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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de 2021

 

LA PROVINCIA/EL DÍA

Reserva genética de herencia

La globalización, el cambio climático o las plagas son solo algunas de las amenazas que
pueden sufrir las especies autóctonas de las Islas en los próximos años. El futuro es
impredecible, por lo que Canarias lleva años apostando por la conservación de muestras
vegetales y animales en bancos de germoplasma para así, preservar la riqueza genética del
Archipiélago creando una reserva que servirá de herencia para las próximas
generaciones. Una especie de copia de seguridad que podrá utilizarse ante cualquier
adversidad que se presente.

Los bancos de germoplasma y otras iniciativas para preservar la riqueza genética de las
especies vegetales y animales tradicionales del sector primario canario están actualmente
dispersos entre las administraciones. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, es uno de
los organismos que trabaja para la conservación genética de frutales tropicales y
subtropicales como el plátano o el mango, del que cuentan con una colección con más de
100 variedades. También existen importantes colecciones de lichi y carambola. El ICIA
desarrolla en sus fincas experimentales diferentes proyectos de I+D+i que sitúan al instituto
como un referente en la investigación de frutales tropicales a escala nacional e internacional.

“Los bancos de germoplasma son esenciales para mantener la diversidad de las especies y
su acervo genético”, explica Pedro Modesto, director del departamento de Producción Vegetal
en Zonas Tropicales y Subtropicales del ICIA. Además, según el investigador, se trata de un
“arma importante frente al cambio climático”, porque permite tener una reserva de genes
que pueden modificarse para adaptarse a las nuevas condiciones que puedan darse en
Canarias.

Las condiciones climáticas y geográficas del Archipiélago lo han convertido en un lugar con
una “riqueza genética singular”, según explica Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura
del Gobierno canario. “La historia de las Islas, el aislamiento y el hecho de servir de puente
entre tres continentes ha provocado que las razas se adapten a nuestro territorio. Y eso
debemos preservarlo”, explica. Modesto coincide con la consejera en destacar al Archipiélago
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como un referente nacional e internacional, dentro de los bancos de germoplasma.
“Tenemos colecciones muy importantes reconocidas internacionalmente como en el caso del
plátano”, apunta el agricultor del ICIA.

Adaptadas al medio
Las razas y variedades locales cobran cada vez mayor importancia, según Vanoostende, al
“encontrarse más adaptadas al medio”. La consejera recuerda que hay frutales en el
Archipiélago que no necesitan tantas horas de frío para florecer como en la Península porque
están adaptadas a nuestro territorio. Estas especies tienen, según la consejera, una posición
de ventaja de cara al cambio climático. “En un contexto cada vez más global, el consumidor
aprecia más las producciones locales”, asegura la responsable del área de Agricultura en el
Ejecutivo canario.

También se están realizando trabajos muy importantes en este área en otros organismos,
como en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), unidad
orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de
Tenerife, creado en el 2003 y en el que se trabaja con el objetivo fundamental de recuperar
y conservar la biodiversidad agrícola de las Islas. Es el banco de referencia canario en
cuanto a especies agrícolas, cuenta con 4.000 accesiones –2.500 en semillas y 1.500 en
colecciones en vivo–.

Allí se realizan una serie de actividades como son la recolección de material local,
conservación, caracterización, multiplicación, regeneración y documentación. “Existe una
colección de papas que se ha convertido en referente a nivel nacional, además de frutales
importantes como la manzana y el peral”, explica Domingo Ríos, jefe del Servicio Técnico de
Agricultura y Desarrollo Rural.

