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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
La gallina local de Canarias podrá ser considerada raza autóctona 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias presentó en la
mañana de hoy, martes 18 de febrero, los resultados de los estudios genéticos realizados a
la población de gallina local de las islas. En el acto estuvieron presentes la consejera de
Agricultura, Alicia Vanoostende, el Catedrático en genética de la Universidad de Córdoba,
Juan Vicente Delgado, y la investigadora titular del proyecto, María del Rosario Fresno y
Antonio Luis Morales, presidente de la asociación La Campera.
 
El estudio genético, que forma parte del proyecto denominado “La Gallina Canaria:
patrimonio ganadero de las islas. Historia, genética y sostenibilidad de la población avícola,
coordinado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) con la colaboración de
la Universidad de La laguna y la Universidad de Córdoba, determina que no se han
encontrado evidencias de cruzamientos ni relaciones genéticas con otras razas autóctonas
española ni con las gallinas comerciales. Lo que indica que estamos ante una población
diferente.
 
El estudio concluye que la gallina Jabada Dorada no presenta diferencias genéticas, por lo
que forma parte junto con la Jabada, Negra y Aperdizada a una única población. Cuando se
realicen los trámites necesarios para su reconocimiento como raza autóctona podrían
mantenerse estas variedades en base a sus características morfológicas. Si embargo, la
gallina Rubilana, presente sobretodo en Lanzarote y Fuerteventura, si que presenta una
variedad genética diferente, pudiendo constituir una población distinta. Actualmente hay en
Canarias 150 criadores y registrados 500 gallos y más de 1.500 gallinas que cumplen con el
patrón racial.
 
Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explicó que
en base a los resultados obtenidos de este importante trabajo “tenemos la posibilidad de
declarar a la gallina local de las islas como raza autóctona”, sumándose de esta forma al
gran número de razas propias con las que cuenta la comunidad autónoma. Una riqueza,
matizó Vanoostende, que debemos proteger.
 
Para el estudio de diversidad genética intra-racial de la gallina en las islas se han analizado
198 muestras tomadas de forma aleatoria entre los diferentes propietarios de la Asociación
La Campera. Atendiendo a los patrones morfológicos se tomaron muestras representativas
de todos ellos: Jabada, Jabada Dorada, Negra, Perdíz y Rubilana.
 
Para el estudio de diversidad genética inter-racial se han empleado otras 19 poblaciones de
gallinas, 14 razas autóctonas españolas y 4 comerciales. Las muestras se han analizado en
el Laboratorio de Genética Molecular Aplicada de la empresa de base tecnológica de la
Universidad de Córdoba Animal Breeding Consulting S.L. de Córdoba. Se ha extraído el ADN
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de muestras mediante el método de Walsh et al. (2001).
 
El siguiente paso para declarar a la gallina local de las islas como raza autóctona es realizar
un dossier con el expediente de caracterización morfológica de las aves, su patrón racial,
que ya se encuentra hecho, y el expediente de las características de producción de carne y
huevo. Una vez esté concluido, se presentará al comité nacional de razas para su
reconocimiento como raza autóctona.
 
 
DIARIO VETERINARIO
 
Dos veterinarios españoles participan en un libro internacional sobre la coccidiosis 
 
Investigadores de la Unidad de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han participado en la elaboración del libro titulado
“Coccidiosis in Livestock, Poultry, Companion Animals and Humans”, recientemente
publicado por la editorial CRC Press (Taylor & Francis Group) y editado por el profesor J.P.
Dubey del Laboratorio de Parasitología Animal del Departamento Norteamericano de
Agricultura (Beltsville, Maryland. EEUU).
 
El profesor Dubey es un prestigioso investigador a nivel mundial cuyas contribuciones a la
Parasitología en el campo de la Protozoología han quedado recogidas en más de mil artículos
científicos en revistas internacionales, siendo reconocido por el Instituto Thomson de
Información Científica, como uno de los autores más citados a nivel mundial en  el ámbito
de la Ciencia Animal durante la última década destacando, entre muchas otras, sus
aportaciones al conocimiento del ciclo biológico de Toxoplasma gondii (lo que ha facilitado la
prevención de la toxoplasmosis, enfermedad parasitaria que supone riesgo de abortos en
mujeres embarazadas), o de Neospora caninum  (responsable de pérdidas económicas
millonarias en el sector ganadero del vacuno).
 
