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EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Javier Gil se referirá a los paisajes rurales y su relación con los 

pastores de Gran Canaria 

Javier Gil se referirá a los paisajes rurales y su relación con los pastores de Gran 

Canaria 

· Dentro del ciclo ‘Gran Canaria al Descubierto’, con una conferencia que impartirá el 

día 22 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País 

El geógrafo y fotógrafo aruquense Javier Gil León impartirá el día 22 de noviembre, a 

las 19.00 horas, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la 

tercera de las conferencias incluidas en el programa de la cuarta edición del ciclo 

denominado ‘Gran Canaria al Descubierto’ que organiza la Consejería de Cultura y 

Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, que se centra en esta nueva entrega 

en la práctica de la trashumancia en el paisaje cultural. 

Gil ha titulado su conferencia ‘Paisajes y pastores: Conviviendo con el paisaje rural de 

Gran Canaria’. Según el fotógrafo “mucho más allá de sus playas, Gran Canaria 

esconde paisajes espectaculares, mágicos y sorprendentes. La grandiosidad del mismo 

en el que la naturaleza se manifiesta con una fuerza sobrecogedora hace que el 

campesino, que tiene que gestionar los recursos para conseguir vivir de los frutos de la 

tierra, desarrolle unos conocimientos agronómicos, estratégicos y de permanencia 

exclusiva en el territorio, que han conformado una pluralidad de espacios agrícola–

ganaderos que otorgan a la isla de tan reducida superficie una enorme y singular riqueza 

agropecuaria”. 

A juicio de Javier Gil “esta riqueza es la que nos permite mantener esta cultura de 

raíces propias que difícilmente se mantienen sin esa labor diaria de nuestros 

campesinos, pastores y habitantes. Los caminos que vertebran la isla, los bancales para 

sostener la tierra, las presas y estanques para almacenar el agua, todo un conjunto de 

infraestructuras y conocimientos en el territorio que hacen de esta Isla un tesoro en 

medio del Atlántico”, agrega. 



 

 

Javier Gil se ha especializado en los estudios etnográficos vinculados al pastoreo, la 

trashumancia y la agricultura tradicional. Recientemente concluyó un trabajo para el 

proyecto Risco Caído y los espacios sagrados de montaña y es autor de la delimitación 

cartográfica de superficies de pastoreo en Gran Canaria y de otro estudio sobre la 

gestión pascícola en Montes Públicos de Gran Canaria, así como del diagnóstico de 

conversión a ganadería ecológica en Gran Canaria. 

Es autor de infinidad de artículos y trabajos, así como de varios libros publicados, entre 

los que destacan ‘El Jardín de los Sabios. Un modelo de gestión tradicional de la 

agrobiodiversidad en Gran Canaria’, ‘Gran Canaria Paisajes del Atlántico’ o ’Tinajo, el 

lenguaje de la tierra’. Como profesional de la fotografía y como promotor de los valores 

naturales y culturales de nuestro territorio, Javier Gil ha tenido la oportunidad de 

transmitir su energía y sensibilidad en varias exposiciones cuyas temáticas han estado 

vinculadas a los paisajes naturales de las islas y la actividad agrícola. Precisamente en 

2008 se exhibió su exposición individual ‘Pastores y Paisajes’ en la sala Augusto 

Borges de la Agrupación Fotográfica de Gran Canaria. 

La citada iniciativa impulsada en colaboración con la mencionada entidad con sede en 

el número 1 de la Plaza de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en 

Vegueta, pone en valor la realidad de uno de los valores más singulares de nuestro 

patrimonio inmaterial: la trashumancia como eje vertebrador de los paisajes culturales 

de las medianías de Gran Canaria. La entrada es libre hasta completarse el aforo de la 

sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Provacuno e Interovic firman un acuerdo con la CIQA china 

Las organizaciones interprofesionales Provacuno e Interovic han firmado en Pekín un 

acuerdo con la a China Entry Exit Inspection and Quarantine Association (CIQA), la 

asociación en la que se reúnen los inspectores de puestos fronterizos de los puertos de 

China. 