También hay proyectos en las islas no capitalinas. En La Palma se encuentra el Centro de
Agrodiversidad de La Palma (CAP), un organismo del Cabildo Insular de la isla, gestionado
por la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la isla S.A.U. (Sodepal). En el CAP
se conservan unas 300 accesiones de semillas, así como colecciones de variedades
tradicionales de papas, ajos, ñames o boniatos. Así mismo, se mantienen colecciones de
frutales tradicionales en diferentes parcelas repartidas por toda la isla. El centro se centrar
en la conservación de las especies, en la regeneración y en la atención a los agricultores.
“Alguna vez participamos en investigaciones, pero se echa de menos una mayor financiación
para este tipo de proyectos en Canarias”, lamenta Neftalí Castro, responsable del centro.

El Banco de Semillas del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo es uno de los más
importantes de España. Conserva actualmente más de 4.500 muestras, que representan
aproximadamente un 65% de la flora canaria endémica, recolectadas en el medio natural. Lo
que lo convierte en el cuarto Banco de Semillas de España en número de accesiones, el
mayor de la región Macaronésica y uno de los más importante de Europa.

Conserva además una colección de 450 accesiones correspondientes a 42 cultivos antiguos
de Gran Canaria y duplicados de accesiones de otros bancos de semillas e instituciones
científicas.

La conservación del germoplasma implica la recolección, limpieza y deshidratación en una
cámara con un 15% de humedad y a 15 grados de temperatura, hasta reducir el contenido
de humedad de las semillas entre un 5 y un 7%. Este procedimiento garantiza que las
semillas no sufrirán daños al congelarse y retarda sus procesos biológicos hasta casi un
estado de hibernación, en el que se pueden conservar largos periodos de tiempo.
Posteriormente tiene lugar el almacenamiento, a -10 grados, en contenedores de vidrio a los
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que se le añade gel de sílice.

El banco de germoplasma del Jardín Botánico es reconocido nacional e internacionalmente
formando parte de la red española de bancos de semillas y de La Red Europea para la
Conservación de Semillas Silvestres (Ensconet).

Algunos bancos de germoplasma mantienen sus muestras en forma de semillas, y otros
cuentan con colecciones en vivo. En las imágenes superiores, algunos frutales del ICIA. En
las dos fotografías sobre estas líneas pueden verse frigoríficos en los que se conservan las
muestras del Jardín Botánico. 

 

AGROINFORMACIÓN

El mercado se ha vuelto loco: La cebada pierde la mitad de su valor en una
semana mientras en el resto de cereales disparan las cotizaciones

La semana pasada se recogía que el último informe de la USDA incendiaba los mercados. Y
en realidad no lo ha incendidado, sino que  literalmente el mercado se ha vuelto loco. Así, el
precio de la cebada cayó casi a la mitad que la semana anterior frente a los aumentos que
registraron otros cereales, ha informado este lunes 18 la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Cabe destacar que la propia asociación, en vista de la volatilidad de los precios reinantes, ha
querido aclarar que «como hemos comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración
de estas circulares, nuestros informantes remiten los precios a lo largo de toda la semana
anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la mencionada
variabilidad».

En cualquier caso, insisten en que «estas circulares se realizan con fines estadísticos y que
las cotizaciones que en ella aparecen en ningún caso deben considerarse precios actuales de
mercado, ya que siempre se refieren a la semana previa a la que la circular ha sido
elaborada».

Los datos difundidos por Accoe, relativos a la segunda semana de 2021, reflejan que la
cebada se abarató el 49,63% respecto a la semana anterior, situándose en 93,21 euros por
tonelada. Lo dicho, el mercado se ha vuelto loco.

La cotización del trigo duro apenas descendió el 0,02 %, colocándose en 277,25
euros/tonelada, según la asociación, que ha recordado que en el intervalo que va desde la
información que ha sido proporcionada la semana anterior hasta su publicación puede haber
diferencias por la volatilidad de los precios reinante.

Por otra parte, los aumentos semanales fueron del 4,16 % para el trigo blando (221,41
euros/tonelada); del 4,04 % para el maíz (218,44 euros/tonelada); del 1,99 % para la
avena (192 euros/tonelada); y del 2,57% para la cebada de malta (199,33 euros/tonelada).

