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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de agosto de 2018

RTVC.ES

 

Feria del ganado autóctono en El Paso

Se trata de la XXVII edición de este encuentro con el ganado de raza palmera. Se ha superado las

cifras de participación con más de 200 ejemplares.

Ambiente festivo en el municipio de El Paso que vive de lleno la Bajada de la Virgen del pino,

ambiente que se ha trasladado a una feria, la vigesimoséptima edición de la Feria Insular de

Ganado Autóctono. que ha sido ideada para promocionar el ganado de raza palmera, y que ha

logrado superar la participación del pasado año, con más de 200 ejemplares inscritos, que han

recibido la tradicional bendición.

La cita se enmarca en las Fiestas del Pino. Una feria que se ha ido consolidando como una de las

citas más destacadas del sector ganadero, en La Palma y en Canarias, y en la que se destaca el

esfuerzo de los ganaderos por preservar la raza palmera.

Se ha contado también con otras especies autóctonas como la cabra y ovejas de raza palmera, el

pastor garafiano o el perro ratonero entre otras especies.
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ANIMAL’S HEALTH

 

Los europeos, contra los ganaderos que no respeten el bienestar animal

Los europeos cada vez valoran más el respeto al bienestar animal en el mundo ganadero. De

hecho, hasta el 88% de la ciudadanía estaría de acuerdo en quitar o reducir los subsidios

procedentes de la Política Agraria Común (PAC) a aquellos ganaderos que no respeten las

normativas de bienestar animal, mientras que el 90% las quitaría en el caso de no respetar la

seguridad alimentaria. Así se desprende del último Eurobarómetro realizado por la Comisión

Europea, basado en más de 28.000 encuestas y realizado en diciembre de 2017.

Al ser preguntados sobre cuál deberían ser las dos principales responsabilidades de los

agricultores y ganaderos, el 55% de los encuestados estaba de acuerdo en la necesidad de

proporcionar alimentos saludables y seguros, mientras que un 28% mencionó el hecho de

garantizar el bienestar de los animales de granja. Por otro lado, el 22% considera que deberían

responsabilizarse de proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático.

Por países, sin embargo, sólo el 18% de los españoles encuestados hacían referencia al bienestar

animal, como principal valor a defender por los ganaderos, mientras que en países como Alemania

el porcentaje se eleva hasta el 33% y en Holanda, hasta el 49%.

En cambio, en lo referente a justificar la reducción o eliminación de las ayudas de la PAC a los

ganaderos, España muestra en este caso una mayor concienciación con el bienestar animal,

porque hasta el 91% de los ciudadanos vería justificado penalizar al ganadero que no respete las

normativas en este sentido, mientras que la media europea es del 88%. De hecho, esta

percepción ha crecido en España en hasta 10 puntos en sólo tres años, según datos del

Eurobarómetro al que ha tenido acceso Animal’s Health.

El informe también cuestiona a los ciudadanos sobre la llamada agricultura “orgánica”. En este
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sentido, un 73% de los españoles consultados considera que con ella se respetan estándares de

bienestar animal más altos que mediante otros procedimientos de elaboración de productos

alimenticios.

Por último, a nivel general, el 60% de los encuestados indicó que la PAC beneficia a todos los

ciudadanos, y no sólo a los agricultores, y hasta el 64% cree que la PAC está cumpliendo su

función de proporcionar alimentos sanos y seguros de alta calidad a los europeos.

 

 

Mejoran la vacuna contra la cisticercosis porcina

 

A partir de la papaya, especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la

Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) han innovado una vacuna para prevenir

la cisticercosis porcina, en vez de ser inyectada, puede ser administrada vía oral, y ha demostrado

su eficiencia en ratones y conejos, informan desde la Unam.

Edda Sciutto, responsable del trabajo, recordó que desde hace varias décadas diferentes grupos

de investigación de la Universidad Nacional han estudiado el complejo teniasis-cisticercosis,

causado por Taenia solium, con énfasis en el desarrollo de herramientas para su diagnóstico y

prevención.

Gladis Fragoso, también investigadora del IIBm, señaló que la aplicación de una vacuna

inyectable implica costos logísticos a los que se agrega la dificultad de capturar a los cerdos de

traspatio, que deambulan libres en las comunidades, y a los que está dirigida la vacuna.

