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Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio de 2021
 

GOBIERNO DE CANARIAS

Convocadas ayudas al sector vacuno por valor de 4 millones de euros

A través de este importe se financiará el sacrificio de vacunos y el nacimiento de
terneros, tanto de vaca nodriza como de otros bovinos

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) de hoy, 21 de junio, la convocatoria de las ayudas al sector
vacuno del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) para
la campaña 2021. El importe, que asciende 4.082.500 euros con cargo al Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA), comprende tres subacciones destinadas al nacimiento de terneros y el
sacrificio de vacunos.

La primera de estas submedidas, que tiene una asignación presupuestaria de 822.500 euros, irá
destinada a financiar a los terneros nacidos de vaca nodriza y llegará a abonar 329 euros por
cabeza. La segunda, dirigida a los nacidos de otros bovinos, cuenta 341.000 euros de los que se
subvencionarán hasta 126 euros por cabeza. La última de estas ayudas, que asciende a 2.919.000
euros, otorgará hasta 330 euros para bovinos de más de 10 meses de vida y 75 euros para
bovinos de 1 mes a menos de 10 meses.

Las solicitudes para estas ayudas deberán ir acompañadas del modelo normalizado disponible en
la web de la Consejería y se presentarán de forma semestral. En el caso de los animales nacidos o
sacrificados durante los meses de enero a junio de 2021, el plazo de entrega será del 1 al 31 de
julio de 2021, mientras que para las acciones subvecionables ocurridas entre los meses de julio y
diciembre de este año, se entregarán del 1 al 31 de enero de 2022.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
resaltado que “este esfuerzo va dirigido a los ganaderos bovinos de nuestro archipiélago”, un
colectivo que “no ha estado exento de los efectos de la crisis sanitaria”. Vanoostende ha explicado
que esta “no es una acción aislada”, citando las recientes ayudas como los 3,8 millones de euros
empleados en la reposición de vacuno y producción de carne fresca o los 750.000 euros anuales
otorgados a la importación de terneros destinados al engorde.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA CONVOCATORIA
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DIARIO DE AVISOS

Más de 700 familias vulnerables de La Laguna reciben cestas de alimentos
frescos de excedentes agrícolas y ganaderos locales

El Área de Bienestar Social destina 15.000 euros a la adquisición de estos
excedentes para la distribución de estos productos de forma gratuita

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna ha destinado 15.000 euros a la
adquisición de los excedentes de agricultores y ganaderos locales para la distribución de estos
productos, de forma gratuita, entre más de 700 familias en situación de vulnerabilidad del
municipio. El reparto, que se realizó en varios puntos y en colaboración con Cruz Roja, tuvo lugar
entre los días 15 y 18 de este mes y, en total, se entregaron 768 cestas por un valor de casi 20
euros cada una y que contenían un mínimo de 5 kilos de frutas y hortalizas de temporada, huevos,
leche, gofio y queso semicurado.

La Laguna se ha sumado al programa de ayuda de Gestión del Medio Rural (GMR) de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, por el que se “ha solicitado a los
municipios que colaboremos en la compra del excedente agrícola de productores locales que,
debido a la actual situación, no ha podido entrar en el mercado. Además de apoyar al sector
agrario del municipio, esta iniciativa nos permite reforzar con productos frescos y de calidad la
ayuda municipal a las familias en situación de vulnerabilidad que ya prestamos a través de la
entrega de tarjetas para la adquisición de alimentos”, explicó el concejal de Bienestar Social,
Rubens Ascanio.

Desde Bienestar Social recordaron que ya se aumentó en un 16,3% el presupuesto de 2021 para
las líneas de ayudas directas a la ciudadanía, que suman una aportación anual municipal de casi
1,9 millones de euros. En total, se incluyen más de 20 líneas de ayudas para atender situaciones
de emergencia o de fuerza mayor que pueden alterar la estabilidad socioeconómica de las
unidades familiares y hacer frente a gastos de alimentación, vestido, salud y equipamiento y
mantenimiento de la vivienda habitual.

A esta cuantía, se suman otros 261.273,60 euros, recibidos con cargo a la línea de subvenciones
del Cabildo para paliar los efectos sociales de la pandemia y que se han destinado a aumentar la
línea de ayudas para alimentos, que en el municipio se entregan mediante tarjetas prepago que
no requieren de cuenta bancaria para las personas beneficiarias.

