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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2021

 
AVICULTURA.COM
 

La fuerte demanda de piensos reduce aún más las existencias mundiales de
cereales 2020/21

Perspectivas iniciales para las cosechas de 2021

Aunque estamos a principios de la campaña , el último informe de la FAO publicado el 8 abril 2021
espera que la producción mundial de cereales aumente por tercer año consecutivo en 2021.

La cosecha de trigo de invierno ya ha comenzado a recogerse en algunos países del hemisferio
norte y las condiciones actuales de los cultivos apuntan a unas perspectivas ligeramente mejores
en comparación con las expectativas iniciales, elevando el pronóstico preliminar sobre la
producción mundial de trigo en 2021 a 785 millones de toneladas.

En la Unión Europea, se prevé que la producción aumentará considerablemente hasta alcanzar
los 137 millones de toneladas en 2021, debido a un aumento de la superficie sembrada con trigo y
a las condiciones favorables de los cultivos de invierno al comienzo de la primavera, lo cual
respalda las expectativas acerca de los rendimientos, que se ubicarán por encima del reducido
nivel del año pasado y del promedio quinquenal.

Del mismo modo, en el Reino Unido, los cultivos de trigo se encuentran en buenas condiciones al
haberse beneficiado de un clima más seco y cálido a finales de febrero y marzo tras un invierno
excesivamente húmedo, y se prevé que la producción alcanzará los 14 millones de toneladas.

En la Federación de Rusia, pese al aumento de las precipitaciones que alivió en parte los
déficits de humedad al inicio de la campaña, es probable que, por falta de una cubierta de nieve
suficiente, una ola de frío en febrero provoque un índice de mortalidad invernal superior a lo
normal en el distrito meridional productor de trigo. Como consecuencia de ello, así como de la
disminución de la superficie cultivada, se prevé que la producción descenderá a 79 millones de
toneladas en 2021. En Ucrania, las perspectivas son favorables y los datos oficiales indican que la
producción de trigo alcanzaría los 27,5 millones de toneladas, nivel superior a la media.

En los Estados Unidos de América, los datos oficiales indican un aumento moderado de la
superficie sembrada con trigo de invierno en comparación con las estimaciones iniciales. Se calcula
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que este aumento compensará con creces una reducción en las siembras de primavera y, por
consiguiente, se estima que, si bien el total de la superficie sembrada con trigo será un 5 % mayor
en términos interanuales, seguirá siendo la cuarta superficie más reducida registrada.

Principalmente sobre la base de la expansión de la superficie, ya que las perspectivas de
rendimiento se han visto limitadas por unas condiciones meteorológicas que no son ideales, se
prevé que la producción de trigo aumentará de modo marginal hasta alcanzar unos 52 millones de
toneladas en 2021.

En Asia, se calcula que la producción de trigo en el Pakistán alcanzará al menos la meta oficial
de 27 millones de toneladas, gracias a una superficie sembrada superior a la media.

Las perspectivas en la India también son favorables y los pronósticos oficiales indican que la
producción de trigo ascenderá a un récord de 109 millones de toneladas. Con arreglo a
evaluaciones recientes sobre el terreno que revelaron condiciones normales y buenos niveles de
humedad de los suelos en todo el país, la producción de 2021 en China se cifra en 135,5 millones
de toneladas, prácticamente sin variaciones de un año a otro. En el Cercano Oriente, la sequedad
anómala sigue socavando las perspectivas sobre la producción en varios países.

La cosecha de cereales secundarios de 2021 ya ha comenzado a recogerse en los países del
hemisferio sur y las perspectivas siguen apuntando a una producción superior a la media.

En América del Sur, la producción de maíz en la Argentina se encuentra en vías de alcanzar en
2021 los 58 millones de toneladas, un nivel superior a la media, fundamentalmente a causa de
una superficie sembrada prácticamente sin precedentes. En el Brasil, los pronósticos indican que la
producción total de maíz ascenderá a un récord de 108 millones de toneladas, debido a las
expectativas de aumento de la superficie sembrada con el cultivo principal de la campaña de
2021, gracias a unas perspectivas de precios favorables.

