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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de febrero de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

La eurodiputada Clara Aguilera defiende las singularidades de las
producciones de Canarias como RUP

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, visitó junto a la eurodiputada y miembro de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, las instalaciones de una finca de
Plátano de Canarias ubicada en Puerto de la Cruz para conocer de primera mano el cultivo
del principal producto exportador y pieza indispensable en el engranaje económico de las
islas.

Acompañadas por el presidente de Asprocan, Domingo Martín, y su gerente, Sergio Cáceres,
y el alcalde de la Ciudad Turística, Marco González, pudo valorar el trabajo que se realiza en
esta finca de plátanos además de comprobar las particularidades de un cultivo estratégico
en el Archipiélago.

Aguilera realizó una defensa de las producciones de Canarias como Región Ultraperiférica
(RUP) en el marco de las negociaciones de la reforma de la PAC, posicionando al POSEI
como “elemento indispensable para asegurar la viabilidad de las producciones agropecuarias
de las islas”. “Estamos satisfechos de evitar el recorte del 3,9% de la ficha financiera del
POSEI, sin embargo, trabajamos ya para que a partir de 2023 tengamos un programa más
justo y donde su presupuesto se ciña a las necesidades del sector primario canario”,
argumentó. En este sentido, aseguró que “los nuevos fondos europeos, como el programa
Next Generation de la UE para los países miembros, facilitarán la recuperación económica
del campo canario, con partidas específicas para cada subsector que aliviará la situación tras
los efectos de la pandemia”.

La consejera Alicia Vanoostende, que agradeció la defensa del POSEI realizada por la
eurodiputada para salvar el recorte de unos 10 millones de euros, explicó que “este tipo de
visitas son la mejor forma de conocer cuál es la realidad de la agricultura de Canarias, dado
que es completamente distinta a la Europa continental”.

Vanoostende puso de manifiesto “la unidad entre todos a la hora de respaldar y proteger al

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/ac57662ee466/dossier-de-prensa-1-de-febrero-de-2021?e=01447e4f92
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


4/2/21 12:38Dossier de Prensa, 1 de febrero de 2021

Página 2 de 10https://mailchi.mp/ac57662ee466/dossier-de-prensa-1-de-febrero-de-2021?e=01447e4f92

POSEI, con un trabajo coral importante, aunque todavía queda otro paso fundamental que
es el de garantizar los fondos hasta 2027 para nuestras producciones”.

El presidente de Asprocan, Domingo Martín, expuso las singularidades del plátano y “las
condiciones limitantes de nuestro cultivo, que compite con otras producciones del
continente, de ahí la importancia de las ayudas para nuestro sector. En esta visita hemos
trasladado toda la información posible para que se puedan defender las subvenciones en el
quinquenio que queda pendiente por resolver”. En este sentido, señaló que, “desde un sector
organizado como el nuestro, solicitamos una serie de cuestiones bien argumentadas para
que el Ministerio y Europa nos escuche y atiendan nuestras peticiones”.

El alcalde portuense, Marco González, mostró su agradecimiento por haber elegido al
municipio para anunciar la lucha por el sector primario de las islas, situando a Puerto de la
Cruz “como una ciudad que apuesta por el kilómetro cero y representa la integración de una
localidad turística con el sector primario”.

CANARIAS AHORA
 

Los recursos hídricos de Gran Canaria, en riesgo de desaparecer:
la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de la isla ha solicitado al
Ministerio de Transición Ecológica que dote de agua pública de riego a los terrenos
agrícolas y ganaderos de la cumbre y las medianías

Los recursos hídricos de Gran Canaria están agotándose de forma acelerada. Así lo ha
advertido la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria en un
escrito enviado al Ministerio de Transición Ecológica. La grave situación hidrológica que vive
la isla pone en peligro la seguridad, la alimentación y la supervivencia de la población en el
territorio, apunta el presidente de la agrupación, Antonio Díaz Medina. La carta emitida a la
ministra Teresa Ribera recoge que Gran Canaria es una de las más afectadas por el cambio
climático y asegura que al menos un 80% de los vecinos de las medianías y la cumbre ha
emigrado hacia otros puntos de la isla.

