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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de enero de 2021

CANARIASAHORA

Gran Canaria tiene al menos tres años de agua de riego asegurados tras el
paso de la borrasca Filomena

La isla de Gran Canaria tiene garantizada el agua de riego al menos durante tres años tras el
paso de la borrasca Filomena. Así lo ha asegurado el presidente del Cabildo de Gran Canaria,
Antonio Morales, durante una rueda de prensa este lunes.

"Gran Canaria acopia agua en sus presas para regar al menos por tres años", ha celebrado
Morales, lo que es "una noticia muy importante para Gran Canaria tras un periodo intenso de
sequía".

Como ha detallado, la cuenca de La Aldea es la zona que más agua ha recibido tras las
lluvias, con 7,5 millones de metros cúbicos, además de las del sur y suroeste.

En total, se han recogido en los embalses del Cabildo un total de 3,7 millones de metros
cúbicos de agua, con un almacenamiento total de 5,1 millones de metros cúbicos, para el
riego de los más de 3.500 agricultores de la zona. Con este volumen, las presas insulares de
la Corporación han alcanzado el 37% de media.

En el caso de la presa de Soria, ha alcanzado un 26% de su capacidad, pasando de 387.974
metros cúbicos a 1,4 millones, con el nivel a 18,45 metros de los 32 máximos

En la presa de Chira se ha alcanzado el 12% de su capacidad, desde los 80.259 metros
cúbicos anteriores a la borrasca a los 1,5 millones de metros cúbicos y una altura de 49,8
metros de los 120 que tiene esta infraestructura de máximo.

En el embalse de Ayagaures prácticamente ha duplicado su volumen, y ha pasado de los
16.115 metros cúbicos a los 22.858; mientras que la presa de Gambuesa está casi al
completo con un 87% de su capacidad y un volumen actual de 1,1 millones de metros
cúbicos (de los 540.886 anteriores).

Por su parte, la de Candelaria ha alcanzado el 48% de su capacidad, y ha pasado de 26.214
a 190.122 metros cúbicos; la de Fataga está a un 47% de capacidad, llenando de los 5.463
anteriores a los 154.997 metros cúbicos actuales; la de Vaquero ha alcanzado el 41% con
109.718 metros cúbicos actuales (de los 9.204 anteriores) y la presa del Mulato está al 66%
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de su volumen, con 499.820 metros cúbico (383.724 metros cúbicos anteriores a la
tormenta).

INTEREMPRESAS

Canarias aumenta su producción de carne de caprino mientras cae en el
conjunto del Estado

Canarias aumentó la producción de carne de caprino durante los 10 primeros meses de 2020
en algo más de un 1 por ciento. La tendencia en ese mismo período en el conjunto del
Estado es claramente a la baja.

Según los datos de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del ente
ministerial, de enero a octubre se produjeron en territorio nacional un total de 7.806
toneladas de carne de caprino, por lo que se produce una reducción del 3,2% respecto a las
8.066 toneladas del mismo periodo del ejercicio 2019.

Esta misma Encuesta de Sacrificio de Ganado, elaborada por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), acredita que en octubre se produjeron en España un total de
790 toneladas de carne de caprino, lo que significa un incremento del 1% respecto a las 783
toneladas del mismo mes de 2019, lo que frenó de forma puntual la caída general.

Se da la circunstancia de que las dos comunidades autónomas con una mayor producción sí
que han mejorado sus datos en 2020, al menos en el periodo de enero a octubre. En el caso
de Andalucía, se ha pasado de 3.146 a 3.168 toneladas, por lo que sube un 0,7%. En el
caso de Canarias, la evolución va de 1.451 a 1.470 toneladas, por lo que el incremento se
sitúa en el 1,3%.

EFE AGRO

Filomena trastoca la agricultura, la ganadería, la distribución y la hostelería
españolas

El temporal Filomena ha trastocado la agricultura, la ganadería, la distribución alimentaria y
la hostelería españolas. Ahora que han parado las nevadas en gran parte del centro
peninsular, los diferentes eslabones de la cadena buscan volver a la normalidad.

Los camiones siguen sin poder entrar a Madrid y, después de cuatro días sin entregas en la
capital, hay riesgo de un posible desabastecimiento, según la Federación Nacional de
Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer).

El secretario general de Fenadismer, Juan José Gil, ha declarado este lunes a Efeagro que
continúan las restricciones a la entrada de camiones en todas las radiales y carreteras de
acceso a Madrid, así como en las zonas de Segovia y Toledo que comunican con la capital.

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.efeagro.com/
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“La cuestión es que son cuatro días ya sin abastecer a Madrid y esto, desde nuestro punto
de vista, va a tener efectos en un posible desabastecimiento de mercancías, tanto a los
mercados como a las fábricas, industrias y otras actividades económicas”, ha destacado.

