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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de noviembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Cuarenta locales de Madrid difunden a partir de hoy productos de las Islas en una
ruta canaria
 
El Gobierno de Canarias ha organizado una ruta gastronómica canaria en 40 restaurantes
en Madrid con el objetivo de dar a conocer el producto de las Islas en la capital. En total
serán dos semanas durante las que en esos 40 locales de los barrios de La Latina-Pozano
y Malasaña-Huertas se ofrecerán diferentes productos que se incorporan a la cocina de
estos establecimientos.
 
Se trata de un proyecto, cofinanciado con fondos europeos, que impulsa la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través de Gestión del
Medio Rural y su marca Volcanic Xperience.
 
Las jornadas darán comienzo hoy en la zona de La Latina y Ponzano en un total de 21
restaurantes que tendrá a disposición de sus clientes los productos de las Islas durante
toda la semana (La Tabernería, Trébol Manchego, Lap Café Madrid, La Fantástica,
Capitán Alatriste, Vinoteca de Autor, Mesón Valle de Jerte, Carmen día y noche, Cafetería
Ronda, Uno de 7 Madrid, Cueva de la Tina, Vagalume, O'Conxuro, Taberna Alipio Ramos,
El Decano, El Escudo, Taberna La Vicenta, Cervecería El Doble, The Brave Café, Bar 89 y
Trattoria Due Amici).
 
A partir del 26 de noviembre será en la zona de Malasaña y Huertas donde se podrá
disfrutar de estos productos de Canarias, concretamente en la Tinta, La Jauría, Alegrías,
Mezcalito, San Wich, Lolina Vintage, Taberla La Lirio, Café del Arte, La Terapia, La
Bómbola, El Ganz, Vermú, La Tragantúa, El Azul de Fócar, Vinoteca Mortín, La Verónica
de Moratín, Bistronomika, Taberna de La Elisa y La Tapería.
 
Las siete Islas están representadas en estas jornadas que incluyen más de una decena de
referencias de vinos del Archipiélago, cuatro mojos diferentes, cinco mermeladas y dulce
de batata, y más de una decena de quesos, almogrotes y patés.
 
 
LA VANGUARDIA
 
Según el tipo de alimentación las vacas producen más leche
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La producción de leche de las vacas puede ser muy diferente en función de su
alimentación. Así lo han determinado un grupo de investigadores de León y Galicia que
han comparado la nutrición de estos animales de granjas ecológicas, que apuestan
por el pastoreo, y de dos tipos de granjas convencionales, las que se basan en los
piensos, y las que lo combinan con pastoreo. El objetivo final del estudio, publicados en la
revista Animal, servirá como base para ofrecer consejos a los ganaderos.
 
El estudio parte de científicos de Lugo que pertenecen a la Universidad de Santiago de
Compostela y del Centro de Investigaciones Agrarias Mabegondo, en A Coruña, que
venían investigando las diferencias entre granjas ecológicas y convencionales. A la hora
de analizar los datos se pusieron en contacto con el departamento de Producción Animal
de la Universidad de León (ULE) y el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, centro
mixto de la ULE y el CSIC), además de contar con la colaboración de la Escuela de
Ingeniería Industrial e Informática de la institución académica leonesa.
 
“Por un lado, tenemos la ganadería ecológica y, por otro, la no ecológica o convencional. A
su vez, las granjas convencionales se pueden agrupar en dos categorías según la
alimentación utilizada: explotaciones en las que los animales reciben raciones constituidas
fundamentalmente por alimentos concentrados, es decir, piensos suministrados en el
pesebre; o explotaciones en las que el de pastoreo constituye una parte importante de la
alimentación de las vacas”, explica Secundino López, científico del Instituto de Ganadería
de Montaña (IGM).
 
Para saber como influye la alimentación en la cantidad de leche que produce una vaca, se
recogieron datos sobre las raciones que ingieren, las cantidades y la composición química
y nutricional de los alimentos utilizados, así como de los rendimientos productivos de las
vacas en una muestra de granjas gallegas de vacuno lechero representativa de los tres
tipos de alimentación.
 