En África austral, con unas condiciones meteorológicas que siguen siendo propicias en Sudáfrica,
el principal país productor de maíz de la región, los rendimientos podrían alcanzar sus niveles
máximos de varios años y, en combinación con el aumento de la superficie sembrada, impulsar la
producción hasta alcanzar los 17 millones de toneladas en 2021, nivel prácticamente sin
precedentes.

En el hemisferio norte, la siembra de los cultivos de maíz ha comenzado recientemente. De
acuerdo con las estimaciones iniciales de la edición de marzo del informe titulado Prospective
Plantings, es probable que este año en los Estados Unidos de América, el mayor productor
mundial, la superficie de maizales se incremente en un 1 %, aumento que defrauda las
expectativas del mercado dada la fuerte demanda y las perspectivas de precios.

Los mercados de cereales en 2020/21
El pronóstico de la FAO sobre la producción mundial de cereales en 2020 se ha incrementado de
manera marginal en marzo 2021 y actualmente se sitúa en 2.765 millones de toneladas, cifra que
supone un aumento del 2 % respecto de la producción del año pasado.

El último aumento obedece principalmente a las revisiones al alza de las estimaciones sobre la
producción de maíz en la India, con datos oficiales que indican rendimientos mayores de lo
previsto anteriormente, y, en menor medida, en la Federación de Rusia.

El pronóstico sobre la utilización mundial de cereales en 2020/21 se ha incrementado
en 11,0 millones de toneladas respecto del informe anterior y en la actualidad se sitúa en
2.777 millones de toneladas, es decir, un 2,4 % por encima del nivel registrado en 2019/20.

La mayor parte de la revisión de marzo 2021 deriva de un aumento de 8,4 millones de toneladas
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en el pronóstico sobre la utilización mundial de trigo en 2020/21, que asciende a 763 millones de
toneladas, es decir, un 1,7 % más que en 2019/20.

El aumento mensual refleja unas estimaciones más elevadas del uso de trigo como pienso en
China en un contexto de fuerte demanda, a medida que su sector ganadero se recupera de la
peste porcina africana, y de precios nacionales del maíz sumamente altos.

También debido sobre todo a una revisión al alza del uso de cebada como pienso en China,
este mes el pronóstico sobre la utilización mundial de cereales secundarios en 2020/21 se ha
incrementado en 2,9 millones de toneladas, ubicándose en 1.500 millones de toneladas, lo que
representa un 2,9 % más que en 2019/20.

Según los pronósticos, las existencias mundiales de cereales a finales de 2021 caerán un 1,7 %
por debajo de sus niveles de apertura, ubicándose en 808 millones de toneladas, tras una
reducción de 3,3 millones de toneladas respecto del pronóstico del mes pasado. Con esta revisión
a la baja de las existencias, sumada al aumento de la utilización, se reduce la relación entre las
existencias y la utilización de cereales a escala mundial del 29,6 % en 2019/20 al 28,4 % en
2020/21, el nivel más bajo en siete años.

Dado que al aumentar las estimaciones acerca de la utilización de piensos ha disminuido la
acumulación prevista de las reservas de trigo en China, el pronóstico sobre las existencias
mundiales de trigo se ha recortado en 8,0 millones de toneladas desde el mes pasado, situándose
en 284 millones de toneladas y manteniéndose aun así un 2,8 % por encima de sus niveles de
apertura.

Por el contrario, el pronóstico sobre las existencias mundiales de cereales secundarios,
cifrado en 341 millones de toneladas, se ha incrementado en 4,5 millones de toneladas desde el
mes pasado, fundamentalmente a causa de las revisiones al alza de las reservas de maíz en los
Estados Unidos de América y la India.

Sin embargo, los pronósticos siguen indicando que las existencias mundiales de cereales
secundarios se contraerán en un 5,9 % respecto de sus niveles de apertura, en gran medida
debido a una reducción de 23 millones de toneladas de las reservas de maíz, que en su mayor
parte se concentrará en China y los Estados Unidos de América.

