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MAPAMA 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente potencia el desarrollo del Banco 

Nacional de Germoplasma Animal  

El Ministerio ha suscrito seis nuevos convenios con asociaciones de criadores de razas 

puras para el depósito de material genético en el Banco Nacional de Germoplasma 

Animal  

Las razas incorporadas a través de esos convenios son: las razas bovinas Marismeña, 

Mallorquina y Menorquina, la equina caballar Marismeña, las razas ovinas, 

Mallorquina y Roja Mallorquina y, la raza caprina Mallorquina 

El Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas 

establece la obligatoriedad de constituir bancos de germoplasma, con el fin de preservar 

indefinidamente el material genético  

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente impulsa el desarrollo del 

Banco Nacional de Germoplasma Animal, en el marco del Programa Nacional de conservación, 

mejora y fomento de las razas ganaderas. 

Este Programa establece la obligatoriedad de constituir bancos de germoplasma dentro de los 

programas de mejora y conservación de las razas de ganado, con el fin de preservar 

indefinidamente el material genético, independientemente de las condiciones que afecten a la 

población gestionada in situ y protegiéndolo de desastres naturales y epizootias. 

Asimismo, el Programa establece que deberá mantenerse una“copia de seguridad del material 

reproductivo” en el Banco Nacional de Germoplasma Animal, quedando garantizado que 

pueda recuperarse completamente cualquiera de nuestras razas, incluso en el caso hipotético 

de que su banco de germoplasma de origen desapareciera. 

Con este objetivo, el Ministerio ha suscrito seis nuevos Convenios con asociaciones de 

criadores de razas puras para el depósito  de este material genético en el Banco Nacional de 

Germoplasma Animal, ubicado en el Centro de Selección y Reproducción Animal de Colmenar 



 

 

Viejo, dependiente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario (IMIDRA) de la Comunidad de Madrid. 

Las razas incorporadas a través de esos seis convenios son: las razas bovinas Marismeña, 

Mallorquina y Menorquina, la equina caballar Marismeña, las razas ovinas, Mallorquina y Roja 

Mallorquina y, la raza caprina Mallorquina. 

Estos nuevos convenios se unen a los 50 ya suscritos desde el año 2013. Gracias a las medidas 

adoptadas por el Ministerio para facilitar el desarrollo de este Banco Nacional, a 31 de 

diciembre de 2017, el material almacenado ascendió a 61.959 dosis seminales procedentes de 

714 donantes de 42 razas ó variedades de ganado, así como 202 embriones de la especie 

bovina. 

El patrimonio ganadero en España cuenta con 166 razas o variedades autóctonas, de las cuales 

140 se encuentran en peligro de extinción. Este patrimonio contribuye a que España sea uno 

de los países europeos con mayor riqueza en recursos genéticos animales. 

Más información sobre el material almacenado en el Banco Nacional de Germoplasma: 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/banco-nacional-

germoplasma/ 
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CARNICA.C 

Bienestar Animal: La Comisión Europea elabora un informe sobre 

sobre su impacto y competitividad  
La Comisión Europea ha elaborado un informe sobre Bienestar Animal que ha 

presentado ante el Parlamento Europeo y el Consejo. Bajo el enunciado 'Análisis 

del impacto de las actividades internacionales en materia de bienestar animal en la 

competitividad de los ganaderos europeos en un mundo globalizado' 

, está basado en el «Study on the impact of animal welfare international activities», y 

realiza una revisión de las principales acciones desarrolladas por la Comisión en el 

ámbito internacional en materia de bienestar animal destinadas a producir alimentos 

con el apoyo de los Estados miembros de la UE. 

Así, evalúa los resultados de estas actividades en la promoción de las normas 

de bienestar animal a escala mundial y analiza cómo estas han contribuido a garantizar 

la igualdad de condiciones entre los operadores de la UE y de terceros países. De este 

modo, identifica las actividades y los instrumentos políticos que han sido más eficaces 

en términos de resultados durante el período 2004-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Gates invertirá 32 mill/€ para investigar enfermedades 

ganaderas a nivel mundial 

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, invertirá 32 millones de euros en la Alianza 

Global para los Medicamentos Veterianarios del Ganado (GALVmed), una 

organización benéfica escocesa que investiga las enfermedades de ganado a nivel 

mundial. 