Nuevas bases
Además, la nueva Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales (PEM) del
Ayuntamiento, aprobada recientemente, regula la concesión de las ayudas sociales directas,
duplica las cuantías máximas anuales destinadas a cubrir los gastos de alquiler e hipoteca para
aquellas personas en riesgo de desahucio o las necesidades en alimentación y productos de
higiene de las personas en situación de vulnerabilidad social.

Asimismo, el municipio ha aumentado notablemente la financiación a las entidades del tercer
sector que ofrecen atención alimentaria a personas en riesgo o en situación de exclusión social,
como los proyectos de comedor social y de atención de emergencias sociales de Cruz Roja o los
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programas de Cáritas, como Base 25.

 
EL DORSAL.COM

Cuatro centésimas separan a los tres primeros de Toros de Primera

Fantástica VI prueba del XXXIII Concurso de Arrastre Fundación Tenerife Rural ‘Trofeo Gobierno de
Canarias’ 2021 se ha vivido este pasado domingo en la Casa del Ganadero de La Laguna,
correspondiente al municipio de El Rosario, que en condiciones normales se habría celebrado en El
Chorrillo. Las yuntas de Vacas de Tercera, Toros de Tercera, Toros de Primera y Especial de Toros –
participantes del Grupo B- brindaron un bonito espectáculo al público asistente (solo dos invitados
por ganadero) y a los espectadores que lo siguieron a través de la página de Facebook de la
Federación de Arrastre Canario.

En el recinto se dieron cita las autoridades del Ayuntamiento de El Rosario, cuyo alcalde,
Escolástico Gil, manifestó que no dudó en apoyar un año más a ganaderos tinerfeños, haciendo
gala de lo que significa para su municipio la agricultura y la ganadería y animó a las demás
instituciones a seguir apostando por este deporte autóctono. El consejero de Agricultura del
Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, también estuvo presente en el arrastre y recibió un cuadro
como regalo, de manos del presidente de la Federación, Santiago Cacho.

La gran competitividad en esta ocasión estuvo marcada por la categoría reina del arrastre de
ganado, los Toros de Primera, ya que hubo un empate en la primera posición y el siguiente
clasificado solo se quedó a cuatro centésimas del triunfo. Jesús González y Laurentino Hernández
pararon el crono en el mismo tiempo, 23 segundos y 54 centésimas, mientras que Juan Tomás
Hernández registró 23.58. Muy cerca también quedaron los toros de Borja Melían, llamados por su
padre, Manuel Melián, tardando 24.08 en recorrer los 70 metros del terrero.

VÍDEO DE JESÚS GONZÁLEZ GANADOR COMPARTIDO TOROS DE PRIMERA

VÍDEO DE LAURENTINO HERNÁNDEZ GANADOR COMPARTIDO TOROS DE
PRIMERA

VÍDEO DE DANIEL MESA GANADOR DE TOROS DE TERCERA

VÍDEO DE RUBÉN, SEGUNDO DE TOROS DE TERCERA
 
VÍDEO DE MOISÉS DE LA ROSA GANADOR DE VACAS DE TERCERA

 
AGRONEWS

Cooperativas Agro-alimentarias de España estima una cosecha de 19,5 millones
de toneladas en el cereal de invierno

https://youtu.be/9gRJK5hmxfw
https://youtu.be/wcGpsTT_av8
https://youtu.be/XnvvLbrfxnw
https://youtu.be/XnvvLbrfxnw
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El sector de Cereales de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha realizado la primera
estimación de cosecha que alcanzará los 19,5 millones de toneladas, cifra por encima de la media
de las últimas cuatro campañas que se sitúa en los 17,66 millones de toneladas, un 10,37 % más,
una buena oferta necesaria para la cadena de valor del cereal. La superficie es de 5,84 millones de
hectáreas de cereales, de las cuales el 86% son de secano y el 14% de regadío, la producción del
secano español representa aproximadamente el 67 % del total producido en España.

Según los últimos datos de Ministerio de Agricultura, en España se consumen 36,5 millones de
cereales, es decir, 100.000 toneladas diarias. Ese déficit, entre producción y consumo hace que el
papel de las cooperativas en la comercialización sea fundamental, ya que garantizan el suministro
continuo de cereales en cantidad y a precios razonables a la industria de transformación durante
los 12 meses de campaña, de julio 2021 a junio 2022. Las cooperativas realizan una correcta
ordenación de la oferta y son el mejor instrumento para que las agricultoras y agricultores
obtengan mejor rentabilidad a sus producciones.