466 millones de toneladas
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El pronóstico de la FAO sobre el comercio mundial de cereales en 2020/21 se ha incrementado
marginalmente desde el mes pasado hasta ubicarse en 466 millones de toneladas, lo cual
representa un aumento del 5,8 % respecto de 2019/20.

Impulsado por una demanda de China y Nigeria mayor de la prevista, el comercio mundial de trigo
en 2020/21 (julio/junio) se ha incrementado en 1,4 millones de toneladas desde marzo, cifrándose
en 188 millones de toneladas, con lo cual supera en un 2,0 % el nivel de la campaña anterior.

Se prevé que el comercio total de cereales secundarios en 2020/21 (julio/junio) experimente un
crecimiento del 9,0 % respecto de 2019/20, principalmente a causa del nivel sin precedentes de
las compras de maíz por parte de China, y se sitúe en 230 millones de toneladas, prácticamente
sin variaciones desde marzo.

 
DIARIO DE FUERTEVENTURA

La decadencia del Mercado Municipal de Puerto Cabras

Los dos ganaderos que permanecen en activo, Juan Peña y Juan Vera, exigen que
el Ayuntamiento reactive el inmueble y adjudique los puestos cerrados

Los dos únicos ganaderos que trabajan en el Mercado Municipal de Puerto del Rosario se quejan
del abandono que soporta este inmueble desde hace años y de la falta de una reforma para
potenciar un mercado que se halla en el corazón de Puerto del Rosario. “Estamos en pleno centro,
en un lugar privilegiado para un mercado con 50 años de historia, y en lugar de promocionar los
puestos y atraer a más ganaderos, agricultores y pescadores, parece que están esperando a que
nos cansemos y nos vayamos para echar el cierre”, denuncian los dos comerciantes
supervivientes, Juan Peña y Juan Vera.

“Recuerdo que hace unos 50 años le compré al padre de Marcos Hormiga el puesto en este
edificio, que era regentado por los vecinos del viejo Puerto de Cabras, y es una pena que dejen
morir este mercado, que representa nuestra identidad y la forma de vida del pueblo majorero”,
rememora Juan Peña, de 80 años, que sigue acudiendo cada día junto a su nieto Víctor, que ha
heredado la profesión familiar.

“Somos del Valle de Santa Inés, en Betancuria y mis hijos mantienen una ganadería muy grande,
se dedican a la venta de ganado, venta de leche y elaboración de queso de cabra, que también
traemos a la venta en el mercado”, explica Peña. Sin embargo, afirma que el trabajo se ha
convertido en una “ruina diaria” y mantienen el puesto por tradición más que por rentabilidad
económica, porque acuden clientes que se pueden contar con las manos.
 

Piensan que está cerrado
Hasta hace unos años había hasta siete puestos en activo, pero mucha gente se ha marchado
porque cada vez venían menos clientes y ahora los vecinos incluso piensan que el mercado
municipal está cerrado, porque desde fuera se ven los toldos echados y se registra muy poca
actividad. Los clientes se solidarizan con la lucha de estos dos ganaderos, que cada día se quejan
del abandono de este inmueble por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

El otro ganadero que se aferra a este trabajo es Juan Vera, de 65 años de edad. Su ganadería se
encuentra en la localidad de Tesjuate, en Puerto del Rosario, y también lleva varias décadas con el
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puesto en este edificio emblemático, pero denuncia que en la actualidad “están totalmente
abandonados”.

“Cuando llegan las elecciones todos los políticos nos visitan, prometen reformas y reactivar este
mercado municipal, pero en cuanto salen elegidos se olvidan muy rápido de nosotros, y en este
momento necesitamos ya que saquen a subasta los puestos cerrados, y destinen una partida para
reactivar todos los locales que nos rodean, como los bajos del Tinguaro, porque es una lástima la
situación que presenta este barrio antiguo de Puerto”, detalla Juan Vera.

