
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

29 de junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL APURÓN 

Abierto el plazo de inscripción para la XXVII Feria 
Ganadera 'Autóctona' Insular de El Paso 

El Ayuntamiento de El Paso ha abierto el plazo de inscripción en la 
XXVII Feria Ganadera ‘Autóctona’ Insular que este año se celebra en 

el marco de las Fiestas Trienales de la Bajada de la Virgen del Pino. 

Esta feria, como su nombre indica, ha sido ideada con el fin de 
promocionar el ganado de Raza Palmera, por lo que pueden inscribirse 

animales de toda la geografía insular. El encuentro ganadero tendrá 
lugar el sábado día 25 de agosto en la zona conocida como Cruz de 

Vendaval, Barrial de Arriba. 

Los ganaderos podrán inscribir su ganado desde las 8:00 hasta las 

12:00 horas ese mismo día, debiendo presentar en ese momento la 
guía sanitaria para feria y eventos. Los animales que lleguen después 

de la hora de cierre quedarán “fuera de concurso”. 

Cada ganadero podrá participar con un máximo de 10 cabezas de 
ganado, teniéndose en cuenta por parte del Jurado calificador, la 

limpieza del mismo. El ganadero deberá llamar al ayuntamiento (922 

485 400 ext 236) y comunicar la cantidad de ganado que va a llevar, 
para facilitar las labores administrativas y de colocación del ganado el 

día de la feria, debiendo hacerlo entre el 02 de julio y el 1 de agosto 
inclusive, así como avisar de cualquier cambio que se pueda producir 

en el número de ganado, con tiempo de antelación. 

Al premio podrán optar todos los animales que estén inscritos en el 
libro genealógico de la raza palmera. Aquella cabeza de ganado que 

tenga la carta genealógica (expedida por la Asociación Española de 
Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Palmera – AVAPAL), y 

no esté colocada adecuadamente, no optará a premio. 

Los traslados de animales desde las diferentes zonas de la isla se 

subvencionarán por parte del consistorio pasense, dependiendo del 

número de animales y del municipio desde donde asista. 

 

 



 

 

EFE AGRO 

La REDR pide un plan de choque para el medio rural 

El nuevo presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), 
Secundino Caso, ha asumido esta semana el cargo con la intención 

reclamar “plan de choque” de manera urgente para el medio rural, 
pues la despoblación es un problema “serio” que hay que atajar de 

manera transversal. 

Caso llega al cargo al tiempo que ejerce como alcalde de Peñarrubia, 

presidente de la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa y secretario 
de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. En una entrevista con Efeagro, 

Caso reconoce la labor de su antecesor en el cargo, Aurelio García, y 
entiende que hay que seguir trabajando para convertirse en un lobby, 

ser influyentes y que se legisle pensando en la adaptación de las 

normas al medio rural. 

“Este país no se puede permitir que el 80 % se esté 
despoblando”, lo que implica “que desaparezcan formas de 

vida, costumbres y la gestión del medio ambiente de esas 

zonas”, afirma. 

La idea que más repite es la necesidad de contar con “políticas 

integrales”, ya que para conseguir que la gente quiera volver a los 
pueblos -o no marcharse- influyen factores como que haya 

“buenos servicios, carreteras, Internet, médicos o colegios”. 

Aboga por una política centralizada en este sentido y que se aborde el 

problema de forma rigurosa, entendiendo las divergencias dentro del 
medio rural, ya que como recuerda “no es lo mismo la situación del 

norte, del centro de la Península o del sur”. 

Y pone como ejemplo el caso de la vivienda, con precios muy baratos 
en los pueblos pequeños del centro de España, pero que son “un 

auténtico lujo” en algunas zonas del norte en las que hay mucha 

segunda residencia de los habitantes de las ciudades. 

El desarrollo rural en la nueva PAC 

Por otra parte, y respecto al debate en torno al futuro de la Política 
Agraria Común (PAC) y la posibilidad de que haya “recortes” de los 

fondos, Caso considera que “si se tiene una visión global de las 



 

 

necesidades del medio rural, el problema del dinero no es 
tanto”. Aunque parezca “políticamente incorrecto”, ha habido veces 

que “el dinero no ha dejado ver donde están los problemas” y se han 
llevado a cabo “infraestructuras que no aportan nada” para los 

habitantes de los pueblos, afirma. 

A su juicio, “no hay pueblo sin futuro: hay pueblos sin 

proyectos”, por lo que es importante que haya iniciativas específicas 

para crear valor en los pueblos. 

En cuanto a la situación de las mujeres rurales, Caso opina que “todo 

lo que se haga a favor de las mujeres, es un éxito” porque pese a que 

aún queda mucho para eliminar “todas las capas de machismo”, su 
visión es “fundamental, más real y más práctica, no pierden el tiempo 

es tonterías”. 

Por eso, cree que es “una pena” que no estén más al frente de 

alcaldías, redes de desarrollo, asociaciones o empresas. 

Para tratar todos estos asuntos asume también la necesidad de hacer 
fuerza a través de la unidad y que todos los grupos de acción local que 

aplican la metodología Leader estén juntos “sin importar el color que 

tengan”, concluye. 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Los cerdos modificados genéticamente asimilan mejor 
los nutrientes 

Investigadores chinos han descubierto que unos cerdos modificados 

genéticamente reducen la producción de nitrógeno y fósforo fecal y 

tienen una mayor capacidad de absorción de los nutrientes. Además, 
han comprobado que son nutricionalmente similares a los cerdos 

criados de forma natural 

Investigadores chinos han concluido que unos cerdos genéticamente 
modificados tienen una mejor capacidad para digerir dos nutrientes 

clave de su alimentación, lo que significa que liberan menos 
excrementos al entorno, según recoge la agencia de noticias del 

Gobierno chino. 



 

 

Los resultados del estudio demostraron que la producción de nitrógeno 
y fósforo fecal se redujo en hasta un 45% y que los animales 

presentaban una mejora del 14% en su capacidad de absorción de 

estos nutrientes. 

"Nuestros hallazgos indican que estos cerdos pueden ahorrar pienso y 
reducir la contaminación ambiental", señaló uno de los 

investigadores, Wu Zhenfang. "Son una prometedora fuente para la 
mejora de la eficiencia de los piensos y la reducción de la huella de 

carbono de la industria porcina", aseguró. 

Según el equipo de investigación de la Universidad Agrícola del Sur de 

China, en Guangzhou, "el nitrógeno fecal de las granjas de cerdos 
supone en torno al 20% de las emisiones totales de contaminantes de 

nitrógeno del país", subrayan. Los cerdos emiten químicos nocivos 
porque carecen de tres enzimas que pueden bloquear la liberación de 

nitrógeno. Los investigadores incluyeron tales enzimas en el genoma 
de los animales y estas afectaron específicamente a las glándulas 

salivales de los cerdos. 

Por otra parte, los cerdos transgénicos no solo emiten menos 
sustancias contaminantes que los normales, sino que también tienen 

un ritmo de crecimiento mayor debido a que aprovechan mejor los 

nutrientes. 

El equipo ha logrado ocho cerdos genéticamente modificados desde 
2013 y el carácter, comportamiento, capacidad reproductiva, fisiología 

sanguínea y procesos bioquímicos naturales se mantuvieron sin 

cambios. 

"Hemos analizado partes comestibles de los cerdos como carne, 
huesos, grasa y vísceras (hígado y riñones) y hemos comprobado que 

son nutricionalmente similares a las de los cerdos criados de forma 
natural", explicó el autor principal del informe de la 

investigación, Zhang Xiangwei. 

 