Esta será la principal consecuencia de la falta de agua de riego para la agricultura y la
ganadería. Las asociaciones han lamentado que el campo esté abandonado y denuncia la
inacción del Cabildo de Gran Canaria para establecer un presupuesto y un plan de actuación.
"La inacción de las instituciones agrava y acelera el cambio climático en la isla", apunta Díaz.
Así, el texto insiste en que los acuíferos de Gran Canaria están sobreexplotados. Los
acuíferos de Gran Canaria están sobreexplotados.

Gran Canaria tiene una altitud de 1.950 metros sobre el nivel del mar y las aguas
subterráneas se han quedado aproximadamente en los 700 metros sobre el nivel del mar.
"Solo nos queda agua subterránea para dos décadas".

A esta "dramática situación hidrológica" se suman los fuertes incendios que ha
experimentado Gran Canaria en los últimos años. Desde el año 2000, se han quemado en la
isla más de 33.428 hectáreas. "Ya no se infiltrarán al acuífero millones de litros de agua
procedentes de la lluvia horizontal producida por los vientos alisios procedentes del mar".

En los últimos incendios acaecidos en verano de 2019 se dañaron 80.000 árboles y un
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importante porcentaje de cultivos de autoabastecimiento. También se han quemado zonas
de pasto para unas 4.500 ovejas y cabras y han sido destruidas al menos 1.000 colmenas.
También fueron dañadas infraestructuras hidráulicas, edificaciones agrícolas y unas 68
viviendas.

En este contexto, la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria ha
solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que dote de agua pública de riego a los
terrenos agrícolas y ganaderos de la cumbre y las medianías. Además, insta a acometer un
proyecto de balsas y poner en producción las desoladoras de la costa para proveer de agua
de riego a los agricultores de costa.

Las asociaciones demandan hacer respetar la ley de aguas, "que prioriza que el agua del
campo se quede en el territorio por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar". Como
los acuíferos están sobreexplotados y para asegurar la supervivencia de los gran canarios,
"es necesario derogar urgentemente la Moratoria que privatiza el agua subterránea". Por
último han exigido declarar a Gran Canaria como zona sobreexplotada, figura contemplada
en el Reglamento del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, para poder afrontar la
recarga del acuífero.

INTEREMPRESAS

Subvención de 8.000 euros para poner en marcha el futuro centro de
selección de raza Majorera

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha consignado una partida inicial de 8.000 euros del
presupuesto 2021 para la puesta en marcha del centro de selección de machos sementales
de raza Majorera, una iniciativa de la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura. El
alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, visitó junto al presidente de la Asociación de
Criadores, Iriome Perdomo, y representantes de la misma la futura ubicación del proyecto.

Se trata de una iniciativa que se desarrollará en el municipio capitalino, concretamente en
una infraestructura ubicada entre los pueblos de Tefía y Los Llanos de La Concepción, que
comienza ya su rehabilitación y que podría estar en funcionamiento de cara al verano del
presente año.

El acondicionamiento de este espacio cuenta con el respaldo económico del Ayuntamiento,
reflejado a través de una partida inicial del presupuesto de 8.000 euros, que podrá
ampliarse en una próxima propuesta de modificación de crédito presupuestario en el
próximo pleno de finales de febrero. El regidor municipal, Juan Jiménez, destacó la
“singularidad de este proyecto pionero en Canarias que es sumamente importante y esencial
para la pervivencia y la mejora de la raza caprina majorera”.

La Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura, en el transcurso de búsqueda de
unas instalaciones idóneas para el desarrollo de su proyecto, “se ha decantado para
acometerlo en una infraestructura localizada en nuestro municipio, la cual cuenta con la
correspondiente licencia de explotación agraria”, indicó Jiménez.

 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Criadores-de-Cabra-de-Fuerteventura-108331087303732/
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EL DORSAL

El arrastre de ganado vuelve a escena

Enero es mes de comienzos, de fijar metas y pensar en lo que deparará el nuevo año.
También en uno de los deportes autóctonos canarios, el arrastre de ganado, que desde hace
33 años lleva celebrando una de las primeras pruebas de cada temporada en el tacorontero
barrio de San Juan. En este 2021 no podrá llevarse a cabo en el municipio norteño, sino que
será la Casa del Ganadero, en La Laguna, la que acoja todas y cada una de las ocho fechas
fijadas para el XXXIII Concurso de Arrastre Cabildo de Tenerife, Trofeo Gobierno de
Canarias. En ELDORSAL.com contaremos todos los detalles de lo que vaya ocurriendo a lo
largo de la competición.