Según Gates, esta organización se encarga de desarrollar vacunas, medicamentos y 

diagnósticos sobre las principales patologías de los animales y que afectan a 

pequeños productores de todo el mundo. Entre ellas se encuentra la tripanosomiasis 

africana animal (AAT), que causa la muerte de más de 3 millones de reses al año. 

En este sentido, destacó que tres cuartas partes de la población mundial más 

empobrecida obtienen sus ingresos para comida “cultivando pequeñas porciones de 

tierra”, por lo que “prácticamente no tienen margen de error y una mala cosecha puede 

arruinar a una familia”, apuntó. 

Por ello, destacó que dar la garantía a los ganaderos de que sus animales van a 

continuar vivos puede llevarles a pensar en cómo aumentar la productividad y sus 

ingresos. 

“Esta es la razón por la que nuestra fundación invierte en esta investigación, ya que 

creemos que pueden producir grandes avances y mejorar la salud y productividad del 

ganado”, apuntó. 

Por último, reconoció la labor que desempeña GALVmed, ya que, a su juicio, está 

ayudando a transformar las vidas de cientos de millones de personas procedentes de los 

países más pobres del mundo. 

 

 

 

 

 

http://www.agropopular.com/preocupa-bienestar-240118/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios de los cereales confirman los malos augurios y caen 

en los mercados mayoristas 

Semana convulsa en el mundo cereal, con balances, previsiones y realidades que se ha 

concretado con el peor de los colofones: Una nueva caída de los precios en los 

mercados mayoristas confirmando que ante las distintas opciones que se planteaban lo 

más negativo  siempre acaba imponiéndose al resto y dando la razón a los malos 

augurios que se avecinan. 

 

Y es que la semana se abría con el balance de Acooe, la Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España, que, en un tono muy positivo, recordaba que 2017 

había sido un año de subidas en los precios… aunque por la baja producción provocada 

por la sequía. De ahí se pasaban a los malos augurios, pero no por eso menos realistas, 

de Asaja, que prevé que la superficie de siembra de cereales se reducirá en 2018 -salvo 

la cebada- ante los malos resultados de la última campaña por la sequía y los precios 

insuficientes para el productor. Y buena prueba de estas previsiones es que, por 

ejemplo, sólo en la provincia de León se prevé un aumento del 50% de la superficie de 

trigo en regadío. 

 

Con este panorama, los precios medios de todos los cereales bajaron en los mercados 

mayoristas durante la semana comprendida entre el 22 y el 26 de enero, según ha 

informado este lunes 29 la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 186,65 

euros/tonelada (-0,33 %); cebada, 182,15 euros/tonelada (-0,61 %); cebada de malta, 

188,17 euros/tonelada (-0,26 %); trigo duro, 215,67 euros/tonelada (-0,8 %), y maíz, 

175,42 euros/tonelada (-0,05 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 10,34 % 

y los de la cebada, un 17,91 %. 

http://www.agroinformacion.com/subida-anual-de-los-precios-del-cereal-por-la-sequia-y-la-baja-produccion-en-un-mercado-tranquilo/
http://www.agroinformacion.com/malos-augurios-preven-una-bajada-del-cultivo-de-cereales-por-la-sequia-y-los-precios/
http://www.agroinformacion.com/dos-anos-de-sequia-hacen-aumentar-la-superficie-de-trigo-de-regadio-un-50/
http://www.agroinformacion.com/dos-anos-de-sequia-hacen-aumentar-la-superficie-de-trigo-de-regadio-un-50/


 

 

Las cotizaciones del maíz y del trigo duro han caído un 0,74 % y un 2,71 %, 

respectivamente, respecto al mismo mes del año pasado, según Accoe.  