Los datos de Accoe muestran un crecimiento general de precios de los cereales entre enero
de 2020 y 2021: el maíz se encareció el 21,20 %; el trigo blando, el 10,11 %; el trigo duro,
el 9,95 %; y la cebada, el 6,31 %.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, la cotización de la soja se elevó el 48,66 %

https://agroinformacion.com/el-informe-usda-ha-incendiado-el-mercado-de-los-cereales-y-dispara-las-cotizaciones-con-subidas-de-5-euros-en-un-solo-dia/
https://accoe.org/
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(hasta los 498 €/t); la de la colza, el 40,43 % (330 €/t); la de las pipas de girasol, el 37,68
% (475 €/t); la de la pulpa, el 15,79 % (220 €/t); y la de la cascarilla, el 15,09 % (183 €/t).

LA PROVINCIA

El Puerto de Las Palmas crece un 0,08% durante el pasado año 2020

El Puerto de La Luz y de Las Palmas ha crecido un 0,08% durante el pasado año 2020 según
las estadísticas portuarias de las que ha informado la Autoridad Portuaria de Las
Palmas (APLP) en una nota de prensa en la que añade que se han podido contener los
efectos de la pandemia sobre otros puertos de la provincia, mientras que en el ámbito de la
APLP se registró una caída del 3,46%.

Al respecto, el presidente, Luis Ibarra, ha dicho que en el contexto estatal y mundial por
la covid, el comportamiento del Puerto de Las Palmas "es un caso de éxito". "Desde luego --
añadió-- es motivo de orgullo para la comunidad portuaria y los trabajadores de esta
Autoridad Portuaria".

"Pero la trascendencia de las cifras del Puerto de Las Palmas en un año tan complicado y con
tanta incertidumbre a todos los niveles va más allá de sus muelles; su experiencia
acumulada a lo largo de los siglos ha permitido que en 2020 fuera un noray seguro para
otros puertos -que podrán amortiguar sus pérdidas con el aval del sistema-, para las
economías locales y, en última instancia, para muchas familias canarias", expuso.

En este sentido, el pasado año los Puertos de Las Palmas superaron el millón de TEU --
contenedores-- creciendo incluso respecto a 2019 (1.006.853 en 2019 y 1.033.486 en 2020,
lo que supone un crecimiento del 2,65%).

De ese 1.033.486 de TEU del pasado ejercicio, 951.826 se operaron en las tres terminales
de contenedores del Puerto de Las Palmas, un 5,30 por ciento más que en 2019. Por el
contrario, esa misma operativa descendió en Puerto del Rosario un -18,51 por ciento y en
Arrecife un -22,16%.

Por su parte, los descensos globales de Puerto del Rosario (-23,64 por ciento) y Arrecife
(-25,57 por ciento) están ligados a la caída del consumo insular asociado al turismo.

Esta correlación entre el descenso del tráfico total en estos puertos y el descenso en el
consumo turístico de las islas puede deducirse también de tráficos específicos como el ro-ro
(-12,69 por ciento de vehículos en Puerto del Rosario y -25,68 por ciento en Arrecife).

Un caso similar afecta al puerto de Salinetas, cuya especialización en suministro de
combustible para aviones (que en 2020 redujeron sus frecuencias a mínimos desconocidos)
le ha supuesto una merma del -41,54 por ciento.

No obstante, una situación contraria es la del Puerto de Arinaga, ya que varios factores
determinan su crecimiento en 2020, que ha sido del 10,69 por ciento.

Tasas más competitivas
Por otro lado, a las medidas adoptadas a lo largo de 2020 para contener los efectos
mundiales de la pandemia en los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, hay que

https://www.laprovincia.es/tags/autoridad-portuaria-de-las-palmas/
https://www.laprovincia.es/tags/coronavirus/
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añadir otras decisiones cuyos resultados se verían a medio plazo cuando se adoptaron, y
que hoy resultan claves para afrontar este año 2021 con la ventaja de poder favorecer la
inercia positiva del 0,08 por ciento del Puerto de Las Palmas.