También, reconoce que se niega a acudir al Mercado de la Biosfera, en la parte superior de la
estación de guaguas de la capital. “Consideramos que no se puede poner un mercado para un día.
El mercado municipal tiene que ser diario”, señala Vera, quien se aferra a este emblemático
mercado, que conoce toda la Isla y se encuentra en el centro de la capital. “Aquí tenemos nuestras
cámaras de frío”, subraya, mientras que la estación “no reúne las condiciones para guardar y
cortar la carne con los humos de las guaguas”, advierte. “Durante unos meses, mi nieto Víctor
estuvo allí vendiendo carne fresca de cabra, pero el puesto no reunía las condiciones sanitarias y
lo dejó”, agrega.

“Otra cosa que nos quita clientes es que ahora han cogido los aparcamientos de la puerta del
mercado para carga y descarga, han colocado arriba unos pivotes y los coches siguen de largo
calle abajo y no aparca nadie porque no hay espacio para hacerlo en esta cuesta: esto es el
remate ya para que nos jubilemos y cerrar el mercado”, argumenta Juan Vera. “A los políticos de
Puerto del Rosario y del Cabildo ni les interesan los productos de la tierra, la carne, el queso o la
leche de cabra, ni invierten en ayudar al sector primario, porque nosotros seguimos aquí y no nos
escuchan ni nos hacen caso”, dice, desencantado.

Agricultores y artesanos
En el mercado ya no hay pescadores como antes, que vendían su pescado fresco, aunque hay
profesionales interesados en coger un puesto, pero el Ayuntamiento no saca ninguno a licitación,
ni asigna los que están cerrados para que puedan acudir otros productores. Peña y Vera subrayan
que se podrían instalar también agricultores, una panadería o una cafetería. “También tenemos
muchos artesanos que quieren recuperar la historia de Puerto Cabras”, reivindican los
comerciantes.

Ambos lamentan la “falta de imaginación” del gobierno local para mantener un mercado con un
siglo de historia. “Creo que en ninguna ciudad del mundo se permitiría el cierre de un mercado
municipal cuando hay mucha gente joven que trabaja los oficios tradicionales, relacionados con la
alimentación o la decoración, como se ve en mercados como el de Tetir o ferias como la de
Antigua, que se ha renovado con nuevos profesionales”, resaltan.

 
EUROCARNE DIGITAL

Las empresas cárnicas muestran las actuaciones que van a realizar para abordar
la sostenibilidad

Tras la celebración del webinario "2021, el año de la sostenibilidad para la industria cárnica
española", organizado por MEAT2030, los asistentes al evento han mostrado, a través de la
encuesta que se envió con posterioridad, el compromiso de la industria cárnica española con la
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/49925/kw/MEAT2030+muestra+los+avances+del+sector+c%C3%A1rnico+en+materia+de+sostenibilidad
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En cuanto a las acciones para el fomento de estos temas, el 75% de las empresas ha asegurado
que tienen en marcha una política con medidas medioambientales. Del 1 al 10, han valorado con
una media del 7,5 el compromiso ambiental de sus empresas en sus actuaciones.
 

Otro punto interesante de las respuestas a la encuesta sobre estos temas ha sido la referente a
las medidas concretas puestas en marcha por las compañías cárnicas. Así, el 75% de los que
respondieron a la encuesta manifestaron haber puesto en marcha un plan de gestión de residuos y
un 50% de ellos tenían una certificación medioambiental tipo ISO 14001.

El 45% habían optado además por la implementación de un programa de eficiencia energética y
un 20% estaban buscando obtener envases con un diseño más ecológico. También cabe reseñar
que un 15% de las empresas manifestaron haber realizado el cálculo de su huella hídrica para
lograr mejorarlo.
 
Preguntados por las medidas que van a implementar a lo largo de 2021, las respuestas
mayoritarias hacían referencia a la publicación de una memoria de sostenibilidad, la mejora de los
materiales y el diseño de los envases en relación a los materiales con los que están hechos y a la
mejora de la eficiencia energética.