 

INTEREMPRESAS 

Swinostics, el dispositivo para detectar enfermedades infecciosas 

en porcino 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al 

Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC, por su sigla en inglés), están trabajando en 

el desarrollo de un nuevo dispositivo portátil de diagnóstico avanzado que permitirá 

detectar en apenas diez minutos y de una manera sencilla, analizando una muestra de 

saliva, posibles brotes de enfermedades infecciosas en granjas porcinas. 

El desarrollo del equipo se enmarca dentro del proyecto europeo Swinostics (financiado 

por el programa Horizon 2020), en el que participa también la empresa valenciana 

Lumensia Sensors, entre otros socios. 

Hasta la fecha, el tiempo que transcurre entre el brote inicial de la enfermedad y la 

confirmación de laboratorio del agente infeccioso puede ser de hasta varias semanas 

incluso meses, lo que conlleva un peligro tanto para la explotación ganadera, como de 

seguridad alimentaria y socioeconómico. “Este dispositivo permitirá tomar decisiones 

de forma muy rápida y prevenir una mayor propagación de la enfermedad”, explica 

Amadeu Griol, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV. 

“Actualmente ante la sospecha de un caso de riesgo, se toman muestras que se analizan 

en laboratorios especializados por personal cualificado. Esto hace que el diagnóstico se 

pueda retrasar semanas e incluso meses. Esto, junto con la marcada globalización en la 

que vivimos que hace que los agentes infecciosos traspasen fronteras, hacen necesario 

el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico que permitan la detección rápida y 

eficaz en campo, es decir, en la misma granja”, subraya Griol. 

El equipo se basa en la utilización de circuitos fotónicos integrados, una tecnología con 

grandes prestaciones, especialmente apta para el desarrollo de sistemas de biodetección. 

En combinación con anticuerpos monoclonales integrados -y sin necesidad de tomar 

http://www.upv.es/


 

 

muestra de sangre, pues basta con la saliva del animal- delatará la presencia de los 

agentes infecciosos causantes de las más importantes enfermedades que afectan a las 

granjas porcina (fiebre clásica, fiebre africana, gripe porcina, síndrome respiratorio y 

reproductivo porcino y parvovirus porcino) con una sensibilidad y especificidad hasta 

ahora inalcanzables. 

De este modo, Swinostics permitirá actuar de una manera rápida y eficaz para atajar y 

minimizar los efectos negativos que causan la propagación de epidemias en las granjas 

porcinas y que originan daños económicos relevantes. “Proporcionará resultados en 

diez minutos para cinco muestras simultáneamente, lo que lo hace muy adecuado para 

el uso en campo sin necesidad de complejos análisis y personal cualificado”, remarca 

Amadeu Griol. 

Circuito fotónico integrado 

El dispositivo se basa en un circuito fotónico integrado basado en anillos resonantes 

fabricados en nitruro de silicio. Cada circuito dispone de varios anillos funcionalizados 

con anticuerpos específicos para la detección de las cinco enfermedades. “Cuando una 

sustancia extraña (antígeno), por ejemplo un virus, se inyecta en el cuerpo de un 

animal, su sistema inmune empezará a producir anticuerpos que se unirán a ese 

antígeno para bloquearlo. El dispositivo implementado en Swinostics hace uso de estos 

anticuerpos como elemento activo para la detección efectiva de los diferentes agentes 

infecciosos en el animal a analizar. Esto hace que los sistemas de detección basados en 

anticuerpos presenten una alta especificidad ante un determinado agente infeccioso. El 

término monoclonal se refiere a la forma de generar estos anticuerpos en laboratorio 

que consigue una gran homogeneidad”. 

Así, la presencia del virus, al ser atrapado por el correspondiente anticuerpo, “produce 

un cambio en la respuesta resonante del anillo cuya detección confirma de manera 

inequívoca la infección. Esto reduce los falsos positivos de los métodos tradiciones 

basados en cultivos de células o en la detección de anticuerpos en sangre, que pueden 

corresponder a fases no activas de la enfermedad", explica Griol. 

