
20/1/21 10:13Dossier de Prensa, 13 de enero de 2021

Página 1 de 6https://mailchi.mp/27a6b27a1657/dossier-de-prensa-13-de-enero-de-2021?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de enero de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario ha destinado 14,4 millones para mitigar los efectos de la
pandemia en el sector primario

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha destinado
desde mayo de 2020 un total de 14,4 millones de euros en ayudas destinadas a mitigar los
efectos de la pandemia en el sector primario canario.

Desde el inicio del estado de alarma decretado por el Gobierno de España el 14 de marzo del
pasado año, el departamento autonómico ha agilizado diferentes subvenciones procedentes
de fondos europeos, estatales y propios, así como la creación de líneas de financiación con
créditos de la comunidad autónoma para reactivar los diferentes subsectores azotados por la
crisis sanitaria.

Las medidas de carácter económico para la agricultura de las islas han contemplado 4
millones de euros de fondos autonómicos para compensar las pérdidas en el sector de la flor
cortada y plantas ornamentales, además de 986.000 euros procedentes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. También, una ayuda de 2,4 millones con cargo al Estado y
la comunidad autónoma para bodegas con Denominación de Origen Protegida (DOP); y una
subvención del Gobierno de Canarias para cultivos subtropicales como la piña, por valor de
750.000 euros.

Las medidas orientadas a frenar los efectos de la crisis sanitaria en el sector pesquero de las
islas han incidido en el incremento de la ayuda a gastos corrientes de cofradías de
pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar, con una subvención del FEMP valorada
en

850.000 euros. Asimismo, una subvención directa con fondos propios a los puntos de
primera venta por un total de 600.000 euros; compensaciones por pérdida económica a
armadores de la flota artesanal, cuya cuantía asciende a un millón de euros, con créditos de
la comunidad autónoma; y un paquete de ayudas las empresas de acuicultura de un millón
de euros a través de los fondos FEMP.

En relación a la ganadería, la Consejería ha puesto en marcha una ayuda temporal a los
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ganaderos y productores de leche con fondos europeos y propios valorada en 2,5 millones
de euros, además de otra subvención de 318.000 euros para la comercialización corderos y
cabritos, cofinanciada por el Gobierno de España y la comunidad autónoma.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, señala que “es fundamental fortalecer y respaldar al sector primario en un
contexto tan complicado de pandemia, más si cabe, tratándose de un sector estratégico que
con su trabajo ha abastecido a toda la población pese a las restricciones existentes”.

En este sentido, explica que “hemos mantenido numerosas reuniones con organizaciones
agrarias y profesionales para valorar las afecciones producidas por la pandemia, y de estos
encuentros hemos perfilado las diferentes subvenciones teniendo en cuenta los daños y
buscando recursos dentro de nuestro presupuesto, además de todas las ayudas que
tramitamos durante el año como el POSEI o PDR; entre todos hemos realizado un esfuerzo
importante para sacar las ayudas habituales en tiempo y forma y habilitar estas
subvenciones extraordinarias para compensar las consecuencias de la Covid-19”.

ANIMAL´S HEALTH

Agricultura publica sus planes contra las enfermedades animales de 2021

El pasado 4 de noviembre Animal’s Health recogió la publicación, por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), del Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria
Porcina 2021, elaborado por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria,
capitaneada por el veterinario Valentín Almansa.

Con el comienzo del año 2021, van estando disponibles, además otros programas nacionales
de vigilancia y erradicación, como el de la tuberculosis bovina que, según se indica en el
propio programa, ha reducido significativamente su incidencia tanto en rebaños como en
animales en los últimos años, siendo el descenso más llamativo en 2017 y 2019.

Por otro lado, en la web del Ministerio de Agricultura también están disponibles los
programas nacionales de erradicación de la brucelosis bovina y de la brucelosis ovina y
caprina, que pretenden mantener el buen estatus de la ganadería española frente a esta
enfermedad.

Asimismo, el MAPA tiene publicado el Programa de Vigilancia de la Fiebre del Nilo
Occidental 2021, una enfermedad que, en el 2020, fue responsable de 8 muertes
humanas en las provincias de Sevilla y Cádiz en un brote sin precedentes en España; y de la
que se contabilizaron 139 focos en équidos, según datos de la Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria.