En el citado libro, participan 36 científicos de EEUU, Europa y China, y aporta información
actualizada sobre la biología, filogenia, inmunología, vacunación, y tratamiento de la
coccidiosis, enfermedad parasitaria de gran transcendencia sanitaria y económica que afecta
a los animales domésticos y el hombre.
 
Los profesores de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC, los doctores Antonio Ruiz Reyes y
José Manuel Molina Caballero, han contribuido a la elaboración de este manual, y se ha
concretado en la autoría de dos capítulos dedicados a esta enfermedad en los pequeños
rumiantes (ganado ovino y caprino), especies domésticas donde esta parasitosis constituye
un importante problema ganadero tanto en Canarias como en muchas otras regiones del
mundo, especialmente en animales jóvenes mantenidos en sistemas de producción
intensiva. El estudio de diversos aspectos relacionados con este grupo de parásitos y la
enfermedad que ocasiona, ha sido una de las líneas de trabajo desarrollada por el grupo de
investigación “Parasitología, Dermatología y Biopatología Veterinaria” de la ULPGC durante
los últimos 15 años.
 
 
LA VANGUARDIA
 
Agricultores y ganaderos piden precios justos para sus productos
 
Tres organizaciones de agricultores y ganaderos de Canarias han convocado una
manifestación el sábado 14 de marzo en Santa Cruz de Tenerife para reclamar los precios
justos de sus productos y mejoras en el sector.
 
La movilización está convocada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos de Canarias (COAG); por la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores de
Canarias y por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y saldrá a las
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11:00 horas desde la Plaza Weyler, con tractores, animales y vehículos de todos aquellos
que suministran al sector agrícola y ganadero de las islas.
 
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias
(COAG), Rafael Hernández, ha explicado este martes que uno de los motivos de la protesta
es que los precios que perciben los agricultores no cubren los costes de producción.
 
Rafael Hernández ha concretado que en los últimos años ha habido un trasvase de renta del
campo a otros intermediarios, en especial a la distribución alimentaria, por lo que por cada
euro que paga un consumidor por un producto agrario, al agricultor le llegan 30 céntimos de
media.
 
El presidente de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Canarias, Mario Escuela, ha
asegurado que Canarias está en una situación de desventaja hacia los mercados
peninsulares porque los costes son superiores en todo.
 
Además, Mario Escuela ha señalado que, por ejemplo, los agricultores cobran 16 céntimos
por un kilo de plátanos, pero hay superficies que llegan a vender ese mismo kilo por 1,90
euros.
 
Rafael Hernández ha informado de que del precio que paga el consumidor, el 30 por ciento lo
reciben los agricultores, cuando antes era el 50 %, y un 70 % se lo quedan los
intermediarios,
Hernández ha asegurado que después de 7 meses de trabajo, con lo que reciben los
agricultores y ganaderos no pueden cubrir gastos como el agua y los jornales de sus
trabajadores.
 
La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela
Delgado, ha recalcado las dificultades que existen en la competencia con otros países, y ha
manifestado que los productos que proceden del extranjero están "arruinando" a los
productores locales.
 
La dirigente de Asaga ha afirmado que lo que procede de otros países siempre será más
barato debido a la normativa europea que se implanta en España con el fin de proteger al
medio ambiente y a los animales.
 
Delgado ha explicado que Europa se ha propuesto estar libre de transgénicos, por lo cual se
han prohibido más de cien materias activas, que sí se utilizan en otros países y consiguen
que las semillas sean más productivas y resistentes a las plagas.
 
"Lo de fuera puede ser más barato, pero lo que se ahorra en el supermercado se gasta en el
médico y en la farmacia", ha dicho Rafael Hernández.
 
"Las normativas europeas nos encorsetan en normas de trabajo más respetuosas con el
medio ambiente, pero la competencia de terceros países juega con otras normas", ha
recalcado Delgado.
 