Es el caso de la bajada de los coeficientes correctores. Desde el pasado 1 de enero, los cinco
puertos dependientes de la APLP han pasado a ser de los más competitivos de España en
cuanto a tasas.

Este objetivo compartido por la comunidad portuaria y la Presidencia de la APLP consolida la
competitividad de la oferta de nuestros servicios portuarios en los contextos del sistema
estatal y del Atlántico Medio.

 

 
AGRODIARIO

Siete de cada 10 alertas de sanidad animal en el mundo son ya por gripe
aviar y peste porcina africana

Siete de cada diez alertas que lanza la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) son
focos de Influenza Aviar (IA) o Peste Porcina Africana (PPA), unas enfermedades que siguen
expandiéndose por el mundo y cuya amenaza de llegada sigue plenamente vigente para
España.

Dese que arrancó el año, la OIE ha lanzado cerca de 150 notificaciones o informes de
seguimiento y el 70 % de ellas son referentes a esos dos patógenos (43 de PPA y 60 de IA),
según el análisis efectuado por Efeagro.

En el caso de la PPA, (enfermedad no transmisible a humanos) destaca su asentamiento en
países como Hungría, Rumanía y Moldavia así como su llegada a Alemania, la zona afectada
geográficamente más cercana a España.

En cuanto a la influenza aviar, la cepa H5N8 (tampoco transmisible a humanos) es una de
las más presentes actualmente.

España, a día de hoy, está libre de PPA y en cuanto a gripe aviar se notificó a finales de
noviembre un caso de H5N8 en un halcón peregrino en Cantabria que no afectó a granjas de
producción.

Su llegada a un país no es tan relevante desde el punto de vista de la salud pública, al no
ser zoonóticas, como en el aspecto económico porque al sector ganadero e industrial le
supone limitar sobremanera las posibilidades de exportar.

Amenaza de influenza aviar "siempre hay", asegura el presidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España, Luis Alberto Calvo, porque puede llegar por el aire y
España es además zona de paso de aves migratorias que, en su recorrido, podrían entrar en
contacto con aves domésticas.

Para esquivar estos riesgos, y ante la proliferación de focos en el norte de Europa, el
Gobierno español elevó en noviembre el nivel de vigilancia y bioseguridad en las granjas
restringiendo la cría al aire libre salvo que se pueda asegurar que no entran en contacto con
las silvestres.

Cumplir con las rutinas de análisis serológicos en granjas, avisar a las autoridades sanitarias
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en caso de encontrar aves salvajes moribundas o reforzar la bioprotección de las
explotaciones son claves, subraya, para reducir el impacto de la llegada de este virus.

A pesar de todo, Calvo no descarta "en absoluto" nuevos casos de gripe aviar en España
aunque el objetivo, más allá de eso, es "que no llegue a afectar a la producción" ganadera.

La proliferación de focos en zonas de Francia limítrofes con España es algo a tener en cuenta
pero incide en que en la gripe aviar "están igual de cerca otros focos más lejanos
geográficamente" al poder ser transmitido por aves migratorias.

"Hay que estar, en todo caso, muy preparados para detectar la enfermedad y atajarla
inmediatamente", subraya.

Para Calvo, la llegada de la Peste Porcina Africana "sí que sería dramática" porque tendría un
"impacto bestial" en España por el peso del porcino en su economía "e incluso el PIB".

En este caso, la transmisión no es tan fácil como en la influenza ya que aquí es por un
contacto más directo.

También son primordiales medidas de bioseguirdad como las aplicadas a los transportistas
internacionales para que no puedan propagar el virus entre territorios o evitar el contacto
entre los cerdos domésticos y los jabalíes.