Con unos días de retraso, debido a los condicionantes que ha impuesto la pandemia, será el
martes 2 de febrero cuando la corsa comience a dar vueltas sobre el terrero, tirada por las
yuntas de Vacas de Tercera, Vacas de Segunda, Vacas de Primera y Toros de Segunda que
componen el Grupo A. Un total de 54 participantes lucharán durante cuatro pruebas por
clasificarse para la gran final del mes de septiembre.

Un recorrido de 70 metros

Para los que no conozcan este deporte cabe señalar que se trata de que una pareja de
vacas, toros o bueyes (siempre de raza Basta Canaria) recorran un espacio de 70 metros, 35
de ida y 35 de vuelta, en el menor tiempo posible y sin tocar la señal de giro, ya que si lo
hacen tendrán una penalización de 10 segundos. Lo harán tirando de una corsa (especie de
trineo que pesa 200 kilos) y sobre la que se sitúan una serie de bloques (30 kilos cada uno)
hasta completar el peso de cada categoría. Los tiempos más rápidos suelen rondar los 20
segundos, en ocasiones se ha llegado a los 17 y el récord está en 16, aunque ocurrió
después de que la corsa volcara en la curva y se quedara sin peso.

Vacas de tercera

Es la categoría en la que más yuntas compiten, por lo que es necesario dividirlas en dos
grupos. 13 son las que arrastrarán el martes 2 de febrero por un peso total de 1.600 kilos,
los 200 citados de la corsa, 600 kilos de los bloques y una multiplicación que se realiza por
el doble de estos 800 kg, debido al rozamiento de la corsa (sin ruedas) con el terrero. Una
categoría en la que se suelen ver novillas que empiezan a competir en el arrastre de ganado
y vacas de más edad, que sus guayeros no ven con capacidad para una categoría superior.
Cecilio Hernández, Francisco Javier Hernández, Jorge David Siverio o Moisés de la Rosa
podrían estar en la terna de favoritos, si atendemos a resultados de campañas anteriores.

Vacas de segunda

100 kilos más de peso sobre la corsa, por tanto, 200 kg más a la hora de jalar. Un total de
1.800 kg intentarán arrastrar las vacas medianas de este deporte, las que suben de Tercera,
las que permanecen siempre en esta categoría y las que están a punto de dar el salto a
Primera, un total de 12 yuntas. En 2021 contaremos con el regreso de un veterano, José
Manuel Izquierdo, ganadero que llevaba varios años sin competir en el arrastre de ganado.
Jorge David Siverio y Luis Enrique Martín fueron los que coparon los primeros puestos de la
clasificación en 2020.
 

Vacas de primera



4/2/21 12:38Dossier de Prensa, 1 de febrero de 2021

Página 5 de 10https://mailchi.mp/ac57662ee466/dossier-de-prensa-1-de-febrero-de-2021?e=01447e4f92

La categoría reina este año tiene doble premio, ya que el ganador de la gran final se llevará
el trofeo más preciado, las mantas para los animales y la chapela para el guayero, que
ofrece siempre la Federación del País Vasco. Con 800 kilos sobre la corsa y un total de 2.000
kg a la hora de jalar, 12 yuntas lucharán por la victoria. Con la participación de tan solo uno
de los que completaron el podio en 2020, Manoli Melián, se antoja complicado dilucidar
favoritos.

Toros de segunda

Los toros medianos cerrarán la primera prueba de arrastre de ganado de esta temporada
2021. Con 900 kilos encima de la corsa y un total de 2.200 a la hora de tirar por ella, 17 son
las yuntas que participarán el martes 2 de febrero en la Casa del Ganadero y a lo largo de la
campaña. Entre los favoritos, dos clásicos: José Manuel Marrero y Juan Tomás Hernández, a
los que se les suman Miguel Ángel Barrera, segundo el año pasado, y los que suben después
de un extraordinario 2020 en Tercera: Ayoze Melián (ganador de las mantas) Roberto Pérez
Santana o Felipe Hernández, entre otros.

CANARIAS AHORA

El palmero Antonio Fernández, uno de los mejores investigadores del mundo
según la Universidad de Stanford

El palmero Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Santa Cruz de La Palma, 1959), doctor en
Veterinaria y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde dirige el
Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, figura en la lista de mejores
investigadores del mundo de la Universidad de Stanford, que acaba de ser actualizada.

Los investigadores se incluyen en esta lista según las citas obtenidas por sus publicaciones.