A los transportistas que están intentando llegar a la capital se les restringe el paso y se les
desvía en la periferia, ha afirmado Gil, quien ha añadido que no tienen ninguna previsión de
cuándo se podrá restablecer el tráfico en estos puntos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este lunes en
declaraciones a RNE que los 3.000 camiones que permanecían retenidos podrán salir a lo
largo de la jornada.

En el resto de España la situación está “bien”, ha asegurado el secretario general de
Fenadismer, tras señalar que los vehículos de transporte están preparados para que sus
conductores puedan abastecerse durante varios días.

Sin embargo, ha pedido que, para futuras inclemencias meteorológicas, se prevea la
retención de los camiones en lugares que tengan áreas de servicio para atender necesidades
básicas personales, lo que no siempre sucede.

En el campo
Los efectos de la borrasca ha dejado una suerte desigual para el campo porque las zonas
más azotadas -fundamentalmente por las nevadas- han sufrido daños en infraestructuras,
cultivos y accesos a fincas, pero otras áreas se han beneficiado de las lluvias.

Los agricultores y los ganaderos siguen haciendo balance de la situación generada, a la
espera de saber cómo afectan las bajas temperaturas anunciadas para los próximos días.

Las organizaciones agrariaa Asaja, COAG y UPA cuentan con una primera estimación sobre
las consecuencias de Filomena.

En la zona centro, especialmente la vega del Tajo, hay problemas en los invernaderos por
desplome a causa del peso de la nieve.

En cuanto a las plantaciones de ajos, en el ajo morado se paralizarán las siembras por unos
días. En el olivar, se habla de posibles daños en las plantaciones por acumulación de nieve,
especialmente en los árboles jóvenes y previsiblemente los más afectados serán los olivares
de Cuenca, Toledo y Ciudad Real ya que en Jaén, principal productora, no han sentido la
virulencia de Filomena.

Respecto a las hortalizas, en la Región de Murcia los principales daños están en alcachofas,
habas y calabacín, y habrá una ralentización de la producción en lechuga, coliflor y brócoli.
En Almería, la producción hortícola no se ha visto dañada, pero venían de un “importante
siniestro por heladas” en los primeros días de año.

En cuanto a los cítricos, Asaja ha apuntado que en Andalucía están más preocupados por los
problemas del transporte que por los daños en la producción; en Murcia y Alicante no hay
problemas significativos y en la Comunidad Valenciana, aunque sí ha nevado, no cuentan
con valoración aún.

En otros cultivos leñosos, como frutales, vid o almendros, la principal preocupación son los
posibles daños en la madera, y para los cultivos herbáceos hay “mucha preocupación” en la
zona centro.

Los problemas en la ganadería vendrán de la posible falta de suministros por los problemas
en el transporte y acceso a las fincas, según Asaja.
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En COAG, destacan también la cara más positiva y es que las precipitaciones en forma de
lluvia y vienen vendrán bien “para casi todos los cultivos” por la “recarga de acuíferos” y
creen que las gélidas temperaturas pueden ser una oportunidad para reducir las plagas y los
huevos de insectos que las provocan.

El temporal Filomena ha afectado sobre todo a todas las hortalizas de invierno (como
brócoli, lechuga, coliflor y alcachofa), los cítricos y el olivar en buena parte de la península
Ibérica, ha afirmado el director de Producción de Agroseguro, Sergio de Andrés.

Aunque todavía no tienen partes de siniestros ante las dificultades para acceder a las
explotaciones, De Andrés ha asegurado que la tormenta ha afectado especialmente a
Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, Extremadura y Navarra.

Algunos invernaderos pueden haberse visto dañados por el temporal, así como otros tipos
de cultivos, instalaciones y animales de ganado que hayan sufrido hipotermia, según
Agroseguro, que garantiza que el sistema de seguros agrarios cubre los daños derivados de
los sucesos que provocan borrascas como ‘Filomena’ como nieves, heladas y caídas bruscas
de temperatura.

Por todo ello, UPA habla de efectos desiguales de la borrasca Filomena en la agricultura y
ganadería española y destaca la labor de los agricultores, que han sacado sus tractores para
liberar calles y carreteras.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, han hecho énfasis en la situación que
puede generar el intenso frío de problemas de abastecimiento en los mercados de fruta y
hortalizas debido a que ha caído la producción de productos como tomate, pepino,
berenjena, calabacín o pimiento.