En ese sentido, la producción en intensivo permite un control "más a rajatabla" que en
extensivo, donde los animales al pastar libremente tienen posibilidades de contacto con
jabalíes.

Asegura que el riesgo de PPA en España "siempre existe" pero espera que, antes de su
hipotética llegada, la ciencia consiga desarrollar una vacuna efectiva sobre la que se está
trabajando.

Por lo tanto, tanto en la PPA como en la influenza, evitar el contacto con la fauna salvaje es
crucial, según resumen.

En el caso de la peste porcina, España tiene el problema de la superpoblación de jabalíes lo
que hace que "haya muchas más posibilidades" de la propagación de este tipo de
enfermedades.

Según los datos del Sistema de Notificación de Enfermedades Animales (ADNS) de la Unión
Europea, en 2020 se notificaron 1.240 focos de PPA en cerdos domésticos por los 11.027 en
jabalíes.

En el caso de la gripe aviar, se detectaron 442 focos en granjas y 756 en aves salvajes. 

 

EFEAGRO

Planas cifra entre 60 y 80 millones de euros los daños causados a la
agricultura española por “Filomena”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado de que, según las
primeras estimaciones, las indemnizaciones presupuestadas por Agroseguro por daños
causados por el temporal “Filomena” a la agricultura española estarían entre los 60 y 80
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millones de euros.

Según ha indicado a los periodistas el ministro en Valladolid, se trata de una primera
estimación y “muy provisional”, a la espera de que lleguen más declaraciones de daños
efectuadas por los agricultores y ganaderos afectados.

Luis Planas ha indicado que varias zonas de España han estado “particularmente afectadas”
y especialmente los productos hortícolas de invierno, también los cítricos y algunos cultivos
leñosos, como el olivar que ha sufrido la fractura de ramas.

También la horticultura bajo invernadero y algunas explotaciones ganaderas que ha
soportado las inclemencias de las bajas temperaturas y la imposibilidad de acceso para
alimentar a los animales.

Ha reconocido que ha sido una situación “sin duda grave” y ante la que hay que responder
cuando en España, a su juicio, el sistema de seguros agrarios es de los mas modernos de
Europa.

En el caso de Castilla y León, ha apuntado que existe “preocupación” por las bajas
temperaturas en los viñedos de la Ribera del Duero que llegaron a los 17 grados bajo cero.

EUROCARNE 

Nuevas comparecencias ante el Congreso de los Diputados para realizar
aportaciones al proyecto de reforma de la ley de la cadena alimentaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comunicado que durante los
días 19, 20 y 21, están previstas las comparecencias de los representantes de los
agricultores y ganaderos, así como del resto de agentes de la cadena alimentaria, en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para realizar
las aportaciones que consideren oportunas, una vez que ya se han incorporado las
observaciones de los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social
(CES) y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
 
La incorporación de la Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales va a suponer
un “paso adelante muy significativo a la hora de crear valor y de generar las condiciones
para su reparto equitativo, así como para fomentar la transparencia en la formación de
precios y proteger a agricultores y ganaderos como eslabones en la posición negociadora
más débil”.
 
Las modificaciones servirán para aumentar la seguridad jurídica, facilitar la planificación
empresarial y reforzar comercialmente a agricultores y ganaderos. El objetivo es “seguir
avanzando en el equilibrio y conseguir que remunere adecuadamente a todos sus
eslabones”, porque este cambio normativo contribuirá a fortalecer al sector agroalimentario
en el medio rural, como puntal de la economía local.
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LA GACETA DE SALAMANCA

Copasa: 70 años de historia con mucho futuro

El crecimiento de la cooperativa ha sido exponencial, igual que la confianza y el volumen de
pienso y de facturación; pero también, y no menos importante, el hecho de generar empleo
directo e indirecto dentro de un sector que es la base tal y como lo conocemos hoy.

