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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
El ICIA publica un libro con los resultados de sus estudios de caracterización sobre
la Gallina Campera Canaria 
  
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), organismo autónomo adscrito a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha
presentado hoy en rueda de prensa una publicación sobre la Gallina Campera Canaria que
recoge los resultados de los trabajos realizados por este centro de investigación para su
caracterización, que contribuyen a un mejor conocimiento y divulgación de la misma, y a
sentar las bases para su posible reconocimiento oficial como raza ganadera autóctona. 
  
En el acto han estado presentes el consejero del área ,Narvay Quintero; los investigadores y
autores, Juan Capote y Alexandr Torres; el presidente del ICIA, Juan Francisco Padrón; el
presidente de la Asociación de criadores, Antonio Morales; y el director de Capisa, Samuel
Marrero; que han colaborado en la publicación del libro. 
  
En la presentación, el consejero del área, Narvay Quintero, se refirió a los trabajos de
caracterización y diseño de programas de conservación de razas autóctonas canarias -
caprino, ovino, bovino, y porcino- que durante décadas ha venido realizando el ICIA junto a
las asociaciones de criadores y que "han nos han permitido conocer, recuperar, proteger y
poner en valor nuestro rico patrimonio genético, completado en los últimos años con el
ganado avícola". 
  
"Investigación y divulgación son las bases de un desarrollo del conocimiento que culminará
con análisis de ADN que, de confirmar lo indicado tras esos estudios previos, nos permitirá
avanzar en la recuperación de esta raza y hacia su reconocimiento oficial como raza
autóctona", añadió. 
  
Por su parte, Samuel Marrero, destacó la importancia de la investigación y de los trabajos
para el desarrollo y la mejora de las razas ganaderas "para conseguir productos con valor
añadido, acciones en las que seguiremos colaborando". 
  
Se considera que el origen de esta raza estaría en las gallinas del sur de la Península ibérica,
más concretamente Andalucía y Portugal, cuya mezcla, después de 500 años fue
configurando una variante diferenciada adaptada a las condiciones de las Islas, es decir,
como explicó el investigador Alexandr Torres, un genotipo propio que se distinguía por su
rusticidad, resistencia a las enfermedades y a la escasez de alimento y por la capacidad de
buscarlo libremente en el campo. 
  
Los estudios llevados a cabo, fruto de una colaboración con la universidad alemana de
Hohenheim, señalan que se trata de una raza con cuatro variedades, de aptitud mixta, es
decir, destinada a la producción de huevos y carne, en condiciones semi-extensivas, en las
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que los animales se encuentran sueltos por la explotación. 
  
En cuanto a la distribución geográfica, Antonio Morales comentó que la Jabada y la Negra se
encuentran en toda Canarias. La Aperdizada, fundamentalmente en La Palma y Tenerife,
aunque cuenta con poblaciones dispersas en el resto de las Islas, al igual que la Jabada
Dorada, que está presente en todas aunque tiene más presencia en La Palma. 
  
Los resultados de las investigaciones realizadas en estas condiciones, que tendrán que ser
constatados con posteriores estudios genéticos, muestran que los pollos camperos canarios
presentan un crecimiento similar al de otras razas comerciales de doble aptitud empleadas
en otras regiones europeas. De sus características destaca el color de su piel y carne, y su
valor nutricional. 
  
"Se trata por tanto de una raza vinculada a un sistema de cría sostenible y con un régimen
alimenticio natural y, en consecuencia, dirigido a presentarse en el mercado como un
producto de alta calidad, dirigido a un perfil de consumidor que reconoce y prima este valor
añadido sobre el precio de otras producciones industriales", indicó Juan Capote. 
  
La Asociación de Criadores de la Gallina Campera Canaria cuenta en la actualidad con más
de un centenar de socios y más de 2.000 animales adultos en explotaciones familiares pero
también de carácter comercial. 
  
La obra repasa los antecedentes históricos del ganado avícola en Canarias, la avicultura en
los siglos XIX y XX en el Archipiélago y la situación actual de la gallina canaria. Asimismo
recoge el patrón racial de esta raza avícola, una descripción detallada de sus características
morfológicas y aspectos vinculados a su crecimiento, la calidad del canal y de la carne, así
como una referencia al capón canario como producto avícola alternativo, y una descripción
de las principales razas autóctonas con modelos productivos adecuados para la Gallina
Campera Canaria. 
  