Otra de las enfermedades que ha dado que hablar durante el 2020 ha sido la lengua azul,
después de que el serotipo 8 de la enfermedad llegara al norte de España, tras detectarse
primeramente en ganaderías francesas cercanas a la frontera española. El MAPA ya tiene
disponible el Programa Nacional de Vigilancia, Control y Erradicación de la Lengua Azul para
este año 2021.

De igual modo, también están disponibles en la web del Ministerio de Agricultura tanto el

https://www.animalshealth.es/porcino/programa-nacional-vigilancia-sanitaria-porcina-2021-espana
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PROGRAMA_NACIONAL_ERRADICACION_TUBERCULOSIS_BOVINA_2021.pdf
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PROGRAMA_NACIONAL_VIGILANCIA_CONTROL_BRUCELOSIS_BOVINA_2021.pdf
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PROGRAMA_NACIONAL_VIGILANCIA_CONTROL_BRUCELOSIS_OVINA_CAPRINA_2021.pdf
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PROGRAMA_NACIONAL_VIGILANCIA_CONTROL_ERRADICACION_LENGUA_AZUL_ESPANA_2021.pdf
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Programa Nacional Plurianual de Vigilancia Control y Erradicación de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina, así como el de la Encefalopatía Espongiforme de los Pequeños
Rumiantes (Tembladera), para este 2021.

Además, de la lengua azul y de la fiebre del Nilo Occidental, este 2020, también se detectó
en España un caso aislado de gripe aviar en un halcón peregrino localizado en Noja
(Cantabria), y ante la expansión de la enfermedad por el sur de Francia, España sacó
recientemente una consulta pública urgente de medidas contra la gripe aviar. Ahora,
el Programa Nacional de Vigilancia de Influenza aviar (2021) puede ser consultado en la web
del MAPA.

Por último, el Ministerio también ha publicado el Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria de
Fauna Silvestre, cuya evolución será revisada periódicamente por la Subdirección General de
Sanidad e Higiene animal y Trazabilidad.

ANIMAL´S HEALTH
 

Nueva herramienta española para profundizar en la genética del porcino

La ganadería porcina es el sector de mayor impacto económico en Cataluña. Por este motivo
es fundamental profundizar en la comprensión de la fisiología de este animal. Por ello,
conjuntamente desde el Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) y la UAB, un
grupo de investigadores ha desarrollado una nueva herramienta bioinformática, eMIRNA,
que permite localizar e identificar en cerdo y en cualquier especie los genes microRNA,
pequeñas moléculas importantes en la regulación de numerosos caracteres productivos de
interés. Esta herramienta ofrece además la oportunidad de mejorar los catálogos de este
tipo de genes que ya existían con anterioridad.

Los microRNAs son pequeñas moléculas de RNA cuya función principal consiste en regular la
expresión de los genes y adecuarla a las necesidades fisiológicas del organismo. En este
sentido, los microRNAs tienen la capacidad de unirse a RNAs mensajeros y propiciar su
degradación o reprimir su traducción a proteínas en los ribosomas.

Asimismo, pueden influir decisivamente en la activación o represión de numerosas rutas
metabólicas y regular procesos biológicos relevantes y muy variados.

“Es por tanto sumamente importante localizar e identificar los genes microRNAs presentes
en el genoma de una especie con el objetivo de caracterizar su secuencia y su función
biológica, así como detectar posibles mutaciones que pudieran afectar a su actividad
reguladora”, explican desde la institución.

Uno de los principales obstáculos que los investigadores encuentran a la hora de estudiar los
genes microRNA es precisamente la falta de catálogos fiables en numerosas especies de
gran interés productivo como son el cerdo, la oveja o la cabra.

Ello demuestra la imperiosa necesidad de disponer de herramientas informáticas que
permitan identificar y caracterizar este tipo de genes microRNA, a partir de cualquier
genoma animal, con la finalidad de construir catálogos lo más completos posibles.

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Programa_Nacional_Plurianual_Vigilancia_Control_Erradicacion_Encefalopatia_Espongiforme_Bovina.pdf
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Programa_Vigilancia_Influenza_Aviar_Espana_2021_MAPA.pdf
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Plan_Nacional_Vigilancia_Sanitaria_Fauna_Silvestre_MAPA_2021.pdf
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“En este estudio, publicado en la revista Genomics, hemos desarrollado una herramienta
bioinformática que permite la predicción y anotación funcional de microRNAs. Esta
herramienta comprende distintos módulos descargables de fácil uso y adaptabilidad. Una
descripción detallada de esta metodología puede encontrarse
en: https://github.com/emarmolsanchez/eMIRNA. Nuestra motivación partió de la necesidad
de profundizar en la anotación de microRNAs en el genoma porcino, una de las especies
domésticas con mayor impacto económico en el sector ganadero en Cataluña”, explican los
investigadores.
 