Muchas veces denostado, el campo es vital para nuestra existencia… ¿alguien se imagina no
tener alimentos? ¿Podemos llegar a calibrar lo que supondría un parón en la producción por
parte de los agricultores y ganaderos? Seguramente no…

Precisamente para ayudar al sector y que se valore todo lo que produce está una de las
cooperativas más importantes de la comunidad, como es Copasa, con 70 años de historia a
sus espaldas.

En 1951, comenzó esta ‘aventura’ cuando un grupo de avicultores (de gallinas de puesta)
“se unieron para comprar materia prima, para importarla porque no se producía mucho.
Había unos cupos que se traían en barco en relación con la cantidad de animales existentes;
todo se inició de este modo…”.

Así lo recuerda el gerente de Copasa, Víctor Rodríguez, quien indica que posteriormente, “la
cooperativa comenzó a fabricar piensos, distribuir materia prima y comercializar huevos,
pero en Salamanca, la avicultura desapreció a finales de los 60; por eso, entraron con más
fuerza los sectores del porcino y vacuno. A principios de los 70, se construyó la nave donde
estamos ahora, la primera fábrica, que era muy distinta a lo que hay hoy, la fábrica 1. Ahí
empezó todo hasta que en 2014, hicimos tope de producción y pensamos que había que
hacer algo para crecer”.

El crecimiento en volumen y en facturación llevó a Copasa a construir una segunda fábrica
en su actual emplazamiento, algo que no fue fácil y que encaminó a la cooperativa a unas
obras que se prolongaron durante dos años (de 2016 a 2018). “Desde julio de 2018
funcionamos con las dos fábricas y tenemos una nava que vamos a reformar, para
almacenar el pienso, además de todas las oficinas de atención, servicio y otros trámites”,
señala Rodríguez.

Debido a la extensión de este reportaje sobre la Cooperativa de Piensos de
Salamanca, hemos incluido un enlace por si quiere completar su lectura

AGROINFORMACIÓN

Cerealto Siro vende dos fábricas a Bimbo y Morato y sale definitivamente del
negocio del pan

El grupo Cerealto Siro ha llegado a un acuerdo para vender a Bimbo su fábrica de Medina del
Campo (Valladolid) y a la italiana Morato Pane su planta de Briviesca (Burgos), una
desinversión con la que completa su salida del negocio del pan y la bollería.

Así lo ha informado este viernes la compañía, que no ha desvelado el montante de la

https://lacronicadesalamanca.com/303360-copasa-70-anos-de-historia-con-mucho-futuro/
https://www.cerealtosirofoods.com/es/
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operación y se ha limitado a señalar que la venta a Bimbo está sujeta al visto bueno por
parte de las autoridades de Competencia y en el caso de Morato depende todavía de una
auditoría («due dilligence»).
Los responsables de Cerealto Siro han apuntado que en ambos casos el acuerdo incluye el
compromiso por parte de los compradores de mantener las condiciones laborales de los
trabajadores.

La decisión de desprenderse de sus activos en el sector del pan y la bollería se hizo pública
en 2018 y se enmarca dentro del plan estratégico del grupo, que pretende posicionarse
como «referente mundial en las categorías de galletas, cereales de desayuno, snacks y
pasta».

El objetivo es pasar de una facturación actual por encima de los 577 millones de euros a
alcanzar los 2.000 millones en 2030; para ello la empresa prevé invertir cerca de 128
millones en el próximo lustro.

De hecho, los directivos de la firma han precisado que ha sido precisamente la decisión de
salir del negocio del pan y la bollería, así como la venta de otra fábrica en Jaén, lo que
permitirá acometer la citada inversión.

El grupo, con sede en Palencia, tiene como principal cliente a Mercadona, para el que
produce referencias de su marca blanca.

Ceralto Siro vendió su fábrica de pan de molde en Paterna (Valencia) a Bimbo el año pasado
y en 2019 cerró un acuerdo con Morato Pane para traspasarle su planta de Antequera
(Málaga).