Ésta está disponible en la página web del ICIA https://www.icia.es/icia/ para su consulta y
descarga gratuita en formato digital. 
  
  
  
Jornadas 
  
El ICIA ha organizado unas jornadas de formación en las que se abordará la situación actual
y perspectivas de futuro de la Gallina Campera Canaria y contará con la participación,
además de los investigadores Juan Capote, Alexander Torres y Marichu Fresno, de dos
destacados especialistas del IFAPA de Córdoba y de la Universidad de Córdoba, Esperanza
Camacho y Juan Vicente Delgado. 
  
Estos encuentros están previstos para el 29 y 30 de enero, en Arucas (Oficina de Turismo) y
en Valle de Guerra (Sede del ICIA), Tenerife, respectivamente. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
La PAC que quiere España: Ayudas a las ganadería extensiva, a la renta en base a
un modelo regional y un PDR trasversal 
  
El Gobierno de España quiere formar parte del “pelotón de cabeza” en el diseño de la nueva
Política Agraria Común (PAC) y ser uno de los primeros países en presentar su plan
estratégico para poder “contribuir” a escribir con la Comisión Europea el diseño de los
mismos. Y dentro de ese Plan se apuesta por la ganadería extensiva como sector prioritario
en los pagos vinculados, asegurar rentabilidad de las explotaciones, conceder la ayuda
básica a la renta en base a un modelo regional simplificado con respecto al actual o que la
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Política de desarrollo rural debe ser una política trasversal y tener en cuenta como objetivo
el hacer atractivo el medio rural para atraer población de forma estable. 
  
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
tras celebrar un Consejo Consultivo monográfico sobre esta política, cuyo calendario está
marcado por la incertidumbre del Brexit, las elecciones europeas de mayo y, dentro de
España, los comicios autonómicos ese mismo mes. 
  
A pesar de que el calendario inicial se retrasará y la nueva PAC no entrará en vigor hasta, al
menos, 2022 ó 2023, el Gobierno y las comunidades han comenzado a redactar el Plan
Estratégico, un trabajo “arduo” que iniciarán el próximo mes y que les llevará al menos
dieciocho meses. 
  
Luego será el turno de la Comisión Europea, ha dicho el ministro, que tardará al menos seis
meses en evaluar este Plan Estratégico. 
  
Planas ha insistido en la importancia de aprovechar la “gran oportunidad” del planificar de
forma conjunta “el mayor paquete económico” de España y no ser, como en otras ocasiones,
de los “países más retrasados”. 
  
En este sentido, el ministro ha recordado que la PAC supone para España 6.600 millones
anuales, unas ayudas que reciben casi 775.000 perceptores y que suponen el 60% de los
fondos comunitarios que percibe España. 
  
En el consejo se ha abordado el inicio del “debate político” en torno a las directrices de la
PAC, con los pagos directos y la limitación de los mismos, las ayudas a la renta o la
“arquitectura ambiental” de la nueva programación como algunas de las cuestiones
particulares que se han debatido. 
  
El ministro ha recordado su posicionamiento inicial de trabajar por una PAC fuerte que
conserve su presupuesto, la elaboración de un plan estratégico en colaboración con las
comunidades autónomas -que son las administraciones que tienen transferida esta
competencia- y el apoyo al relevo generacional, así como la inclusión de la perspectiva de
género. 
  
Planas ha repasado las principales conclusiones a las que se ha llegado en la reunión, entre
ellas, sobre la figura del agricultor genuino, ya que los asistentes se han mostrado a favor
de dar “un trato diferente” a quienes tienen en su actividad principal a la agricultura o a la
ganadería, “sin olvidar los agricultores pluriactivos”. 
  
También ha habido un “amplio consenso” en conceder ayuda básica y establecer un modelo
regional simplificado. 
  
Sobre la aplicación de la PAC de los derechos históricos, según el ministro una “mayoría de
las comunidades se han posicionado a favor de eliminar” estas referencias. 
  