La climatología es uno de los factores más importante en la producción de cereales, la lluvia y
sobre todo las temperaturas definen el resultado final de la cosecha. En general, salvo en
Andalucía, la climatología ha tenido un buen comportamiento a lo largo de la campaña, sobre todo
en los meses finales del ciclo, con humedades y temperaturas que han acompañado y favorecido
la terminación del ciclo de cereal en el campo.

A ello se ha unido un manejo adecuado, un mayor uso de nuevas variedades y un incremento
importante de semilla certificada, con nuevas variedades mejor adaptadas al estrés hídrico y a las
enfermedades y plagas. La investigación, la mejora genética y las nuevas variedades, permiten
mejorar los rendimientos y no tener tanta dependencia de abastecimiento, que supone un mayor
coste y es menos sostenible, aspectos contrarios a la estrategia verde de la PAC.

Cooperativas Agro-alimentarias de España espera que el compromiso de la producción en la difícil
campaña 2020/2021 con la industria transformadora española, se mantenga, y las cooperativas
sean un aliado en sus decisiones estratégicas a lo largo de la campaña de comercialización. El
objetivo de la cadena, semilla-producción-transformación es conseguir rentas razonables para
todos, sin lesionar los intereses de ninguno de los participantes de la cadena.
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AGROINFORMACIÓN

Los precios del trigo duro son los únicos que han dado buenas noticias mientras
siguen bajando los cereales

Los precios mayoristas del trigo duro han sido los únicos que han dado buenas noticias durante la
semana pasada, ya que aumentaron un 2,55 % (con un incremento de cinco euros por tonelada
en este periodo) respecto a la anterior, al situarse en 271,25 euros por tonelada y al estar ya
operativas todas las lonjas andaluzas, mientras que los del resto de los cereales bajaron o se
mantuvieron estables, según la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España
(Accoe).ue han dado buenas noticias

Los precios, relativos a la semana 24 (del 14 al 20 de junio), indican que en los mercados
mayoristas el trigo blando se pagó a 230,56 euros/t (-1,50 % respecto a la semana 23); el maíz,
a 270,56 euros/t (-0,63 %); la cebada, a 211,88 euros/t (-1,24 %); la avena, a 192,75 euros/t
(-0,51 %) y la cebada de malta, a 215 euros/t, al igual que en los siete días anteriores.

Desde que comenzó junio, el precio medio del trigo duro se ha revalorizado un 3,33 % y el de la
avena se ha mantenido en los mismos niveles, mientras que han retrocedido los de cebada (-2,33
%), trigo blando (-1,99 %), cebada de malta (-1,38 %) y, ligeramente, el de maíz (-0,01 %).

La evolución de las tabillas de precios mayoristas desde que comenzó 2021 sigue siendo muy
positiva para el maíz (+28,88 %), la cebada (+14,49 %) y el trigo blando (+8,47 %); en
contraste, el trigo duro ha descendido un 2,19 %.

La variación acumulada desde enero de 2021 de los precios de proteínas y coproductos solo ha

https://agroinformacion.com/sigue-la-tendencia-a-la-baja-de-los-precios-mayoristas-de-los-cereales-aunque-se-frena-su-descenso/
https://accoe.org/
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sido negativa para la soja (-12,21 %), cuya cotización mayorista ha oscilado entre los 410 euros/t
en base Puerto de Valencia y de Tarragona y los 400 euros/t de los de Huelva/Sevilla, Cartagena,
La Coruña y Santander.

En contraste, han subido un 14,88 % el precio medio de la pulpa (251-247 euros/t, según base de
varios puertos); un 6 % el de la colza (318 euros/t en base Puerto Santander); un 8,42 % el de la
pipa de girasol (515 euros/t en base Puerto de Tarragona) y un 5,46 % el de la cascarilla (120-200
euros/t).

 
EUROCARNE DIGITAL

La interacción genoma-rumen podría ser la clave para reducir las emisiones de
metano en el ganado

Un estudio de Synomics ha identificado interacciones entre el genoma de un animal y los
microbios del rumen que finalmente podrían reducir la cantidad de metano que el ganado y otros
animales rumiantes emiten a la atmósfera.

El rumen es un sistema biológico complejo que desempeña un papel fundamental en la conversión
de fuentes de alimento de calidad relativamente baja en energía para sustentar a los rumiantes y,
en última instancia, proporcionar proteínas de alta calidad para el consumo humano. Sin embargo,
las ventajas para el agricultor y el consumidor en la producción de alimentos de mayor calidad y
valor se compensan entre las cantidades materiales de metano creadas que contribuyen al
calentamiento global.