La operación con Bimbo ya fue analizada por Competencia entonces, que decidió autorizarla
finalmente aunque a cambio de que la multinacional mexicana no pueda vender más
producto del que ya comercializaba hasta entonces a Mercadona por su elevada cuota de
mercado.

ANIMAL´S HEALTH

Covid-19: La OCV demanda la vacunación urgente de los veterinarios

El grupo de seguimiento del Covid-19 constituido por la Organización Colegial Veterinaria
(OCV) el pasado mes de abril con el fin de asesorar sobre la evolución de la pandemia y la
relación con el virus de personas y animales, reunido recientemente de manera telemática
para evaluar esta tercera ola, demanda a las comunidades autónomas una vacunación
urgente de los veterinarios como sanitarios que son, comprendidos en el tercer grupo de
población diana, por los servicios esenciales que prestan a la sociedad.

El máximo órgano de representación de los veterinarios españoles considera que este
colectivo profesional desempeña en su trabajo diario un claro compromiso con la salud
pública desde diferentes vertientes –seguridad alimentaria, sanidad animal, clínica,
investigación-, más patente si cabe desde el inicio de la pandemia, por lo que conviene
proceder a su inmunización a la mayor brevedad posible para evitar contagios que impidan
la realización de sus actividades cotidianas.

En opinión de los investigadores que conforman el grupo asesor, existen evidentes

https://agroinformacion.com/?s=cerealto
https://www.animalshealth.es/profesionales/ocv-crea-grupo-seguimiento-covid-19-relacion-animales
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problemas de logística en la administración de la vacuna, comenzada hace ya tres semanas,
que causan un ritmo más lento del que sería adecuado. Ante la preocupación por esta
demora y tras analizar la situación actual, los veterinarios piden una mejor planificación y
organización de la campaña para inmunizar masivamente a la población española, así como
efectuar un censo e identificación de gatos y hurones.

Inmunización
En este sentido, los veterinarios piden a las autoridades sanitarias una administración bien
estudiada y coordinada de los procesos de vacunación, en el que la OCV vuelve a ofrecer su
colaboración por la amplia experiencia existente en inmunización de poblaciones numerosas
y gestión de epidemias.

Durante la reunión, se hizo un análisis de la situación de la pandemia, de las nuevas
variantes del virus como consecuencia de su alta mutabilidad, de las especies de animales
afectadas de forma natural y/o experimental y su contagiosidad, y de los tipos de vacunas
que ya están en fase III.

Como novedad, hay que destacar la incorporación al grupo de Alberto Pérez Romero, general
de brigada veterinario del Cuerpo de Sanidad Militar, que también ha dirigido el Centro
Nacional de Veterinaria de la Defensa, organismo que viene colaborando activamente en la
realización de diagnósticos desde hace meses. Licenciado en Veterinaria por la Universidad
Complutense, a lo largo de su carrera ha ocupado diferentes destinos en Madrid y posee
amplia formación en microbiología, epidemiología y control de plagas.

En el encuentro también participó Juan María Vázquez Rojas, veterinario, catedrático de
Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Murcia y senador. El grupo de trabajo está
compuesto por los catedráticos Elías Rodríguez Ferri –Microbiología Veterinaria-, José
María Eiros Bouza –Microbiología de Medicina-, Lucas Domínguez, Antonio Arenas y Christian
Gortázar -los tres de Sanidad Animal-; y Valentín Almansa, director general de Sanidad de la
Producción Agraria. Por parte de la OCV asistieron el presidente, Luis Alberto Calvo; el
secretario general, Rufino Rivero, y el vocal del área de Formación, Gonzalo Moreno.