 
AGRONEWS
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La "leche spot" rompe siete semanas de bajadas y se mantiene a 32,3 €/100 kg

El último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche muestra como el precio de
la leche "spot" en Italia, tras siete semanas de bajadas consecutivas, ha roto esa tendencia
manteniendo el importe anterior manteniendo el valor de 32,3 euros por cada 100 kilos.

Destacar que desde el 14 de febrero, este producto ha visto como su precio cae un 12,3% desde
los 36,8 euros a los ya referidos 32,3 actuales.

El "sistema spot" se basa en la venta al mejor postor de la leche que se ofrece, sin existencia de
contratos.

 
EFE AGRO

España consigue una buena campaña de envío de corderos por el Ramadán con
un 40% más

Los operadores españoles han exportado entre 300.000 y 350.000 corderos a los países
musulmanes para el Ramadán, que comienza esta semana; una subida máxima del 40 % respecto
a los 250.000 del Ramadán anterior.

Esto permite seguir aliviando la situación tras el varapalo al inicio de la covid-19. El director de la
interprofesional del ovino y el caprino (Interovic), Tomás Rodríguez, ha transmitido a Efeagro la
satisfacción del sector por la campaña de este año que ha centrado sus envíos a Arabia Saudí y a
Jordania, en detrimento de otros destinos que en años previos eran importantes como Libia.
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Rodríguez ha admitido que Libia es un destino ahora “ensombrecido” tras lo ocurrido con los
barcos “Karim Allah” y “Elbeik”: los dos buques cargados con terneros que salieron de España a
mediados de diciembre con destino, primero a Turquía y después a Libia, pero que rechazaron el
desembarco de las reses alegando dudas sobre la posibilidad de que estuviesen afectados por la
enfermedad de la lengua azul, extremo que fue desmentido por el Gobierno español y la
asociación de productores (Asoprovac).

No obstante, la apuesta de Arabia Saudí y Jordania por el cordero español ha solventado esa
carencia, según ha expuesto.

Abrir fronteras
La importancia del país saudí es destacable porque abrió sus fronteras al cordero español en
febrero de 2020 y ya este Ramadán se ha convertido en uno de los principales compradores.
El caso de Jordania es curioso, según ha expuesto Rodríguez, porque estaba abierto “desde hace
tiempo” pero no demandaba mucho ganado español hasta que “se ha animado” al ver las compras
de sus vecinos saudíes.

A pesar de la importancia del comercio de corderos vivos, el director de Interovic ha asegurado
que la apuesta principal del sector es por la comercialización de carne porque genera “más valor
añadido” al tener “toda una industria detrás”.

En ese sentido, ha especificado que los países del golfo Pérsico (Arabia Saudí, Omán, Catar o
Kuwait, entre otros) son, en su conjunto, el segundo destino para la carne de cordero tras Francia.
Si bien, reconoce que la demanda que hacen del animal vivo sigue siendo relevante porque el
cordero está “muy vinculado” a su religión y lo prefieren así para llevar a cabo el rito del sacrificio.

El gerente de la compañía Bovisa, Sebastián Hernández, ha informado de que su empresa lleva ya
cerca de una mes con la campaña fuerte del Ramadán que, en su caso, incluye también la venta
de terneros.
De hecho, en estas semanas pueden hacer envíos de barcos mixtos de corderos y terneros que
llevan hasta cerca de 4.000 animales.

Situación en Libia
Libia era uno de sus grandes clientes, se rompieron relaciones a raíz del caso de los dos barcos
pero en los días previos al Ramadán ellos sí han enviado algunos navíos, según ha expuesto.

“En condiciones normales era Libia el más fuerte y este año puede que Arabia Saudí pero aún hay
que esperar para saberlo”, ha remarcado.

También hacen ventas a Argelia y Líbano, mientras que las reses proceden de Murcia, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Aragón y Cataluña.

Las exportaciones que Bovisa hace en las semanas previas a esta festividad musulmana son el
doble, “como mínimo”, de las realizadas en “una semana normal”.

El director general de la agencia marítima Blázquez, Javier Sánchez, ha señalado que llegan a
triplicar en estas semanas los envíos a esos países.