La lista se basa en la actualización de un estudio de agosto del 2019, en el que tratan de
clasificar a los científicos situados en el 2% de los mejores clasificados a nivel global, que
suman un total de más de 100.000, según explica Animal’s Health.

Entre los catedráticos españoles que aparecen en la lista se encuentran, entre
otros, Joaquim Segalés, de la Universidad Autónoma de Barcelona; Christian Gortázar, de la
Universidad de Castilla-La Mancha; José Manuel Sánchez-Vizcaíno, de la Universidad
Complutense de Madrid; o Antonio Fernández, de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria.

Antonio Fernández ha sido promotor y revisor de revistas nacionales e internacionales y ha
participado en misiones científicas internacionales relacionadas con el varamiento de
ballenas y delfines. Sus investigaciones, en el caso del varamiento masivo de septiembre de
2002, en las aguas de Fuerteventura y Lanzarote, demostraron la relación directa entre la
muerte de los mamíferos y el uso del sonar en las maniobras militares. 

 
ANIMAL´S HEALTH
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Reclaman mayor presencia veterinaria en los equipos sanitarios de Canarias

El Consejo Regional de Colegios Veterinarios de Canarias ha emitido un comunicado para
llamar la atención de la administración autonómica canaria en cuanto a sus competencias en
materias relacionadas con la salud pública y la aplicación del denominado concepto ‘One
Health’.

En este sentido, recuerda que este concepto responde a una estrategia mundial para
aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de
las personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre
sí, que fue puesta en marcha por una alianza concertada entre la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Situaciones como la actual pandemia provocada por la Covid-19, que parece inicialmente
surgida de una zoonosis o enfermedad animal que se ha transmitido al ser humano, han
demostrado la necesidad de que todas las administraciones públicas cuenten con unos
mayores y mejores servicios sanitarios multidisciplinares en sentido amplio. La convivencia
entre las personas y los animales es cada vez más estrecha, así como la alimentación
humana y animal, su trazabilidad, etc., y requieren una mayor presencia de los
veterinarios en dichos equipos multidisciplinares sanitarios.

Por ello, abogan desde este Consejo “incluso para acercarse a las ratios de otras
comunidades autónomas más avanzadas en este sentido, que es más que necesario que las
administraciones públicas aumenten su personal de profesionales veterinarios en el ejercicio
de sus competencias, como las propias de Veterinaria Asistencial o de Agricultura, ya que los
profesionales veterinarios son formativamente de los técnicos mejores preparados para el
estudio y prevención en primera línea de los riesgos de zoonosis o enfermedades animales
transmisibles al ser humano, en colaboración estrecha con el resto de profesionales
sanitarios”.

A modo de ejemplo, el Consejo recuerda que los colegios de veterinarios canarios han
presentado un recurso de reposición frente a la última Oferta de Empleo Público de 2020 del
Gobierno de Canarias, pues denuncian que “pese a la situación sanitaria actual y las
previsiones de las instituciones nacionales e internacionales en este sentido, dicha oferta
parece limitarse a cubrir las plazas públicas propias de veterinarios que han quedado
vacantes por los motivos que fueren, sin ampliar nuevas plazas”.

A este hecho, se añade otro tipo de situaciones que desde esta organización profesional no
acaban de “comprender”, como por ejemplo no rectificar la relación de puestos de
trabajo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias, como ordenaba la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, de 27 de julio de 2017,
porque excluía a los veterinarios de determinadas plazas reservadas a otros
profesionales sin causa legal para ello, dictando posteriormente dicha administración una
modificación de esa relación de puestos de trabajo sin tener en cuenta la referida sentencia
judicial. A este respecto, el Consejo lamenta que “a pesar de los escritos presentados en
dicha administración hace un año, no se ha recibido respuesta, lo cual llega a ser frustrante
ante una situación injusta tan evidente”.

Finalmente, destaca la poca o nula presencia de veterinarios como personal técnico de los
Ayuntamientos de Canarias. En la Provincia De Tenerife por ejemplo tan sólo hay
conocimiento de colaboraciones puntuales de veterinarios clínicos, principalmente centradas
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en servicios externos de atención sanitaria mínima y esterilización de animales recogidos o
abandonados, cuando sus funciones en los consistorios podrían ir mucho más allá,
realizando labores de control sanitario general en centros de recogida de animales, ferias,
mercadillos, tiendas de animales, núcleos zoológicos, transporte de animales y alimentos,
control de plagas, redes sanitarias ante pandemias etc.