También ha habido “casi unanimidad” en la redistribución de las ayudas y existe “cierto
consenso” en considerar a la ganadería extensiva como sector prioritario en estos pagos
vinculados. 
  
El ministro ha asegurado que las comunidades también coinciden en abogar por una “mayor
ambición” en la nueva PAC, pero a partir de “la necesidad de asegurar rentabilidad de las
explotaciones”. 
  
En cuanto a los conocidos como ‘ecoesquemas’, la mayoría de las comunidades, según
Planas, apoya que se ubiquen en el primer pilar. 
  
Para la política de desarrollo rural, el ministro ha señalado que hay coincidencia entre las
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comunidades en que debe ser un segundo pilar “transversal”, para conseguir atraer
población de forma estable y poder ser “multifondo”. 
  
En lo que se refiere a los jóvenes, Planas ha mencionado el compromiso en el diseño de
medidas de acompañamiento para que los jóvenes permanezcan en el territorio. 
  
El enfoque de género, la apuesta por la digitalización y la banda ancha en el territorio, así
como el apoyo al sector forestal han sido otros de los puntos de coincidencia. 
  
Preguntado sobre el Brexit, Planas ha lanzado un mensaje de tranquilidad pues, aunque
saliera de forma abrupta de la UE, para este año las perspectivas financieras son las
vigentes y los productores en España recibirán las ayudas “tal y como estaba previsto”. 
  
Será después del cierre de 2020 cuando, en caso de que el Reino Unido salga finalmente de
la UE, habrá que ver “cómo se reajusta presupuesto comunitario” destinado a la PAC. 
  
  
Un estudio permite distinguir las vacas lecheras más eficientes y menos
contaminantes 
  
El microbioma es una entidad que ocupa diferentes nichos en los mamíferos e interactúa con
ellos de forma simbiótica en los procesos digestivos e inmunológicos. De hecho, el motivo
por el cual las vacas (y el resto de herbívoros) son capaces de digerir forrajes es
consecuencia directa de su microbiota gastrointestinal. 
  
La variabilidad en la eficiencia alimentaria en los rumiantes se encuentra parcialmente
controlada por la microbiota gastrointestinal, y más concretamente la que se encuentra en el
rumen (el compartimento de mayor tamaño del estómago de los rumiantes). Se ha
postulado que las poblaciones microbianas intestinales, además del ambiente y la dieta,
también dependen de la genética del huésped (persona o animal). La composición de la
microbiota ruminal influirá en la eficiencia de la transformación de la celulosa para la
producción de leche o carne en el ganado vacuno. 
  
Queda así claro, que el estudio de la metagenómica abre nuevos campos para poder utilizar
la composición microbiana y mejorar todo el proceso de la digestión, absorción y utilización
de las nutrientes. 
  
En un estudio realizado por un equipo de investigadores del IRTA, ETSIAAB-UPM, INIA y de
la empresa Blanca from the Pyrenees, conjuntamente con el ECODEV de Australia, ha
mostrado que existe una relación entre la microbiota ruminal, el consumo de alimento, y la
eficiencia alimentaria (o cómo las vacas transforman lo que come en leche). 
  
Los investigadores han encontrado que aquellos animales cuya flora microbiana contiene
mayor abundancia de Bacteroidetes son los más eficientes y, a su vez, éstos tienen menor
abundancia tanto de Firmicutes como de arqueas metanogénicas (microorganismos que
producen metano). 
  
Es decir, en su conjunto, los animales más eficientes tienen una composición en el
metagenoma distinta con respecto a los menos eficientes. Además, el estudio demuestra
que la flora ruminal permite clasificar las vacas en función de la cantidad de alimento que
consumen. 
  
Los resultados de este estudio sugieren que la composición de la microbiota permite
clasificar las vacas más eficientes, y también aquellas que los son comiendo menos, y por
tanto utilizando menores recursos naturales. Además, como el estudio se ha realizado en
poblaciones de Europa y de Australia, parece que los patrones poblaciones se mantienen en
el tiempo y el espacio. Todavía falta establecer una gran población de referencia con
información de metagenomas que pudiera servir para elaborar ecuaciones robustas y
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aplicarlas a los programas de selección genética. 
  