El acuerdo, firmado en las instalaciones de la AQSIQ en Pekín, pondrá en marcha un 

proceso de colaboración entre las interprofesionales y esta asociación para lograr abrir 

este mercado a las exportaciones de carne de vacuno y ovino españolas, al igual que 

ocurre ya con las de porcino. 

La firma del acuerdo ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de 

Provacuno, Marino Medina, así como el gerente de Interovic, Tomás Rodríguez, el 

presidente de Anafric, José Friguls, Carlos Cabanas, secretario General de Agricultura y 

Alimentación del Mapama, y Samuel Juárez, consejero de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente de la Embajada Española en China. También ha 

estado presente, en representación de Anice, su encargada de internacionalización, Aran 

Zaldívar. 

El día anterior a la firma del memorando de entendimiento entre las organizaciones ha 

tenido lugar una jornada bajo el título Training Seminar on Standards and Regulation 

on Import Mea tan Sanitary Access and Registration y con posterioridad se ha 

producido un encuentro con Cofco, uno de los principales operadores del sector 

alimentario de China. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Bosch ayuda a los granjeros a evitar que la leche se agrie con un 

nuevo sistema de sensores 

Los estudios indican que la leche es uno de los alimentos más consumidos. Solo en 

España, el consumo per cápita de productos lácteos frescos es de más de 100 

kilogramos al año. El nuevo sistema de monitorización de la leche, Bosch Deepfield 

Connect, ofrece una garantía de calidad a los productores y a la industria láctea en 

general. El trayecto desde la vaca hasta los consumidores es largo: la leche se almacena 

hasta tres días en grandes tanques hasta que llega a los depósitos de refrigeración o de 

procesado. Esto implica riesgos considerables. Los gérmenes y la leche agria pueden 

tener un impacto negativo en los rendimientos de los granjeros. “El tanque de leche 

presenta múltiples aberturas que están selladas con tapas revestidas de goma. Estamos 

equipando estas tapas con un sensor de infrarrojos y recopilando los datos medidos”, 

afirma Thijs Verploegen, jefe de producto responsable del sistema. Los datos se envían 

a la nube ‘Bosch IoT Cloud’, donde se procesan y transmiten directamente al 

smartphone del granjero. 

El sensor mide la temperatura de la leche y permite, entre otras cosas, determinar si la 

leche se almacena correctamente. Un agitador defectuoso significa que la leche ya no se 

enfriará de manera uniforme. “Es crucial que el agitador, la limpieza y la refrigeración 

funcionen correctamente y que la leche no sobrepase los 4 °C de temperatura durante 

varias horas”, explica Verploegen. “Si así fuera, la cantidad de gérmenes aumentaría y 

la leche no sería apta para el consumo”. Una App alerta a los granjeros cuando se 

rompe la cadena de refrigeración, lo que les permite actuar a tiempo antes de que la 

leche se agrie. Los datos se pueden compartir con las vaquerías y con los conductores 

de los camiones cisterna, ayudándoles, en un abrir y cerrar de ojos, a saber si la calidad 

de la leche es aceptable. El sistema de monitorización también ofrece una ventaja 

adicional: se puede instalar en cualquier tanque, independientemente del modelo, 

fabricante o antigüedad del depósito, permitiendo modernizar, a bajo coste, la última 

tecnología a los más antiguos. 

La nueva solución basada en sensores encaja perfectamente en la familia de productos 

Deepfield Connect, dedicada a proporcionar soluciones conectadas para la Agriculture 

4.0. El principio básico puede aplicarse a una amplia gama de productos agrícolas. Se 

basa en sensores que miden datos microclimáticos como la temperatura y la humedad 

del aire y del suelo. Usando un transmisor, las lecturas se envían por radiofrecuencia a 

la Bosch IoT Cloud. A partir de ahí, la información se enruta para transmitirla a la 

aplicación Deepfield Connect en los smartphones de los cultivadores, lo que les permite 

vigilar sus cultivos en cualquier momento, sin tener que estar físicamente en el campo. 