El circuito fotónico usado en Swinostics se basa “en el transporte de luz mediante unas 

guías fabricadas en nitruro de silicio. A estas guías se acoplan unos anillos, también 

fabricados en nitruro de silicio, que atrapan la luz cuya longitud de onda es un múltiplo 

entero de su circunferencia, es lo que conocemos como resonancias. Los anillos, a su 

vez, se funcionalizan con la parte bio, los anticuerpos monoclonales. Cuando el agente 

infeccioso está presente en la muestra tomada del animal, es atrapado por los 

anticuerpos, lo que produce un cambio en la resonancia del anillo. Monitorizando ese 

cambio, podemos saber la presencia del virus y su concentración”, especifica el 

investigador. 

Este dispositivo presenta, además, otras ventajas como la sensibilidad y la 

especificidad: “El hecho de que la detección se base en anticuerpos monoclonales va a 



 

 

producir una alta especificidad, ya que el anticuerpo sólo va a reconocer a sus 

antígenos, reduciendo el número de falsos positivos respecto a los sistemas actuales 

basado en cultivos o detección de anticuerpos en sangre, que pueden coincidir con fases 

no activas de la enfermedad. Por otro lado, el uso de los anillos resonantes va a 

conseguir una alta sensibilidad, ya que sus características permite límites de detección 

de 10 ng/mL detection limit con una precisión de 5-8 ng/mL, lo que supone una clara 

mejora respecto a los sistemas actuales. 

Así pues, ¿se podría considerar este dispositivo de bajo coste y de fácil uso? “Uno de 

los objetivos del proyecto es que el desarrollo del dispositivo lo sea. Para ello se prevé 

que el coste de producción de la plataforma de lectura no supere los 5.000 euros, 

mientras que el coste de producción por chip estará por debajo de 5 euros. Asimismo, la 

idea es que el sistema sea de fácil uso, pudiendo ser utilizado directamente por el propio 

granjero o el veterinario en la misma granja. En la fase de diseño se busca precisamente 

sistemas fáciles de conectar para hacerlos accesible a personal no cualificado”. 

Participación de NTC 

El Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia (NTC) es un Instituto Universitario 

de Investigación perteneciente a la Universitat Politècnica de València “con una clara 

vocación por la transferencia de tecnología a la industria y el desarrollo de la 

nanotecnología y la nanociencia. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra el 

diseño y la fabricación de circuitos fotónicos integrados que cuentan con múltiples 

aplicaciones tanto en el campo de comunicaciones ópticas y transferencia de datos 

como en el sector de aplicaciones bio, como en el caso de Swinostics, para la detección 

de enfermedades y agentes infecciosos o también la presencia de contaminantes 

químicos peligrosos o alérgenos en alimentos”, expone Amadeu Griol. 

Dentro del proyecto, el NTC se encarga de la fabricación y encapsulado de los circuitos 

fotónicos: “El dispositivo que se va a desarrollar en Swinostics consta de dos partes 

claramente diferenciadas, por un lado la plataforma de lectura y, por otro, el chip 

encargado de analizar la muestra. El centro de Tecnología Nanofotónica se encarga de 

la fabricación de estos chips fotónicos sobre los que se integrará la parte bioquímica y 

la etapa de microfluidica para el transporte de la muestra de saliva del animal. En 

resumen, el NTC se encarga de la fabricación del transductor fotónico”. 

Esta fabricación se llevará a cabo en la sala limpia: “El NTC dispone de una sala limpia 

única en Europa con áreas de clase 10 (ISO 7) que quiere decir que el número de 

partículas presentes en el ambiente está reducido al mínimo. Además, la sala está 

equipada con los más modernos sistemas para la fabricación de chips fotónicos 

integrados, entre los que destacan los equipos de litografía por cañón de electrones que 

permiten conseguir resoluciones de nanómetros en la fabricación, evaporadoras de 

metal de alta precisión y equipos de ataque por plasma”. 



 

 

Además, se emplearán equipos que permiten alta resolución en la fabricación basada en 

cañón de electrones y equipos de litografía ultravioleta combinado con atacadores de 

plasma. 

