, con el que se suelen comparar todos
estos estudios, son compartidos por al menos dos de los grupos analizados y que el diez por
ciento están en los cinco grupos estudiados.
 
De hecho, a nivel general, todas comparten una mayor expresión de los genes relacionados con la
actividad muscular y, por tanto, el equipo investigador encuentra gran similitud en la expresión
genética de las razas estudiadas.
 
La lógica que atraviesa este resultado se sustenta en varios preceptos: todas las razas estudiadas
son de carne y tienen un origen común, sin dejar atrás que sólo hay un único punto de
domesticación de la oveja desde el que luego migraron a las diferentes posiciones geográficas del
planeta.
 
A pesar de las diferencias compartidas por los cinco grupos, también se extrae que el campo de
polimorfismos propios (no compartidos) de cada grupo es bastante extenso, lo que permite un
margen de maniobra interesante de cara a poder caracterizar esas diferencias y establecer los
paneles de marcadores que ayuden a los ganaderos a elegir el genoma de la raza que van a criar,
asegurándose una mejor producción gracias a la precocidad. En definitiva, apostar por la raza que,
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en las mismas condiciones externas, sea capaz de crecer antes y más.
 
En la búsqueda de la raza ovina más productiva, en este estudio descriptivo se analiza el AND
como primer estadio. En una segunda fase, habrá que demostrar que los SNPs
(SingleNucleotidePolymorphism), que son los marcadores polimórficos empleados, se asocian
realmente a mejores características del animal.
 
Por todo ello, para completar el ciclo es necesario realizar estudios de asociación en los que se
compruebe cómo se traducen estos polimorfismos en las características del animal, a través de
datos fenotípicos, como la pesada de los animales, datos de crecimiento y otros datos
morfológicos. Una vez se han logrado desgranar las bases del genoma de cada raza, solo queda
ver cómo se expresan en vivo y en directo.
 

 
DIARIO DE AVISOS
 
Emoción y espectáculo en la gran final de la temporada de
arrastre
 
Espectáculo y emoción por todo lo alto la que pudieron disfrutar el millar de aficionados que
acudieron ayer a la Casa del Ganadero de La Laguna para presenciar la gran final del trigésimo
Concurso de Arrastre Cabildo Insular de Tenerife Trofeo Gobierno de Canarias en la que
participaron las 40 mejores yuntas de la temporada 2018.
 
En la categoría de Vacas de Tercera el triunfo fue para Moisés de la Rosa que acaparó las dos
primeras plazas con unos tiempos de 20.04 y 20.46, respectivamente. No pudo guiar ayer a sus
animales debido a una lesión de rodilla. El tercer puesto fue para Luis Enrique Martín con un
registro de 24.62.
 
En Vacas de Segunda el título fue para Jorge David Siverio que marcó el mejor tiempo al
completar el recorrido en casi 25 segundos (24.98) seguido por Luis Enrique Martín con 27.46 y
por último Candelaria Martín con 40.12.
 
En la categoría de Vacas de Primera, el triunfo fue para las reses de María del Carmen Mendoza
que completaron el recorrido en 26.74. El segundo puesto fue para la yunta presentada por
Esperanza Díaz con 52.18 mientras que tercero finalizó Julián Hernández con 54.85.
 
A continuación llegarán las interesantes jaladas de toros que comenzaron una apasionante Tercera
Categoría. El título fue para David Hernández con 19.50, seguido por las yuntas de Roberto Pérez
y José Manuel Carlos que empataron con un tiempo de 20.41.
 
En Toros de Segunda, la victoria fue para Juan Tomás Hernández que voló para parar el crono en
19.92, seguido por José Manuel Marrero que colocó a dos yuntas en el podio.
 