En concreto, hay semanas en las que pueden comercializar entre 2.000-3.000 terneros y 15.000-
18.000 corderos.

Se alegra de que el puerto de Cartagena haya podido operar con normalidad en la campaña del
Ramadán y que no se cerrase por la reciente llegada del buque “Elbeik” ya que la llegada del
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“Karim Allah”, a primeros de marzo, sí produjo la clausura de las instalaciones portuarias mientras
se inspeccionó y procedió al sacrificio de esos terneros.

Bastantes embarques
La campaña al final cree que será buena, con “bastantes embarques”, y eso a pesar de que
también tuvieron la incertidumbre hasta el último momento de la solución del encallamiento en el
canal de Suez del buque “Ever Given” porque algunos envíos pasan por esa ruta.

El secretario general de la Asociación Española de Criadores de Raza Merina, Felipe Molina, ha
indicado que los operadores están pendientes del calendario musulmán para abastecer esos
mercados cuando es necesario.

De hecho, ha informado de que cada vez son más los ganaderos que acompasan los ciclos de
producción para dar salida a los corderos en función de festividades como el Ramadán o la Fiesta
de Sacrificio del Cordero.

La “única pega”, según ha indicado, es que normalmente piden envíos de animales vivos que,
como han señalado desde Interovic, reportan menor valor.
Las lonjas agropecuarias también han reflejado la realidad de este pico de demanda y, por
ejemplo, el cordero de 28,1-34 kilos ha pasado en Salamanca de 2,90 euros/kilo vivo en primeros
de marzo a los 3,10 euros/kilo un mes después.

En la lonja del Ebro, la última cotización del cordero de 28 kilos fue de 3,27/3,42 euros/kilo vivo
frente a los 3,09/3,24 de hace un mes.

 

ANIMAL´S HEALTH

El Gobierno dará hasta 2 millones a estudios sobre enfermedades animales y
zoonosis

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva convocatoria para apoyar proyectos de I+D+I en
‘Líneas Estratégicas’, destinada a financiar proyectos de investigación industrial en colaboración
entre empresas y organismos de investigación.

Con estas novedosas ayudas, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal
de Investigación, destinará 64,5 millones de euros en subvenciones y 43 millones en créditos a
proyectos de investigación que deberán avanzar tanto en el ámbito científico como en el desarrollo
tecnológico y la innovación de los 23 desafíos identificados a los que tienen que ir dirigidos dichos
proyectos. Parte de las ayudas bajo la modalidad de subvención —43 millones de euros del total
máximo de 64,5 millones—, está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la
Unión Europea.

Entre los objetivos prioritarios de esta convocatoria se encuentran la búsqueda de mayor impacto
y retorno a la sociedad, en términos amplios, de los resultados de las actividades financiadas con
recursos públicos, desde la investigación básica hasta el mercado, así como el fomento de la
colaboración en I+D+I, de forma especial entre el sector público y el sector empresarial,
ampliando así el alcance e impacto de la investigación realizada en universidades y organismos
públicos de investigación.

https://www.animalshealth.es/profesionales/gobierno-aprueba-integracion-cisa-inia-en-csic
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Los proyectos seleccionados en concurrencia competitiva contarán con un mínimo de 400.000
euros y un máximo de 2 millones de euros, y la duración de los mismos será de 3 años. Esta
convocatoria está abierta a organismos públicos de investigación, universidades, institutos de
investigación sanitaria, otros centros públicos de I+D+I, centros tecnológicos y centros de apoyo a
la innovación tecnológica, centros privados de I+D+I, empresas o asociaciones empresariales
sectoriales. El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo
obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado.

Las entidades tienen que presentar sus proyectos dirigidos a una de las líneas estratégicas
seleccionadas, como por ejemplo ‘Enfermedades animales emergentes y zoonosis: de la
biodiversidad de los patógenos a la producción sostenible de alimentos de origen animal’; ‘Mejora
sostenible de la productividad vegetal: desarrollo de programas y productos fitosanitarios
innovadores’; o ‘Nuevos sistemas de observación, modelización y gestión de ecosistemas marinos’.
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