“Entendemos que nuestras administraciones públicas a la hora de conformar sus equipos
humanos deben tener en consideración dentro de sus parámetros, la citada estrategia ‘One
Health’ secundada por la OMS entre otras instituciones internacionales, valorando en su
justa medida la necesidad de contar en sus equipos con una mayor presencia de los
profesionales veterinarios, al ser de los más preparados formativamente para prevenir y
afrontar los riesgos sanitarios derivados de las zoonosis, entre otras actuaciones necesarias
no solo en pro de la defensa de la sanidad animal y alimentaria, sino especialmente de la
propia salud pública”, concluye el Consejo. 

 

CANARIAS 7

Unos 680.000 agricultores podrán solicitar desde el lunes las ayudas
de la PAC

Unos 680.000 productores podrán presentar, a partir de este lunes, 1 de febrero, y hasta el
próximo 30 de abril, la solicitud única de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC)
para la campaña 2021. El importe total de las ayudas asciende a 4.860 millones de euros,
que se podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y el saldo, a partir del
1 de diciembre.

En la solicitud de ayuda se podrán incluir las mismas ayudas directas que en la campaña
previa (régimen de pago básico, pago verde, pago complementario a los jóvenes
agricultores, régimen de pequeños agricultores y ayudas acopladas a la producción agrícola
y ganadera), así como las ayudas de las medidas de desarrollo rural de las comunidades
autónomas que se pagan por superficie o por cabeza de ganado. Al igual que en el año 2020
se fomentará la presentación telemática de las solicitudes para hacer frente a las
restricciones de movimiento existentes en cada territorio para frenar la pandemia.

El Ministerio de Agricultura que lidera Luis Planas ha señalado que con el real decreto
aprobado en Consejo de Ministros el pasado martes se asegura un «marco estable» para los
agricultores y ganaderos españoles, para que sigan recibiendo sus ayudas de la PAC durante
2021 y 2022, sin cambiar las condiciones de admisibilidad de las mismas respecto al periodo
2014-2020. Ello, porque la nueva PAC no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año 2023.

Para facilitar la cumplimentación de la solicitud única y teniendo en cuenta que todos los
solicitantes deben presentar la denominada declaración gráfica, de acuerdo con el Sistema
de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas, el ministerio ha puesto la
información necesaria a disposición de los solicitantes a través de su web -www.mapa.es- o
de las comunidades autónomas.
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EFE AGRO

La digitalización lanza a las granjas al chequeo minucioso animal a animal

Los avances en digitalización han permitido que las granjas ya puedan disponer de la
tecnología suficiente para hacer un chequeo pormenorizado animal a animal que redunda
tanto en la salud del propio ganado como en la economía del granjero.

Son tecnologías a un “click” de distancia, ya implantadas en decenas de explotaciones
españolas, que compilan infinidad de datos como patrones de movimiento e ingesta de
alimentos de un animal, evolución de su peso, temperatura corporal, localización o detección
del celo, según los últimos avances consultados por Efeagro.

Collares inteligentes
Los dispositivos llegan a tener tal uso y aceptación que muchos ganaderos “se levantan y lo
primero que hacen es consultarlos en vez de mirar el Whatsapp”, señala el socio cofundador
de “Digitanimal”, Rubén Blanco.

Blanco, que es ingeniero industrial y también ganadero, recuerda que Digitanimal nació de
una necesidad que le surgió cuando se dio cuenta de la dificultad de localizar en el campo a
terneros recién nacidos aquejados de una diarrea vírica mortal en 24-36 horas.

Contactó con dos amigos -un ingeniero de telecomunicaciones y un físico- y se pusieron
manos a la obra para dar con la tecnología que le permitiese localizar de forma instantánea
al ganado.
Así nació Digitanimal hace cinco años y se materializó a través de un dispositivo de
localización GPS colocado en la correa de los animales.

Con la colocación de este collar, el ganadero puede saber no sólo dónde se encuentra un
animal, sino también su temperatura superficial o sus movimientos; datos que informan
sobre su salud y bienestar y que el granjero puede consultar a través de una app o en el
ordenador.

Ahora están enfrascados en ofrecer el servicio de detección de celos y partos, detalla Blanco.