Una de las principales innovaciones de la herramienta eMIRNA consistió en demostrar la
eficacia de incluir la búsqueda de motivos nucleotídicos en la reconstrucción de genes
microRNA a partir de datos de secuenciación masiva y comparación por homología. Mediante
una aproximación basada en grafos y un algoritmo transductivo de Machine Learning,
pudieron incrementar la cantidad de información disponible en el entrenamiento del modelo
clasificador, mejorando así su capacidad predictiva respecto a la de otros algoritmos
previamente publicados.

“Además, demostramos la aplicabilidad práctica de esta nueva herramienta utilizando datos
de secuenciación masiva de microRNAs en músculo de cerdos Duroc. Un total de 47
microRNAs no incluidos en el catálogo porcino, y por tanto de cuya existencia nada se sabía,
fueron detectados mediante el modelo implementado en eMIRNA, de los cuales, un total de
20 se identificaron en las muestras de músculo porcino”, señalan en el estudio.

La herramienta eMIRNA, en definitiva, permite predecir con una elevada fiabilidad los genes
microRNA de cualquier especie animal, así como caracterizar funcionalmente sus
posibles dianas metabólicas, proporcionando la oportunidad de mejorar los catálogos de
genes microRNA en numerosas especies con anotaciones genómicas aún muy limitadas.
Dicha tarea resulta indispensable para entender en profundidad, por ejemplo, la función de
los microRNAs en la regulación de numerosos caracteres productivos de interés para
el sector ganadero porcino.

 
EFE AGRO

Los ganaderos acceden a duras penas a granjas del centro de España

Numerosos ganaderos tienen problemas para acceder a sus granjas, principalmente en el
centro peninsular, debido a la nieve acumulada en los caminos, y están consiguiendo llegar a
sus animales con la ayuda de vehículos todoterreno y tractores para llevar el alimento a los
animales.

A esta situación, se suman las caídas de las techumbres de naves ganaderas o los daños de
los aperos del campo debido al peso de la nieve dejada por la borrasca, según han
constatado a Efeagro diversas organizaciones agrarias.

Desde el sector, se quejan también de que las máquinas quitanieves acumulan los montones
en los márgenes de las carreteras principales y en algunas ocasiones bloquean la entrada a
caminos rurales, por lo que los ganaderos están liberando esas entradas con palas.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0888754319304884?via=ihub
https://github.com/emarmolsanchez/eMIRNA
https://www.efeagro.com/noticia/situacion-agraria-alimentaria-filomena/
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El presidente de Asaja Madrid, Francisco Navarrete, pone el foco en el “gran problema” que
suponen los destrozos de las naves porque la “gran mayoría” de los productores no tienen
contratado un seguro que se lo cubra.

En cuanto a los accesos, se está “intentando abrir camino” y el ganado “se va atendiendo
dentro de las posibilidades”, gracias a los tractores con tracción doble que se los van
prestando unos a otros para poder entrar a las fincas.

Fuentes de COAG han confirmado esta colaboración entre los productores para llegar hasta
donde se encuentran los animales.

En el caso de la producción ovina y en extensivo, muchos trabajadores no pueden salir a
pastorear para evitar que los animales coman pasto congelado, por lo que están siendo
complementados con pienso, que eleva los costes, según las fuentes.

Desde UPA, han señalado que en la Comunidad de Madrid, en zonas de Guadalajara, Aragón
o Castilla y León sigue habiendo “muchos” ganaderos con dificultades para llegar.

UPA ha incidido en que los animales no tienen pasto, pero tampoco agua al estar congelada,
por lo que creen que la ganadería está siendo “una de las principales víctimas” del temporal.

Por su parte, la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid
(Ugama) ha pedido a las diferentes administraciones que desbloqueen “rápidamente” los
accesos a las granjas y a las explotaciones.

Según la organización, hay “muchos ganaderos” que están andando “kilómetros, con la
nieve hasta la rodilla y con la amenaza que supone caminar por ciertas zonas con placas de
hielo” para llegar hasta sus animales.
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