Referencia del artículo científico: Delgado, B et Al. Whole rumen metagenome sequencing
allows classifying and predicting feed efficiency and intake levels in cattle
https://doi.org/10.1038/s41598-018-36673-w (Scientific Reports, 2019) 
  
  
EFE AGRO 
  
España quiere estar en el grupo de cabeza en la nueva “PAC” 
  
El Gobierno de España quiere formar parte del “pelotón de cabeza” en el diseño de la nueva
Política Agraria Común (PAC) y ser uno de los primeros países en presentar su plan
estratégico. 
  
Así, dijo ayer el ministro tras reunirse con los consejeros, se podrá  "contribuir" a escribir
con la Comisión Europea el diseño de los mismos. 
  
La PAC centró Consejo Consultivo ayer. El calendario está marcado por la incertidumbre del
“brexit”, las elecciones europeas de mayo y, dentro de España, los comicios autonómicos
ese mismo mes. 
  
Asumido el retraso -no entrará en vigor hasta, al menos, 2022 o 2023-, el Gobierno y las
comunidades han comenzado a redactar el Plan Estratégico, un trabajo “arduo” que iniciarán
el próximo mes y que les llevará al menos dieciocho meses. 
  
Luego será el turno de la Comisión Europea, dijo, que tardará al menos seis meses en
evaluar este Plan Estratégico. Planas insistió en la importancia de aprovechar la “gran
oportunidad” del planificar de forma conjunta “el mayor paquete económico” de España y no
ser, como en otras ocasiones, de los “países más retrasados”. 
La PAC en España, unos 6.600 millones 
  
En este sentido, el ministro ha recordado que la PAC supone para España 6.600 millones
anuales, unas ayudas que reciben casi 775.000 perceptores y que suponen el 60 % de los
fondos comunitarios que percibe España. El ministro recordó su posicionamiento inicial de
trabajar por una PAC fuerte que conserve su presupuesto, la elaboración de un plan
estratégico en colaboración con las comunidades autónomas -que son las administraciones
que tienen transferida esta competencia- y el apoyo al relevo generacional, así como la
inclusión de la perspectiva de género. 
  
Planas repasó las principales conclusiones a las que se ha llegado en la reunión. 
 

Sobre la figura del agricultor genuino, ya que los asistentes se han mostrado a favor
de dar “un trato diferente” a quienes tienen en su actividad principal a la agricultura o
a la ganadería, “sin olvidar los agricultores pluriactivos”.
También hubo un “amplio consenso” en conceder ayuda básica y establecer un
modelo regional simplificado.
Sobre la aplicación de la PAC de los derechos históricos, según el ministro una
“mayoría de las comunidades se han posicionado a favor de eliminar” estas
referencias.
También hubo “casi unanimidad” en la redistribución de las ayudas y existe “cierto
consenso” en considerar a la ganadería extensiva como sector prioritario en estos
pagos vinculados.
El ministro aseguró que las comunidades también coinciden en abogar por una
“mayor ambición” medioambiental en la nueva PAC, pero a partir de “la necesidad de
asegurar rentabilidad de las explotaciones”.
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En cuanto a los conocidos como “ecoesquemas”, la mayoría de las comunidades,
según Planas, apoya que se ubiquen en el primer pilar.
Para la política de desarrollo rural, el ministro ha señalado que hay coincidencia entre
las comunidades en que debe ser un segundo pilar “transversal”, para conseguir
atraer población de forma estable y poder ser “multifondo”.
En lo que se refiere a los jóvenes, Planas ha mencionado el compromiso en el diseño
de medidas de acompañamiento para que los jóvenes permanezcan en el territorio.
El enfoque de género, la apuesta por la digitalización y la banda ancha en el territorio,
así como el apoyo al sector forestal han sido otros de los puntos de coincidencia.

  
La incógnita del brexit 
  
Preguntado sobre el brexit, Planas lanzó un mensaje de tranquilidad pues, aunque saliera de
forma abrupta de la UE, para este año las perspectivas financieras son las vigentes y los
productores recibirán las ayudas “tal y como estaba previsto”. 
  
Será después del cierre de 2020 cuando, en caso de que el Reino Unido salga finalmente de
la UE, habrá que ver “cómo se reajusta presupuesto comunitario” destinado a la PAC. 
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