El análisis integral de la información permitió demostrar que “las diferencias son muy
evidentes entre la alimentación ecológica y la convencional basada en piensos, mientras
que la convencional basada en el pastoreo comparte características con los otros dos
sistemas, pero se parece más a la ecológica”, explica Secundino López.
 
La clave está en la cantidad de forraje que ingieren los animales. “En las granjas
ecológicas pastan durante mucho tiempo y son pastos muy ricos en nitrógeno, lo que
significa que están recibiendo un gran aporte de proteínas”, añade López. Sin embargo, la
menor utilización de piensos redunda en una menor producción de leche.
 
Consejo extraído: equilibrar la dieta
 
El consumo de forraje y pastos proporciona muchas proteínas, pero hace que la cantidad
de leche sea inferior. Por tanto, desde un punto de vista nutricional de cara a aumentar la
producción de leche los investigadores del estudio recomiendan equilibrar la ingesta de
pastos y piensos.
 
“Si tuviéramos que extraer una recomendación para las granjas ecológicas, quizá sería
bueno equilibrar la dieta aportando algo más de energía a través de una suplementación
con piensos, que lógicamente tendrían que ser piensos ecológicos para mantener su
forma de explotación”, comenta López.
 
Lo que ocurre en las granjas convencionales basadas en el pastoreo es muy similar, así
que desde el punto de vista de la producción de leche también se podría equilibrar la dieta
con más piensos como complemento a los forrajes.

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/dairy-cow-nutrition-in-organic-farming-systems-comparison-with-the-conventional-system/B14B080EBEE549278F24846E1974908B
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Los investigadores ofrecen esta recomendación como mero consejo si el objetivo es
aumentar la producción, pero es posible que el ganadero no esté interesado en
incrementar sus costes incorporando el pienso y se conforme con una producción menor
basada principalmente en forraje y pasto.
 
“Nosotros no les decimos lo que tienen que hacer, sino que les presentamos los datos
para que lo puedan valorar”, apunta el investigador del IGM.
 
El estudio, además, aporta información sobre distintos sistemas de producción de vacuno
de leche en el norte de España.
 
Estudio científico de referencia:
‘Dairy cow nutrition in organic farming systems. Comparison with the conventional system’
Orjales I, Lopez-Alonso M, Miranda M, Alaiz-Moretón H, Resch C, López S. Animal. 2018
Oct 2:1-10. 
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
El veterinario desempeña un papel fundamental en el bienestar animal
 
El veterinario debe ser la voz autorizada para hablar sobre bienestar animal porque “de
bienestar animal puede hablar cualquiera, pero los veterinarios debemos de interiorizarlo
con el rigor del conocimiento científico”, afirmaba Felipe Vilas, presidente del Colegio de
Veterinarios de Madrid y vicepresidente de la Comisión Nacional de Bienestar Animal,
durante la inauguración de la II Conferencia Veterinaria y Bienestar Animal, organizada
por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y el Colegio de Veterinarios
de Zaragoza.
 
Más de 250 veterinarios se reunieron en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el
pasado 16 y 17 de noviembre para hablar del protagonismo de la profesión veterinaria a la
hora de garantizar el bienestar animal y la lucha contra el maltrato.
 
Concretamente, durante las jornadas se ha abordado el carácter técnico de la evaluación
del bienestar animal y las herramientas existentes a disposición de los veterinarios, tanto
en el ámbito ganadero como en el de los animales de compañía u otros. También se ha
tratado el papel de los veterinarios en la detección y peritación del maltrato animal como
fórmula de colaboración con la Justicia para que ésta pueda castigar las conductas
sancionadas penalmente. Además, se ha dado a conocer la Comisión Nacional de
Bienestar Animal del Consejo General del Colegios Veterinarios de España, que se ha
constituido para apoyar con herramientas científicas el protagonismo de los veterinarios
en la defensa y promoción del bienestar de los animales.
 
Por su parte, el presidente del Colegio anfitrión, Jesús García, destacó que el hecho de
que los veterinarios presentes estuvieran allí para hablar de los derechos de los animales
era una manera de dar respuesta y fortalecer la demanda social creciente que pide
garantizar el bienestar animal. “Para responder a esta demanda, los veterinarios tenemos
que concienciarnos del importante papel que la profesión veterinaria desempeña”,
subrayó.
 
También, Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios,
reivindicó el protagonismo de los veterinarios en el bienestar animal y señaló que en los
planes de estudios de las Facultades faltan asignaturas de bienestar animal. “Con el

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/dairy-cow-nutrition-in-organic-farming-systems-comparison-with-the-conventional-system/B14B080EBEE549278F24846E1974908B
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bienestar animal tenemos un desafío y la Organización Colegial Veterinaria quiere dar
respuesta a ese desafío”, apuntó.
 
Por otro lado, los asistentes a las jornadas pudieron asistir a distintas ponencias como la
de Leopoldo Stuardo, responsable de bienestar animal del Departamento de Normas de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que expuso la estrategia mundial de la
OIE; Xavier Manteca, catedrático de Ciencia de los Alimentos en la Universidad Autónoma
de Barcelona, quien explicó que el bienestar animal no puede medirse directamente sino
utilizando indicadores; y Ana Catalán, jefa de Servicio de Bienestar Animal del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, que centró su ponencia en la evaluación de la
aptitud para el transporte a través de la base científica, base legal y problemática y
protocolo de aplicación, entre otras.
 
CONCLUSIONES DEL CONGRESO
 
En el Congreso se han presentado varias de las herramientas existentes, en forma de
protocolos, a disposición de los veterinarios para la realización de su trabajo en el ámbito
del bienestar animal y la evaluación del maltrato animal.
 
Dichos protocolos existen para todos los ámbitos si bien se ha constatado que el 90% de
los protocolos creados hasta ahora están centrados en los animales mantenidos en el
ámbito ganadero.
 
Se ha puesto de manifiesto que la mayor concienciación y preocupación por parte de la
sociedad sobre el bienestar animal, incluyendo la certificación de estándares privados,
reclama la necesidad de conocer dichos protocolos, y de la creación de otros en otros
ámbitos distintos del ganadero, en los cuales los veterinarios deben trabajar activamente.
 
 
PLANETA INCÓGNITO (BLOG)
 
El 84% de las razas autóctonas de ganadería están en peligro de extinción
 
Imagínense que de la noche a la mañana nos quedamos sin vacas. O sin gallinas. O sin
cerdos. Imagínense que en un laboratorio tienen almacenada la información genética
necesaria como para devolver a algunas razas ganaderas a la vida. Ahora dejen de
imaginar y lean con atención: todo esto ya existe en España.
 
Desde el Gobierno han impulsado algunos programas de mejora que tienen como objetivo
conservar, mejorar o fomentar las razas autóctonas. El Banco Nacional de Germoplasma,
gestionado por el CENSYRA, es uno de ellos. En él custodian dentro de termos con
nitrógeno líquido dosis seminales de algunas razas de ganadería desde la década de los
80.
 
Seguro que saben que muchas plantas son modificadas genéticamente para que den
tomates más rojos o manzanas más grandes. Pero… ¿sabían que ahora mismo se está
llevando a cabo una selección genética para que los toros de lidia sean más bravos? ¿O
para que las vacas sean más grandes y de ellas se pueda extraer más carne o más
leche?  “Los animales son mejorados genéticamente por sistemas de selección.
Seleccionamos los caracteres de mejor productividad en cada raza: si la raza es cárnica,
intentamos que produzca más y mejor carne. Si la raza es láctea, la prioridad es la leche”,
explica Santiago Moreno, director del departamento de Producción Animal del Instituto
Madrileño de Investigación y desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).
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Otro dato: ¿sabían que el 84% de las razas autóctonas de ganadería se encuentran en
peligro de extinción? Dicho de otra forma: de las 165 razas ganaderas autóctonas, 139
corren riesgos de desaparecer y tan solo 26 están en fomento (es decir, en expansión),
según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (datos de octubre de 2018). La
situación es la siguiente:
 
¿Por qué hay tantas razas autóctonas ganaderas en peligro?
 
Principalmente porque no son muy productivas. “El ganadero necesita vivir de la cría de
su ganado. Por eso se han ido orientado a razas que producen más, olvidándose del
resto”, sentencia Moreno.
 