Synomics utilizó su motor de predicción y análisis combinatorio patentado (adaptado de una
plataforma probada en genética de enfermedades humanas) para analizar datos fenotípicos y
metagenómicos de más de 1.000 vacas lecheras de dos razas y cinco países para identificar
nuevos objetivos para la asociación entre el genoma del animal huésped , su microbioma ruminal
y sus emisiones de metano.

En este programa en particular, Synomics identificó combinaciones de alto orden de taxones a
nivel de orden, género y especie, incluidos 26 taxones importantes de orden y cinco taxones muy
significativos y muy específicos con una relación estadísticamente significativa con emisiones de
metano altas o bajas para científicos para investigar más a fondo, lo que podría llevar a encontrar
una solución. Estudios publicados anteriormente habían identificado solo una bacteria de nivel de
orden de interés.

Peter Kristensen, CEO de Synomics, dice que la plataforma libera datos que los científicos y
agricultores ya poseen o que ya han sido publicados: “Synomics es en muchos aspectos el eslabón
perdido entre las enormes cantidades de datos sin procesar que poseen los agricultores y
científicos y la propia investigación de una empresa. y equipo de desarrollo: interpretar los datos y
dirigir al equipo rápidamente a áreas de interés inmediato ”, explica.

“Si bien es bien sabido que la flora microbiana dentro del rumen y el intestino de los rumiantes
juega un papel significativo en el nivel de metano que produce cada vaca, no todos los estudios
han logrado encontrar diferencias significativas en la abundancia microbiana en varios niveles
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taxonómicos entre baja emisión de metano. La nuestra lo ha hecho ".

La plataforma identifica variantes genéticas novedosas y, en particular, las combinaciones de
polimorfismos de nucleótido único (SNP) que orquestan toda la función del gen que determina los
rasgos de un animal. Cuando se vincula estadísticamente a un fenotipo, los investigadores pueden
lograr el "santo grial" de la genética, reduciendo la búsqueda de científicos para desarrollar formas
nuevas y más específicas de reducir las emisiones de metano, ya sea a través de la reproducción
selectiva, la edición de genes o nuevos productos alimenticios. .

“Si bien las prácticas de vanguardia actuales se limitan a observar el impacto de cada SNP
individual de forma aislada, los científicos saben que muchos rasgos son el resultado de SNP (y
genes) que actúan en combinaciones complejas. Synomics es capaz de analizar y mapear estas
combinaciones, identificando SNP previamente ignorados como altamente relevantes ”, agrega.

 
EFE AGRO

La Federación Española de Municipios se une al sector cárnico y ganadero por el
desarrollo rural

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha firmado un acuerdo de colaboración
con las organizaciones interprofesionales del sector ganadero-cárnico (OIAS) para potenciar una
red que contribuya al desarrollo de las áreas rurales.

Las organizaciones que agrupan la cadena de cría de ganado, transformación y venta de carne
(Asici, Avianza, Intercun, Interovic, Interporc y Provacuno) crearon en marzo pasado
la Red Municipal ganadero-cárnica, una iniciativa a la que ahora se suma la FEMP.

El portavoz de OIAS y presidente de la interprofesional de la carne de vacuno (Provacuno), Eliseo
Isla, ha señalado en un acto que la red nace con la intención de visibilizar un importante sector
económico que vertebra la España rural, aporta 42.000 millones de euros a la economía española
y exporta por valor de 7.500 millones de euros al año.

La ganadería y las industrias asociadas “dinamizan la vida de los pueblos por todo lo que mueven,
con empleos directos y proveedores de servicios”, ha asegurado Isla, que ha destacado la calidad
de la carne en España, así como las razas autóctonas, paisajes como al dehesa y prácticas como la
trashumancia.

Con el apoyo de la FEMP, el sector quiere desarrollar la red municipal y poner en valor el mundo
rural ya que, según el portavoz, “los pueblos y ciudades son los mejores de embajadores de la
cadena”, con su diversidad geográfica, política y demográfica.

Isla ha considerado que la red permitirá a los municipios relacionarse con los de otras
comunidades, participar en la conversación política, defender los intereses de sus sectores y hacer
frente al reto demográfico.

5.000 millones de euros
Las seis organizaciones interprofesionales están a punto de concluir un proyecto que busca
atraer más de 5.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación de la crisis, con el
fin de crear empleo y lograr una transformación verde y digital.