La opción de una versión oral reduciría los costos de aplicación y simplificaría ese proceso, pues

puede ser manejada por los propios ganaderos.

En el IIBm se desarrolló la vacuna contra cisticercosis compuesta por tres péptidos, denominada

S3Pvac. Se generó una primer versión, producida en forma sintética, y una segunda

recombinante, ambas efectivas e inyectables. En tanto, “la vacuna S3Pvac-papaya (oral) está

compuesta por estos tres péptidos expresados en callos embriogénicos de papaya”, añadió

Marisela Hernández, coautora del trabajo.



10/9/18 10'32Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 4 de 6https://mailchi.mp/ad684d33cc93/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

Esta versión oral ya fue probada en condiciones experimentales, obteniendo una alta protección

contra la cisticercosis, que se mantiene cuando se administra como cápsula o con diferentes

alimentos. También es capaz de inducir una respuesta inmune humoral y celular administrada en

cerdos.

¿QUÉ ES LA CISTICERCOSIS PORCINA?

La cisticercosis porcina es una enfermedad parasitaria causada por la forma larvaria de Taenia

solium. Esta enfermedad se encuentra distribuida ampliamente a nivel mundial, sobre todo en

países en vías de desarrollo, como países del continente africano y asiático, donde el exceso de

población y las escasas medidas sanitarias son factores que llegan a influir en el contagio con este

parásito, apunta la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Por otra parte, esta enfermedad forma parte de las enfermedades de interés en salud pública,

debido a que los seres humanos pueden adquirir la enfermedad mediante el consumo de carne de

cerdo, es decir, el cerdo es el hospedador intermedio y el ser humano el hospedador final. Los

quistes larvarios producidos por Taenia solium pueden ser fatales en el ser humano, ya que al

llegar a la circulación sanguínea pueden alojarse a nivel cerebral, produciendo una patología

conocida como neurocisticercosis, la cual puede pasar desapercibida en algunas personas, hasta

llegar a su manifestación crónica.

 

AGROINFORMACIÓN

 

Limagrain Ibérica (LG) presenta su nuevo Catálogo de Forrajeras

Limagrain Ibérica es una filial de Limagrain Europa , Unidad de Negocio del Grupo Limagrain,

grupo semillista francés de origen cooperativo, cuarto productor de semillas a nivel mundial, ha

presentado su nuevo Catálogo de Forrajeras en el que se incluye su nuevo label MIlk+.

http://www.limagrain-europe.com/sp/index.cfm
http://www.limagrain.com/?lang=es
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Como señala la empresa en una nota de prensa, LGNA® Milk+ expresa de forma clara la

rentabilidad de cada variedad en nuestra zona de cultivo, para facilitar la elección de variedades a

los ganaderos y que puedan obtener un mayor beneficio económico en producción láctea, no sólo

en el rendimiento de materia seca por hectárea. Teniendo en cuenta que los costes de

alimentación representan el 60% de los costes medios en una ganadería de leche, y sólo el 20%

depende de los propios ganaderos, la gestión de estos es clave para conseguir una rentabilidad

óptima.

Ventajas de las variedades LGNA® Milk+:

• Permite predecir el consumo de alimento y su conversión a leche.

• No sólo evalúa las variedades por producción de materia seca/ha sino también en función de su

valor alimenticio.

• Proporciona una visión global de la calidad y cantidad, lo que permite cuantificar kg leche/ha o

€/ha que podemos obtener.

En este sentido, Gustavo García, Jefe de Producto Maíz y Forrajeras LG, ha señalado que “El nuevo

label Milk+ permite identificar, mediante criterios económicos objetivos, las semillas más rentables

para el ganadero”.

Por su parte, Bruno Pouzet, Director Generalde  Limagrain Ibérica, señala en el propio catálogo

que  “todo empieza con una semilla. La semilla es el futuro de la agricultura, un compendio de

tecnología para vencer los desafíos de la agricultura y responder a los retos alimenticios del

mundo. Para los agricultores, la semilla es un elemento esencial que contiene innovación en sus

propios genes. Invertir en semilla, cada año, es renovar la promesa de una nueva cosecha. Es lo

que da sentido a ser agricultor.”
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