Pero no es el único motivo por el que se encuentran en peligro. “Es una deriva que viene
desde hace años. Las migraciones a las grandes ciudades dejaron zonas despobladas y
animales abandonados”, apunta Javier Cuevas, responsable técnico del laboratorio de
genética del Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA). “El censo de las
razas que se utilizaban para el trabajo bajó muchísimo con la llegada de los tractores,
como es el caso de la berrenda”.
 
En el Banco Nacional de Germoplasma también desarrollan programas de mantenimiento
para estas especies. En sus instalaciones almacenan embriones, cuentan con espacios
acondicionados para la monta de animales y tienen vaginas artificiales para la recogida de
esperma. Asimismo disponen de un centro de testaje en el que, gracias a un microchip
que implantan a los animales durante cinco meses, monitorean la cantidad de comida que
estos ingieren y la evolución de su peso para averiguar qué razas son las que mejor
rendimiento cárnico tienen o cuáles necesitan menos pienso para su crecimiento.
 
“Ahora mismo tenemos material genético de un total de 18 razas autóctonas en peligro de
extinción. Producirlo cuesta mucho esfuerzo económico y personal. Hay muchas razas
que son propiedad de los ganaderos, quienes muchas veces son reacios a dejar a sus
animales para que les saquen semen en un sitio que conciben como lejano. Otros muchos
viven en sitios muy rústicos con una renta baja, y les cuesta mucho dinero hacer esto”,
explica Cuevas.
 
¿Por qué conservar a las razas autóctonas en peligro de extinción?
 
Santiago Moreno sostiene que “son muchos factores los que nos empujan a conservar
razas con poco censo: uno es que están muy adaptadas a su medio, por lo que son las
que mejor explotan las características geográficas de su zona; otra es que sus productos
pueden tener una calidad muy especial; y por último porque no sabemos si esas razas
tienen unos componentes genéticos muy beneficiosos que todavía no conocemos. Si se
extinguen, estaríamos perdiendo una calidad genética insustituible”.
 
Para que los españoles aprecien sus productos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente ha creado el logotipo 100% Raza Autóctona. Con él se pueden
diferenciar los productos (carne, leche, jerseys…) que proceden de razas autóctonas
puras, es decir, que no han sufrido ningún tipo de cruce para ser “mejoradas”
genéticamente.
 
Razas más productivas… ¿a qué precio?
 
El activista-ecologista Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo, lo tiene claro: “Las
empresas privilegian la rentabilidad, la productividad y la mercantilización por encima de
otros criterios tan importantes para el futuro de nuestros campos y de nuestra sociedad
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como pueden ser la biosiversidad genética o la conservación. Parte de esas grandes
corporaciones están haciendo una selección genética que lo que hace principalmente es
reducir la biodiversidad de razas, lo que se traduce en pan para hoy y hambre para
mañana“.
 
Las razas autóctonas en peligro de extinción se crían prácticamente en régimen extensivo,
de manera que contribuyen a la conservación del medioambiente. Sin embargo, la
proliferación de macrogranjas en España -en algunos casos en espacios pertenecientes a
la Red Natura 2000– es un hecho.
 
Por ejemplo, las explotaciones pequeñas de porcino -que generalmente se dedican al
cuidado de las razas autóctonas con poco censo- han sufrido una reducción del 45% en
los últimos 11 años. “En paralelo, las explotaciones de mayor tamaño se han
incrementado notablemente en este periodo, especialmente las más grandes, que han
aumentado en más de un 42% en estos once años”, reza el informe Indicadores
económicos del sector porcino año 2017.
 
Sin embargo los ganaderos locales necesitan llegar a fin de mes. Por eso, si las razas de
ganado que cuidan no son muy productivas, terminan optando por las que sí lo son. De
ahí que tantas de las razas autóctonas ganaderas en España se hayan abandonado y, por
consiguiente, se encuentren en peligro.
 
¿De qué razas nos alimentamos en España?
 
De razas integradas, es decir, de aquellas que proceden del extranjero pero que llevan
más de 20 años en España y se han adaptado plenamente a nuestro ecosistema.
 