Por ejemplo, les permite conocer la probabilidad de que haya heladas, incluso antes de 

que las temperaturas caigan por debajo del punto de congelación, dándoles, por tanto, la 

oportunidad de cubrir las plantas o tomar otras medidas que consideren apropiadas. El 

http://www.herramientasbosch.net/
http://www.herramientasbosch.net/


 

 

registro de las lecturas de temperatura y humedad les permite saber si todo está bien, si 

existe un riesgo de infección por hongos o si es necesario ajustar el riego, lo que ahorra 

tiempo a los agricultores y aumenta el rendimiento. Este año se ha aplicado el sistema a 

variedades adicionales de frutas y verduras, así como a la viticultura, además de a 

espárragos y fresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

Badajoz reunirá a más de 130 investigadores y criadores de razas 

de cerdo graso en el 4º Fatty Pig  

España acoge por primera vez el Congreso Internacional sobre Ciencia y 

Aprovechamiento del Cerdo Graso (Fatty Pig Science & Utilization International 

Conference). En concreto la ciudad de Badajoz reunirá, del 23 al 25 de noviembre, a 

más de 130 investigadores y criadores de porcino de 22 países de Asia, África, 

América y Europa. 

En este encuentro científico bienal, que llega a su cuarta edición, se abordarán los 

últimos avances en genética y mejora animal; reproducción; nutrición; calidad de la 

carne y productos cárnicos; y se discutirá sobre retos futuros de la investigación en la 

producción de porcino graso. 

Tal y como ha señalado la coordinadora del Congreso e investigadora de Cicytex en 

producción porcina, Mercedes Izquierdo, el principal objetivo de Fatty Pig es el 

intercambio de conocimientos especializados entre investigadores de todo el mundo en 

temas, como, por ejemplo, las tecnologías de reproducción que se están aplicando en 

Japón y China, o los programas de nutrición y alimentación sostenible, basados en el 

aprovechamiento de recursos y subproductos locales, que se están estudiando en las 

razas autóctonas de la zona mediterránea europea. 

El encuentro se dividirá en siete sesiones: sistemas de producción, recursos naturales y 

sostenibilidad; genética y mejora animal: fisiología y reproducción; calidad de carne y 

productos cárnicos; tecnología de la reproducción; nutrición y nuevas tecnologías; 

impacto de la política en la producción de carne de cerdo de calidad, y retos futuros de 

investigación en la producción del cerdo graso. 

Cada sesión comenzará con una conferencia de apertura con ponentes invitados por el 

Comité Científico del Congreso, y continuará con la presentación de comunicaciones 

orales y pósteres científicos. 

A esta 4º edición del Fatty Pig se han presentado un total de 42 comunicaciones y 39 

pósteres, procedentes de Japón, China, Laos, Kazajistán, Sudáfrica, Mauricio, Hungría, 

Serbia, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía, Austria, Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, 

Italia, Portugal, España, EEUU, Canadá y República Dominicana. 

Entre los participantes se encuentran investigadores pero también representantes de 

federaciones y asociaciones de criadores de razas de cerdo graso: Asociación Española 

de Criadores de Cerdo Ibérico (AECERIBER); Interprofesional del Porcino de Capa 

Blanca (INTERPORC); la asociación de ganaderos e industriales del cerdo de la región 



 

 

francesa Noir de Bigorre; la Asociación Nacional Húngara de Criadores Mangalica; la 

Asociación Británica de Porcino; y las asociaciones de criadores de cerdo Alentejano 

(ANCPA Porco Alentejano y ACPA). 