Por último se disputó la final de Toros de Primera cuyo ganador fue Jesús Manuel González con un
registro de 23.95. El segundo puesto fue para la yunta de Mari Luz Hernández con 24.38, y en
tercer lugar finalizó su hermano Juan Tomás Hernández con 36.36. El triunfador recibió la chapela,
el trofeo y las mantas de la Federación Vizcaína de juegos y deportes rurales.
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AGROINFORMACIÓN
 
Detectado un foco de la lengua azul en un bovino centinela
de la provincia de Cádiz
 
Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Andalucía han notificado el primer foco del
serotipo 4 del virus de la lengua azul en un bovino centinela presente en una explotación ubicada
en el municipio de Los Barrios, en la comarca de Campo de Gibraltar (Cádiz).
 
Según recoge la Red de Alerta Sanitaria y Veterinaria (RASVE) del Ministerio de Agricultura, la
proximidad del norte de África, región en la que los serotipos 1 y 4 del virus de la Lengua azul se
encuentran de forma endémica, indica que el origen de la infección pueda deberse a la
introducción de mosquitos infectados desde esta zona, según recoge agropopular.com.
 
Se trata de una explotación centinela de bovino, por lo tanto con animales no vacunados frente a
la enfermedad, en la que se obtuvieron resultados positivos por la técnica de PCR en el
Laboratorio de Sanidad Animal de la Junta de Andalucía en uno de los animales que actúan como
centinela en la explotación, dentro de los muestreos quincenales a los que son sometidos.
 
La RASVE ha informado que inmediatamente se remitió la muestra al Laboratorio Central de
Veterinario de Algete, laboratorio nacional de referencia para la Lengua azul en España, donde se
confirmó la presencia del virus de la lengua azul, determinándose que se trataba de un aislado del
serotipo 4 del virus.
 
La circulación del virus se ha detectado dentro del programa de vigilancia de lengua azul en
España para el año 2018. La provincia de Cádiz se considera actualmente zona restringida y de
vacunación obligatoria frente a los serotipos 1 y 4.
 
Ante la constatación de la recirculación del virus las Autoridades Veterinarias han reforzado las
medidas ya existentes de prevención, vigilancia y control en la zona, se ha procedido así mismo a
la notificación oficial del foco a la Comisión Europea, resto de Comunidades Autónomas y sectores
implicados.
 
 

Peste porcina: Piden las mismas medidas que se
impusieron a Extremadura cuando apreció la Raya Roja
 
Ante la aparición de dos nuevos casos de peste porcina africana en Bélgica, que se suman a otros
ya notificados en Rumanía y Bulgaria, la Unión Extremadura ha remitido un escrito a Valentín
Almansa, Director General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, y a Antonio Cabezas,
Director General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, para que se impongan
las mismas restricciones a los movimientos, no ya de animales vivos “que los damos por
supuesto”, sino  además de las carnes de cerdos y jabalíes de estas zonas, exactamente igual a
las restricciones que le impusieron a Extremadura con la imposición de la Raya Roja en el periodo
que va del año 1988 al 1994, en el que no podíamos exportar ningún producto derivado de la
cabaña de cerdo de la Región”.
 
La peste porcina africana es especialmente dañina por su difícil control en las explotaciones
extensivas, por este motivo la organización agraria consdiera que “es tan importante que desde
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las administraciones se haga un máximo esfuerzo de control para evitar la importación de
cualquier producto derivado del cerdo de estas zonas”.
 
En este sentido, recuerdan que la erradicación de la enfermedad se consiguió en Extremadura
gracias al sacrificio masivo de los animales comprendidos en los focos de infección, “por este
motivo no entendemos la parsimonia de las administraciones ante el avance de esta enfermedad”.
 
El pasado jueves se detectaron dos casos de Peste Porcina Africana en dos jabalíes de Bélgica, que
se suman a los casos de esta misma enfermedad en Bulgaria y Rumanía.
 
En abril ya se informó desde la Unión de que habíamos solicitado a la Junta de Extremadura que
se pusieran en alerta los servicios de vigilancia de Sanidad Animal de Extremadura para evitar que
se siguieran importando jabalíes de estas zonas para repoblar los cotos de caza regionales.
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