La clásica vaca blanca con manchas negras de los anuncios de leche pertenece a la raza
frisona y no es asturiana, sino holandesa o alemana. Es frecuente el cruce de esta raza
con machos que mejoren su carne. La raza charolesa (Francia) también tiene un papel
predominante en el sector cárnico.
 
En cuanto a la leche de oveja, la mayor parte de la producción procede de la raza assaf,
procedente de Israel.
 
En el ganado porcino, las granjas productoras no suelen usar razas puras, sino cruces
entre Landcrace (Dinamarca) y Large White (Inglaterra).
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
La CE analiza la preocupación creada por la propuesta de EEUU de imponer
aranceles a los quesos de oveja europeos
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este lunes 19
medidas, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), en respuesta a los
perjuicios que está sufriendo el sector de la aceituna negra de mesa por los aranceles de
EEUU, a la vez que ha puestos obre la mesa la preocupación creada por la propuesta de
EEUU de imponer aranceles a los quesos de oveja europeos.  El Consejo de Agricultura y
Pesca de la UE también ha analizado un informe de la Comisión Europea (CE) sobre la
situación de los mercados agrarios.
 
En la reunión el ministro ha hecho una referencia especial a la situación del sector de la
leche de oveja y de cabra. Planas ha aludido, en este sentido, a la incertidumbre por la
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propuesta de la Administración de EEUU de una modificación de la clasificación
arancelaria de una serie de quesos de oveja europeos.
 
Respecto al azúcar, España se ha sumado a la petición de otros países para reclamar
medidas ante las complicaciones del sector, tras el primer año sin cuotas. El ministro
también ha mostrado preocupación por el mercado porcino y ha señalado que espera que
la peste porcina africana no tenga efectos negativos. En este sentido, ha saludado con
satisfacción la propuesta del comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, de creación de
un Grupo de Alto Nivel que estudiará la situación del sector y realizará las propuestas
oportunas.
 
Planas ha mencionado las pérdidas de mercado del sector de la aceituna de mesa, en
especial la de la aceituna negra, así como en el empleo en las empresas elaboradoras, a
causa de la decisión estadounidense de imponer unos elevados aranceles (en torno al 35
%) a las importaciones del producto español.
 
El ministro ha urgido a la CE a presentar una denuncia contra los aranceles ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), con el fin de defender la Política Agrícola
Común (PAC) en su conjunto, ya que España considera que se ha puesto en entredicho
por EEUU, co el añadido de la preocupación por esos nueos aranceles a los quesos de
oveja europeos.
 
Planas ha señalado que las restricciones impuestas por Estados Unidos han conducido a
una reducción de un 45% de las exportaciones a este país en los nueve primeros meses
del año, Esta situación puede agravarse por la elevada producción de aceituna de mesa
en la presente campaña, que se prevé se incremente este año un 6%.
 
PAC 2020
 
Los ministros de Agricultura han continuado hoy los debates sobre la reforma de la PAC
post 2020. En concreto, los ministros han analizado el Reglamento Horizontal y el
Reglamento de la Organización Común de Mercados agrícolas.
 
Planas ha pedido una aplicación flexible de los instrumentos de gestión y regulación de los
mercados agrícolas. En este sentido, ha insistido en que cuando hay crisis muy graves de
ámbito continental los mecanismos y las exenciones se aplican con rapidez, pero falta esa
flexibilidad y celeridad en otras situaciones, por ejemplo, cuando las crisis afectan a
productos no continentales o tienen menor extensión.
 
En este sentido, ha sugerido la conveniencia de establecer a nivel comunitario un
mecanismo que obligue a que, cuando se dé una situación de deterioro del mercado
previamente establecida, la CE obligada a presentar un informe al Consejo, acompañado
en su caso de propuestas concretas.
 
En relación con el Reglamento Horizontal, el ministro ha defendido que la reserva de crisis
se nutra como primera alternativa con los créditos sin ejecutar del ejercicio anterior, con el
fin de evitar que se aplique la disciplina financiera a los agricultores de forma automática.
También ha abogado por mantener como plazo para la liberación automática de los
presupuestos de los planes estratégicos, en el fondo Feader (desarrollo rural), el tercer
año siguiente al del compromiso presupuestario de esos programas.
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