El congreso cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y está patrocinado, entre otros, por Inga 

Food (Nutreco Company), Zoitech, Monte Nevado, Joselito, Pancosma, Feserpae-

Aeceriber, y la D-O. Dehesa de Extremadura.  

Premio Monte Nevado 

Condiciendo con la celebración del certamen, la empresa cárnica Monte Nevado ha 

convocado los premios Fatty Pig, dirigidos a aquellos investigadores interesados en 

presentar trabajos originales en investigación aplicada sobre la mejora de la calidad de 

la carne porcina en relación con su idoneidad para producir jamón curado de alta 

calidad. 

Los ganadores se darán a conocer en el transcurso del Congreso en Badajoz. El primer 

premio está dotado con una cuantía de 2.000 euros.  

Programa 

Primer día 

 10:00-11:30 Sesión 1 – Sistemas de producción, recursos naturales y sostenibilidad: 
Unos potencial en desarrollo rural 
Ponentes: Luís Telo da Gama (PRT), Mercedes Izquierdo (ESP) 

 12:00-14:00 Sesión 2 – Genética y mejora anaimal 
Ponentes: Attila Zsolnai (HUN) Marcos Ramos (PT) 

 15:00-17:15 Sesión 3 – Fisiología y Reproducción 
Ponentes: Francisco Hernández-García (ESP) and Rui Charneca (PRT) 

 18:40. Degustación de jamón patrocinado por “Joselito” 
 20:00. Visita turística en Badajoz y copa por gentileza del ayuntamiento de Badajoz 

Segundo día 

 9:00-11:00 Sesión 4 – Calidad de carne y productos cárnicos 
Ponentes: Benedicte Lebret (FRA), Maria Font (ESP) 

 12:45-14:00 Sesión 5 – Tecnología de la reproducción 
Ponentes: Klaus-Peter Brüssow (DEU) and Lucky Nedambale (ZAF) 

 15:00-15:45 Sesión 5 ( cont.) – Tecnología de la reproducción 
Ponentes: Klaus-Peter Brüssow (DEU) and Lucky Nedambale (ZAF) 

 15:45-17:00 Sesión 6 – Nutrición y nuevas tecnologías 
Ponentes: Olga Moreira (PRT) and Jose M. Martins ( PRT) 



 

 

 17:45-18:45. Sesión 7- Impacto de la política en le producción de carne de cerdo de 
calidad y Retos futuros de investigación en la producción de cerdo graso 
Mesa redonda - Antonio González-Bulnes (ESP)  

o 17:45-18:15. Keynote: S7OC01- C. López-Bote (ESP) 
o 18:15:18:30. Keynote: S7OC02- P. Tóth (HUN) 
o 18:30-18:45. Keynote: S7OC03- E. Diéguez (ESP) 
o 18:45-19:00. Keynote: S7OC04- INTERPRC 
o 19:00-19:15 Keynote: S7OC05- A. González- Bulnes (ESP) 
o 18:30-18:45. Discusión 

 21:30 Cena de Gala y Entrega de premios de Monte Nevado ( patrocinado por Caja 
Rural y la D.O Dehesa de Extremadura ) 

Tercer día 

 09:00. Visita a una granja de porcino Ibérico con aprovechamiento de montanera y 
comida 

 14:30/salida para el aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

El precio de la leche de oveja se estabiliza; la de cabra sigue 

subiendo 

El precio de la leche de oveja se situó el pasado mes de septiembre en una media de 

0,875 euros/litro, lo que supone una leve caída del 0,2% respecto al registrado en 

septiembre de 2016 (0,877 euros), según los últimos datos del FEGA (Fondo Español 

de Garantía Agraria). Después de los descensos que viene registrando desde principios 

de año con respecto al año pasado, prácticamente se ha estabilizado. 

Si se compara con el precio del mes anterior, sigue subiendo. En agosto fue de 0,818 

euros/litro. 