Delgado ha señalado que existen "infinitas cuestiones por las que salir a la ciudad" y que
Canarias necesita más ayuda que en el resto del territorio nacional.
 
El presidente de COAG ha recalcado que se debe aplicar la Ley de cadena alimentaria en
Canarias, en la cual se establece que los agricultores tienen que cobrar en los 30 días
siguientes a la entrega de la mercancía, ya que según ha asegurado Hernández, hay
cadenas de supermercados en Canarias que no lo cumplen.
 
Asimismo, Hernández ha señalado que en esta ley se especifica que no se pueden imponer
descuentos adicionales a los productos, un aspecto que tampoco han respetado algunas
cadenas.
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Además, Hernández ha reclamado que a corto plazo hacen falta medidas concretas y que la
ley estatal tiene que prohibir la venta a pérdida, el uso de promociones en la que se regalan
alimentos para conseguir ganchos comerciales y que se informe públicamente de quiénes
son los que incumplen las normas.
 
Ángela Delgado ha informado que en el sector existen otras dificultades como conseguir
licencias de ganaderos en Canarias y que los ganaderos y agricultores se van jubilando y no
hay relevo, ya que los jóvenes no ven un futuro en el campo.
 
Delgado también ha reclamado que el agua en Canarias cuesta el doble de precio que en la
península y en Europa y aparte, el gasto en transporte se debería regular para permitir que
los productos Canarios puedan competir en igualdad de condiciones con los del resto del
país.
 
Hernández ha explicado que el sector del campo también juega un papel importante en la
lucha contra el cambio climático y ha explicado que una hectárea de plantación de plátanos
puede absorber 5 toneladas de CO2 y que si se evita importar productos se reduce la huella
de carbono.
 
Ha resaltado que esta no es una reivindicación sectorial, ya que es buena tanto para los
trabajadores como para la sociedad y ha destacado que en Canarias no es posible vivir sin
agricultores ni ganaderos.
 
 
CANARIAS 7
 
El campo canario sale a la calle para reivindicar precios justos
 
Los agricultores y ganaderos del archipiélago trasladarán al territorio insular las protestas
agrarias por los bajos precios en origen de los productos agrarios, unas manifestaciones que
se repiten en varios puntos de España desde finales de enero.
 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Coag Canarias) y
la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Canarias (UPA Canarias) concretarán hoy
martes las fechas de las movilizaciones a las que se va a sumar el sector agrario de las islas.
 
El sector primario denuncia que la caída de la renta agraria –que representa el valor
generado por la actividad de la producción agraria– ha bajado hasta tal punto que
«prácticamente se hace insostenible mantener la actividad». El índice de precios origen-
destino (Ipod), que elabora mensualmente Coag-Canarias revela que en enero de este 2020,
los consumidores de las islas pagaron más del doble por los productos agrarios frescos en
los lineales de los supermercados de lo que reciben agricultores y ganaderos por estos
mismos productos, al situarse el diferencial en 2,31. Por productos, destacaron el puerro,
cuya diferencia de precios entre origen y destino se ha multiplicado por 4,48; el pepino, con
un diferencial de 3,96); la papaya (3,6); o la ternera, por la que el consumidor pagó 3,51
veces lo obtenido por el ganadero.
 
Medidas
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confirmó ayer al consejo rector
de Cooperativas Agroa-alimentarias de España que se modificará la ley de integración
cooperativa con el objetivo de incrementar su dimensión, y mejorar su competitividad. En la
actualidad, España solo cuenta con 11 entidades asociativas prioritarias reconocidas de
ámbito supraautonómico, que concentran algo más del 10% de la facturación del sector
cooperativo agroalimentario español. Agricultura destina 203 millones de inversión pública,
dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, para fomentar este tipo de entidades,
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principalmente a través de la financiación de inversiones para mejorar la transformación y
comercialización.
 
Planas también se referió en la reunión a la próxima modificación de la Ley de la cadena
alimentaria, con el objetivo de lograr un reparto más justo del valor de los productos
agrarios a lo largo de la cadena. Esta modificación busca establecer una relación más precisa
de prácticas comerciales prohibidas, una regulación contra la destrucción del valor de los
productos agrarios y la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción para el
establecimiento de los precios en los contratos.
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