 
AGRONEWS

El precio de la leche vaca cierra 2020, en Europa, a 35,34 €/100 kilos, un
1,2% más bajo que en 2019

El Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca ha lanzado los primeros datos
sobre el precio de este producto en diciembre, cerrando el año 2020 a un valor medio de
35,34 euros por cada 100 kilos, lo que supone una ligera bajada de 0,06 euros en relación a
noviembre, rompiendo, además, una tendencia de cinco meses consecutivos de subidas,
aunque esta es una primera estimación que se puede corregir en los próximos días.

Ese precio, sin embargo, supone una bajada del 1,2% en relación al del mismo mes de 2019
cuando era de 35,74

Alemania y Francia situaciones dispares
En este informe, que ya permite hacer un balance del año, destaca la situación dispar que
viven las dos primeras potencias europeas en este sector como son Alemania y Francia, la
primera con una tendencia al alza del precio interanual mientras que la segunda ofrece una
significativa caída.

El precio medio de la leche en Alemania en el mes de diciembre se ha situado e los 35,05
euros lo que supone un ascenso del 3,4% en relación al existente en el mismo mes de 2019
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cuando era de 33,99 euros. Por el contrario, en Francia ese datos se sitúa en los 36,69
euros, con una suave bajada de 0,18 euros frente a noviembre, y un 2,4% más bajo del de
hace un año cuando se situaba en los 37,57 euros.

En el apartado positivo de este balance se colocan tanto Irlanda como Polonia donde el
precio medio de la leche en el último año ha subido un 7,2%. Así los ganaderos irlandeses
han percibido este diciembre un valor medio de 39,16 euros que contrasta con los 36,52 de
2019 y los mismo se puede decir de los polacos que han subido desde los 33,33 euros a los
35,75.

Aquí, en el lado positivo, se sitúa España con un ascenso del 0,8% desde los 32,82 euros de
diciembre de 2019 a los 33,11 euros que refleja el Observatorio en este último informe.

Bajada
En cuanto a las bajadas, a la ya señalada de Francia, habría que unir por su importancia la
caída del 6% del precio en Holanda, donde los profesionales que se dedican a esta actividad
han visto como cada 100 litros de leche entregados a la industria han pasado de los 36,41
euros de diciembre de 2019 a los 34,25 de 2020 mientras que el descenso es todavía mayor
en el caso de Italia donde ese importe ha descendido un 7,5% desde los 38,70 euros a los
35,82.

 

EUROCARNE DIGITAL

El IRTA trabaja para reducir el uso de antibióticos en porcino a través de la
mejora genética de la robustez y la resistencia a enfermedades

Un equipo de investigadores del IRTA, en colaboración con la empresa Selección Batallé, ha
estudiado el determinismo genético y las regiones genómicas asociadas con la
inmunocompetencia global y la salud en una población de cerdos Duroc.

El trabajo, publicado en la sección Scientific Reports de la revista Nature, describe
heredabilidades medias y altas para muchos de los caracteres analizados y seis regiones
cromosómicas en el genoma porcino relacionadas con parámetros inmunológicos,
identificándose un total de 16 genes candidatos.

Tradicionalmente relegados a una segunda posición en los programas de selección y mejora
genética porcina, los caracteres relativos a la salud adquieren una importancia cada vez
mayor ante los nuevos retos de la producción animal. El elevado incremento de resistencias
a antibióticos unido a las demandas de los consumidores de productos nutritivos y sanos
obtenidos en sistemas de producción más sostenibles hacen necesario orientar los esquemas
de selección para tener poblaciones porcinas más robustas y resilientes.

La investigación tuvo como objetivo estudiar la arquitectura genética de 30 caracteres
relacionados con la salud, que cubren parámetros inmunológicos (principalmente innatos),
hematológicos e indicadores de estrés, todos ellos asociados a la inmunocompetencia en una
línea comercial de Duroc mediante la estimación de sus parámetros genéticos e identificando
regiones genómicas asociadas y genes candidatos.
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Las estimaciones de heredabilidad media a alta confirmaron la existencia de determinismo
genético en la mayoría de los caracteres relacionados con la inmunocompetencia global en
cerdos. Por otro lado, se hallaron correlaciones genéticas positivas, pero también fuertes
correlaciones genéticas negativas entre varios caracteres de inmunidad.

El estudio de asociación de todo el genoma señaló 31 SNP (Single Nucleotid Polymorphism)
significativamente asociados a nivel genómico, ubicados en seis regiones cromosómicas en
los cromosomas porcinos SSC4, SSC6, SSC17 y SSCX. Estas regiones cromosómicas se
asociaron con los niveles de IgG en plasma, el porcentaje de células T γ δ, los niveles de
proteína C reactiva en suero, la capacidad fagocítica de linfocitos, el número total de
linfocitos, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media.