Los datos del FEGA muestran que la producción de leche de oveja continúa al alza. 

En septiembre fue de 34,7 millones de litros, un 5,6% más que en septiembre de 2016. 

El número de ganaderos mantiene la tendencia al descenso: en septiembre fueron 

3.660 (frente a 3.843 en agosto y 3.827 en septiembre del año pasado). 

Por su parte, la leche de cabra mantiene un precio más alto que el de 2016. En 

septiembre fue de 0,622 euros/litro, un 9,8% más que un año antes (0,567 euros). 

Respecto a agosto registró asimismo una subida significativa (0,570 euros). 

En este caso, las entregas también están en aumento (30,5 millones de litros en 

septiembre, un 8,3% más que el año pasado) y el número de ganaderos en descenso 

(5.470 frente a 5.805 en agosto y 5.639 en septiembre de 2016). 

 

 

 

 

http://www.agropopular.com/leche-cabra-oveja-agosto-181017/


 

 

 

AVICULTURA.COM 

Disponible para descarga la Guía de Uso 

Responsable de Medicamentos Veterinarios en 

Avicultura 

La nueva Guía para el Uso Responsable de Medicamentos Veterinarios en el sector 

de la avicultura ya está disponible desde hace unas semanas. Ésta es una herramienta de 

gran utilidad para los profesionales veterinarios por su decisivo papel en la correcta 

prescripción y uso de los medicamentos, cuestión de especial relevancia actualmente. 

La guía, que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de un equipo de expertos de 

todos los ámbitos vinculados a la sanidad animal representantes de las asociaciones 

veterinarias, las asociaciones de productores, la industria de sanidad animal y la 

administración competente, es un documento de fácil consulta en la que el veterinario 

encontrará de forma sencilla aspectos como las características del sistema de 

farmacovigilancia veterinaria y sus responsabilidades, seguridad y eficacia o el proceso 

de autorización y registro de los medicamentos veterinarios para garantizar su calidad. 

También, se podrán consultar directrices para el uso responsable de los medicamentos, 

que abarcará desde una correcta prevención, pasando por un adecuado diagnóstico, 

tratamiento y uso, entre otros. La guía se presentó el pasado 29 de octubre de la mano 

de la Directora Gerente de la Fundación Vet+i, María Jaureguízar, en el marco del LIV 

Symposium Científico de Avicultura de la Sección Española de la WPSA 

El Sumario de la Guía es el siguiente: 

Prólogo 

1. Antecedentes y justificación 

2. Importancia de un estado sanitario óptimo de los animales 

3. El medicamento veterinario 

3.1 Concepto y tipos 

3.2 Normativa 

http://www.vetmasi.es/


 

 

3.3 Innovación y desarrollo 

3.4 Autorización y registro 

3.5 Ciclo de vida y requisitos para su mantenimiento en el mercado 

3.6 Farmacovigilancia veterinaria 

4. Uso responsable de medicamentos veterinarios 

4.1 Uso responsable de medicamentos veterinarios. 

4.2 Riesgos y potenciales consecuencias legales derivadas del uso 

inadecuado 

4.3 Elementos previos en materia de uso responsable 

4.4 Diseño, monitorización y evaluación del tratamiento 

4.5 Cuestiones de tipo general ligadas al tipo de 

medicamento veterinario 

4.6 Almacenamiento y conservación de medicamentos 

4.7 Buenas prácticas de administración del medicamento 

4.8 Recomendaciones sobre registro de tratamientos 

4.9 Eliminación de envases y restos de medicamentos 

Descargar la GUÍA DE USO RESPONSABLE DE MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS EN AVICULTURA editada por VetResponsable. 

 

 

http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2017/11/20171029-guia-de-uso-responsable-de-medicamentos-en-avicultura.pdf
http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2017/11/20171029-guia-de-uso-responsable-de-medicamentos-en-avicultura.pdf