Tiene claro que Digitanimal permite reducir costes de producción y aprovechar mejor el
tiempo: “saber dónde están los animales te ahorra tiempo de búsqueda y controlar su
comportamiento puede anticipar problemas” de salud para tratarlos prematuramente.

El coste individual es de 149,95 euros +IVA y ofrecen paquetes asesorando al ganadero
según sus necesidades.

Actualmente, hay 15.000 dispositivos funcionando en más de 50 países; más de 10.000 de
ellos instalados en España.

La empresa tiene demanda para ganado extensivo (vacuno, ovino, caprino y equino) e
intensivo y ahora ha dado un salto más porque ha lanzado también una báscula digital
inteligente, colocada normalmente en bebederos, que controlan el peso de cada cabeza de
ganado “en todo momento”.

El siguiente paso se centra en la trazabilidad para dar toda la información al consumidor final
sobre el animal al que pertenece esa carne que quiere comprar y para ello se han enrolado
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en el proyecto europeo Cattlechain.

El pendiente digital
Un arranque parecido tuvo la aplicación SmartBow, hoy bajo el paraguas de la compañía
Zoetis, pero que remonta sus inicios a hace una década cuando un ingeniero -hijo de
ganaderos- se percató de que no había tecnología suficiente en el mercado para chequear
con precisión cada animal, en este caso centrado en el vacuno lechero en intensivo.

Según apunta el especialista en SmartBow, Eerik Bataller, este dispositivo colocado en la
oreja del animal (como un pendiente) mejora las ratios de detección del celo: “consigue una
detección muy alta, por encima del 95 %”.

Es una ventaja porque le permite al granjero ahorrar costes en tratamientos hormonales y
protocolos reproductivos al saber con mayor certeza el momento idóneo de inseminación del
animal.
Así, por ejemplo, puede incluso “invertir en comprar semen de más calidad” para la vaca al
conseguir adelgazar la factura de otras partidas como las hormonas.

También puede testar el tiempo de rumia, es decir, el comportamiento alimenticio del
ganado o precisar su geolocalización, datos que pueden dar pistas sobre su salud para
actuar cuanto antes si es necesario.

Conocer los patrones de rumia, detección de celo y localización son, “todo junto, una
información que monitoriza muy bien al animal y permite saber qué está haciendo o qué le
pasa”, indica.
Smartbow permite que toda esta información se almacene en la nube y pueda visualizarla el
productor en su ordenador, móvil o tablet así como activar alertas vía SMS de aquellos datos
que desee.
Ya hay siete granjas en España que lo usan y su coste medio es de 120-130 euros por
animal.

AGRODIARIO
 

Cooperativas estima que queda entre 35% y 40% de cereal por
comercializar en C-LM

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-Mancha ha estimado que queda entre un 35 % y
un 40 % de la producción de la campaña de verano del cereal por comercializar.

Esta ha sido una de las conclusiones de la Comisión de cultivos herbáceos de Cooperativas
Agro-alimentarias, que integra a las 20 principales cooperativas comercializadoras de
cereales de la región, reunida para analizar la "convulsa" situación de mercado en el año de
mayor producción de cereales de la historia de España con 27,5 millones de toneladas, y de
Castilla-La Mancha, y con las cotizaciones más elevadas de los últimos años, ha informado
en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que gracias a que las cooperativas llevan toda la campaña
presentes en el mercado, los consumidores de cereales han tenido producto suficiente como
para abastecer las aproximadamente 100.000 toneladas de cereal diarias que se necesitan
en España.
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En cuanto a la situación de los cultivos, ha indicado que la situación es "inmejorable", si bien
ha añadido que "es pronto para saber si eso va a anticipar una buena cosecha o no" y, por
tanto, habrá que esperar a las precipitaciones de primavera.

Además, ha agregado que los mercados internacionales y la poca actividad en los puertos
provocan que la mercancía sea escasa y más cara, por lo que las fábricas se abastecen
sobre todo de mercancía nacional, así como que se ha producido un incremento de la cebada
en la formulación de piensos al ser el cereal más competitivo y disponible.

No obstante, ha apuntado que el desarrollo de los mercados está enfocado en China y su
"agresiva política comercial", que ha atraído a este sector de nuevo a los fondos de inversión
y esto provoca una "enorme volatilidad" en los precios y que la comercialización de cereales
sea difícil.

En este sentido, ha apostado por comercializar en común, en entidades asociativas y con
gestores especializados, para salvaguardar la volatilidad de precios. 
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