ANIMAL´S HEALTH

Sientan las bases para la mejora genética de cabras peninsulares

El rápido aumento de la población humana hace necesario diseñar estrategias que permitan
una producción suficiente de alimentos. En un nuevo estudio, investigadores de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Córdoba y de
la Asociación Nacional de Criadores de Caprino de Raza Murciano-Granadina han analizado la
base molecular de la lactación y la determinación genética de la producción y la composición
de la leche en cabras de la raza Murciano-Granadina.

Los resultados obtenidos podrían permitir, en un futuro, el diseño de herramientas
genómicas que ayuden a los especialistas a discernir y seleccionar los individuos con un
mayor valor genético con el fin de incrementar el rendimiento productivo de
las explotaciones de cabras.

El trabajo, presentado en el artículo Analyzing the Genomic and transcriptómica Architecture
of Milk Traits in Murciano-Granadina Goats, nace de un proyecto de colaboración financiado

https://www.animalshealth.es/profesionales/alberto-perez-romero-asciende-general-brigada-veterinario
https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-020-00435-4
https://www.animalshealth.es/rumiantes/nuevos-hallazgos-vacunacion-tuberculosis-cabras
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por el Programa Estatal de I + D + i Orientada a los Retos de la Sociedad (Seguridad
alimentaria, Agricultura sostenible, Bioeconomía etc.), denominado Capramur, entre el
Centro de Investigación Agrigenómica, la Universidad de Córdoba y la Asociación Nacional
de Caprino de Raza Murciano-Granadina (capricho).

Uno de los objetivos primordiales del proyecto fue comprender mejor la base molecular de
la lactación caprina, proceso fisiológico que determina la síntesis de los componentes de la
leche. Así pues, mediante la colaboración del Servicio de Granjas y Campos Experimentales
de la UAB, se obtuvieron biopsias mamarias de cabras de la raza Murciano-Granadina y se
compararon sus perfiles de expresión al inicio y al final de la lactación y durante el secado
(fase del ciclo productivo en el que la cabra deja de producir leche).

Los resultados obtenidos permitieron determinar que la fase de secado implica una
disminución muy fuerte de la actividad biosintética de la glándula mamaria así como la
activación de genes que inducen la involución y la remodelación del tejido mamario.

“Otro objetivo que nos planteamos en el proyecto Capramur fue investigar la base genética
de los caracteres de producción y composición de la leche. Con esta finalidad, técnicos de
caprino en colaboración con la Universidad de Córdoba midieron estos caracteres en 1.036
cabras de la raza Murciano-Granadina, y posteriormente se investigó su asociación
con 50.000 marcadores genéticos contenidos en un chip con el que se va genotipar la
población caprina bajo estudio”, destacan los investigadores.

Los resultados obtenidos permitieron identificar una región del cromosoma 6 que presentaba
una asociación muy significativa con el contenido de proteína de la leche. Esta región
contiene los genes de las caseínas, que son las proteínas lácteas mayoritarias. Por otro lado,
se detectaron 23 regiones genómicas adicionales que presentan asociaciones significativas
con varios caracteres lecheros.

“La consecución de este objetivo constituye un primer paso para encontrar las variantes
genéticas específicas que afectan el contenido de proteína de la leche, carácter que
determina, en gran medida, el rendimiento quesero de la misma”, explican en el estudio.

“Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta nuestra sociedad es ser capaces de
producir suficiente alimento para mantener a una población en constante crecimiento. En
este contexto, es muy importante incrementar la eficiencia de la producción animal, de
forma que sea plenamente sostenible y permita generar más alimentos con menos
animales”, aseguran.

En el proyecto, los investigadores han identificado varios genes que son cruciales para el
establecimiento de la lactación y que, por tanto, tienen un efecto importante sobre la
producción de leche.

“Sin embargo, hemos identificado varias regiones del genoma asociadas a caracteres
lecheros. La integración de estas fuentes de información molecular podría permitir, en un
futuro, diseñar herramientas genómicas que nos ayuden a seleccionar las cabras Murciano-
Granadinas de una forma más eficiente y precisa”, concluyen.
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