Impacto en el sector 

Las enfermedades que afectan a la ganadería pueden llegar a tener un efecto devastador 

sobre la productividad y producción de las granjas, en el comercio de animales vivos, 

carne y otros productos animales y sobre la salud humana. 

“Introducir mejoras en los sistemas de control, como el que propone el proyecto 

Swinostics, es la más efectiva respuesta a esta situación de alarma. Las recientes 

experiencias y crisis provocada por enfermedades de origen animal claramente son una 

señal sobre los beneficios de implantar políticas y herramientas para el control de la 

salud animal para salvaguardar la salud pública y asegurar la seguridad alimentaria”, 

destaca Amadeu Griol. 

“Los efectos que puede tener la propagación de enfermedades en granjas pueden llegar 

a ser devastadores tanto desde un punto de vista sanitario como socioeconómico. De 

hecho, desde la Comisión Europea y organizaciones como la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se aboga por la aplicación de 

nuevas políticas y herramientas, como la que se pretende implementar en Swinostics, 

para garantizar tanto el comercio seguro como la salud de los consumidores”, concluye. 

Swinostics está coordinado por el Cyprus Research and Innovation Center (CyRIC) y 

cuenta con la participación de otros socios. “Swinostics es un proyecto altamente 

multidisciplinar en el que participan diez instituciones, tanto centros de investigación 

como empresas de seis estados europeos: Chipre, Italia, Grecia, Polonia, Hungría y 

España. En concreto, los participantes son CyRIC Ltd (Chipre), Agricultural University 

of Athens (Grecia), Kontor 46 SaS, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISS BioSense 

S.r.l., University of Florence-School of Agriculture (Italia), National Veterinary 

Research Institute (Polonia), University of Veterinary Medicine Budapest (Hungría), 

Lumensia Sensors S.L. y Universitat Politècnica de València-Nanophotonics 

Technology Center (España)”. 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

FAO: Lucha contra la pobreza gracias a la creciente 

demanda de carne 

Para 2050 se dice, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), que el mundo tendrá que estar preparado para alimentar a 

9.000 millones de personas. Es por ello que, el sector ganadero (y también es aplicable 

al sector avícola), debe crear medios de vida para que los pobres -que viven en zonas 

rurales del mundo- tengan la oportunidad de salir de la pobreza gracias a estas 

industrias y ayudar a alimentar el mundo, ya que será necesario cultivar más animales 

en el futuro para satisfacer la creciente demanda de carne. 

Así, durante el 10º Foro Global para la Alimentación y la Agricultura en Berlín, José 

Graziano da Silva, Director General de la FAO, resaltó su visión de que los agricultores 

rurales se apropien de una porción más grande de la ganadería/avicultura y argumentó 

el papel crucial que la industria de carne juega en la lucha contra la pobreza. 

Más de la mitad de los pobres rurales del mundo dependen de la ganadería, y se les 

deben dar habilidades, conocimientos y tecnologías adecuadas para participar y 

beneficiarse de ese crecimiento esperado en lugar de ser “dejados de lado por la 

expansión de grandes operaciones con un uso intensivo de capital”, advirtió Graziano. 

En el foro también se hizo mención a que la FAO quiere cadenas de suministro de carne 

‘más verdes’, para favorecer beneficios ambientales. En este sentido, la FAO estima 

que es posible lograr un sector de producción de carne con bajas emisiones de carbono, 

señalando que las emisiones de metano pueden reducirse rápidamente entre un 20% y 

un 30% en todos los sistemas productivos. La clave es adoptar prácticas zootécnicas 

conocidas como son el pastoreo regenerativo, la selección de forraje y un mejor 

reciclaje de los nutrientes y la energía de los desechos. “Con prácticas mejoradas y 

climáticamente inteligentes, podemos establecer rápidamente cadenas de suministro 

más sostenibles y ecológicas”, añadió. 

Aunque la realidad sea que este sector genera más emisiones de gases de efecto 

invernadero que otros -cerca del 14,5% de todas las emisiones antropogénicas -, la 

FAO señala el camino hacia productos de origen animal con bajas emisiones de 

carbono que apoyen la nutrición y los medios de vida rurales. 