El estudio ha propuesto un total de 16 genes candidatos relacionados funcionalmente con la
inmunocompetencia, incluidos los genes CRP, NFATC2, PRDX1, SLA, ST3GAL1 y VPS4A, para
explicar la variación de los caracteres inmunes y hematológicos.

Estos resultados contribuyen a mejorar el conocimiento de la genética de los caracteres
relacionados con la inmunidad y avalan la posibilidad de aplicar programas de selección
efectivos para mejorar la inmunocompetencia en cerdos.

Actualmente se dedican notables esfuerzos para diseñar nuevas estrategias y alternativas a
los antimicrobianos en medicina veterinaria. La incorporación de caracteres relacionados con
la salud en los programas de mejora es una alternativa muy interesante en este sentido para
producir poblaciones de cerdos más resistentes a enfermedades y con mejor bienestar.
 

 
ANIMAL´S HEALTH

Comienza la recogida de datos de antibióticos veterinarios en 2020

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha anunciado
que a partir del 15 de enero estará disponible la aplicación ESVAC (European Surveillance of
Veterinary Antimicrobial Consumption) para declarar de datos de ventas de medicamentos
veterinarios que contengan antibióticos en su composición. El plazo límite para realizar la
declaración será el 1 de mayo de 2021.

ESVAC es una iniciativa de ámbito europeo para la recogida y evaluación de datos sobre
la venta y el consumo de medicamentos veterinarios que contengan en su composición
antibióticos como principio activo. En España el proyecto ESVAC está incluido dentro del Plan
Nacional frente a Resistencias a los Antibióticos (PRAN).

Esta iniciativa se organiza en tres actividades: la recogida y la validación de los datos; su
análisis y evaluación; y la comunicación de los resultados obtenidos a partir del análisis de
las cifras. Los datos se aportarán con carácter anual y están referidos al ejercicio 2020.

La Aemps señala que los datos de comercialización se obtendrán mediante declaración de
los laboratorios, distribuidores minoristas, farmacias y entidades ganaderas con permiso de
distribución.

Asimismo, recuerda que los distribuidores minoristas, entidades ganaderas con permiso de
distribución y farmacias están obligados legalmente a proporcionar los datos que se les
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solicitan (Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
Art. 90) mientras que los laboratorios los aportan con carácter voluntario.

En este sentido, apuntan que los laboratorios farmacéuticos declararán las ventas (salidas)
estimadas por especies, mientras que los minoristas y entidades ganaderas deberán declarar
las ventas que se han realizado al consumidor final del medicamento (incluidas premezclas)
y con receta veterinaria tanto de los antibióticos destinados a animales productores de
alimentos (animales de abasto), como de los destinados a animales no productores de
alimentos (caballos, perros, gatos y otros animales de compañía).

“Aquellos minoristas y entidades ganaderas que no hayan efectuado ninguna venta de
antibióticos veterinarios en 2020 deberán registrarse en la aplicación, si aún no lo han
hecho, y enviar su declaración vacía”, indican.

Además, señalan que las farmacias deberán declarar las ventas de antibióticos veterinarios
que se han realizado al consumidor final del medicamento y con receta veterinaria, tanto de
los antibióticos destinados a mascotas (perros, gatos y otros animales de compañía), como
de los antibióticos destinados a animales de abasto.

“Aquellas farmacias que no hayan efectuado ninguna venta de antibióticos veterinarios en
2020 no tienen obligación de registrarse en la aplicación ni enviar su declaración”, apuntan.

Asimismo, añaden que todas las ventas deberán estratificarse por especie, siempre que sea
posible, y no se declararán las compras (entradas) y las ventas destinadas a redistribución.

Acceso a la aplicación
La recogida de datos cuenta con una aplicación web cuya URL de acceso es
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/. Para acceder es preciso disponer de un usuario y una
contraseña.

“Todos los laboratorios están dados de alta a través de otras aplicaciones de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Sus usuarios y contraseñas son
los mismos que tienen ya adjudicados (p.ej. para llevar a cabo la intención de
comercialización). Si se necesitara un nuevo usuario deberá seguirse el procedimiento
ordinario establecido por la Aemps”, señalan.

Por su parte, las entidades ganaderas con permiso de distribución, farmacias y distribuidores
minoristas que no se han dado de alta en años anteriores, pueden darse de alta
directamente en la aplicación. El procedimiento está detallado en el manual disponible en la
propia aplicación.

“Habrá un manual con instrucciones específicas para laboratorios y otro con instrucciones
dirigidas a distribuidores, entidades ganaderas y farmacias. También habrá disponible un
documento con preguntas frecuentes. Para realizar cualquier consulta o informar de
cualquier incidencia podrá contactarse con el administrador de la página en el
correo adminesvac@aemps.es”, concluyen

 

mailto:adminesvac@aemps.es
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