Junto a las adhesiones de los municipios de Los Tojos (Cantabria) y Totana (Murcia), está previsto

https://www.efeagro.com/noticia/la-ue-ha-desbloqueado-el-plan-de-recuperacion-cuando-llegaran-las-ayudas/


8/7/21 12:39Dossier de Prensa, 22 de junio de 2021

Página 8 de 10https://mailchi.mp/e519bec925fa/dossier-de-prensa-22-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

que en los próximos meses se unan a la red otras localidades como Zafra (Extremadura) o
Marchena (Andalucía) y que en octubre de 2021 se celebre el primer foro con los participantes de
la iniciativa.

El secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha explicado que el convenio suscrito
pretende establecer una coordinación permanente con la plataforma creada por las
interprofesionales para desarrollar acciones de interés público.

Ambas partes se apoyarán en proyectos dirigidos a mejorar la cadena ganadera y cárnica, en
campañas de información y promoción del sector, y en otras actividades que fomenten las buenas
prácticas, en línea con las alianzas público-privadas que defiende la federación.

Para Casares, los fondos europeos de recuperación pueden ayudar a afrontar muchos de los retos
comunes, impulsar una economía verde y digital, fomentar el desarrollo rural y combatir la
despoblación, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre los retos pendientes de los municipios, el responsable ha mencionado la falta de registro de
20 millones de parcelas en todo el país, el envejecimiento de la población, la baja natalidad, la
masculinización del empleo, la desertificación y la gestión de acuíferos.

Huella ambiental
El acto se ha celebrado en la sede del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), cuya directora, Esther Esteban, ha mostrado interés en colaborar con el sector
privado en asuntos como la reducción de la huella ambiental, la modernización de los sistemas
productivos, la mejora de la nutrición y la mejora genética, y el control de las enfermedades
animales.

El director general de Interporc (porcino de capa blanca), Alberto Herranz, ha subrayado la
importancia de “llenar la España vaciada de colaboración”, impulsando trabajos de innovación,
investigación y divulgación.

Javier Gómez, vicepresidente de Intercun (carne de conejo) ha afirmado que la red busca actuar
de “interlocutor entre la industria y los municipios”, y Antonio Sánchez, presidente de Avianza
(carne avícola), ha expresado su preocupación por la sostenibilidad social, ambiental y económica
de sus actividades en el medio rural.

El presidente de Asici (cerdo ibérico), Antonio Prieto, ha instado a valorizar más las explotaciones
pequeñas en pueblos de reducido tamaño y ha advertido de que el ecosistema de la dehesa “está
en peligro de extinción”.

El presidente de Interovic (ovino y caprino de carne), Raúl Muñiz, ha llamado la atención sobre la
labor que realizan los ganaderos y pastores que viven en esos municipios, a quienes hay que
“buscarles un futuro mejor” y reconocerlos más por parte de la sociedad.

 

ANIMAL´S HEALTH

 

Europa aprueba Fatrovax, primera vacuna frente a la EHC desarrollada con
tecnología CrisBio

La Agencia Europea del Medicamento ha emitido una opinión positiva para Fatrovax RHD, primera
vacuna desarrollada con la tecnología española CrisBio contra la enfermedad hemorrágica del
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conejo

Tal y como ya adelantó Animal’s Health, el Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) de
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó Fatrovax RHD de Fatro en su última reunión
celebrada del 15 al 17 de junio de 2021.

Ahora, la empresa italiana líder en el campo de los productos farmacéuticos veterinarios, Fatro, y
la compañía biotecnológica española Algenex, han celebrado en un comunicado la opinión positiva
del CVMP a la comercialización de la vacuna veterinaria Fatrovax RHD frente a la enfermedad
hemorrágica del conejo (EHC) en la Unión Europea, señalando que la compañía Klifovet asesoró
sobre la solicitud reglamentaria.

Fatrovax es una vacuna patentada de subunidades recombinantes RHDV1 y RHDV2. La vacuna ha
sido desarrollada entre Fatro y Algenex, en colaboración, y será fabricada utilizando CrisBio®, una
tecnología patentada basada en la expresión de vectores de baculovirus, que utiliza insectos
como biorreactores naturales de un solo uso.

CrisBio® es una tecnología que representa un nuevo paradigma en la producción de productos
biológicos, ya que ofrece una solución rápida y fácilmente escalable para satisfacer la demanda
mundial de producción de proteínas recombinantes, sin necesidad de realizar una gran inversión.

El virus de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV, del inglés "Rabbit Haemorrhagic Disease
Virus"), con sus variantes RHDV y RHDV2, es endémico en la mayor parte del mundo y provoca
una enfermedad altamente contagiosa y mortal. El problema que plantea este virus es que no se
replica in vitro y la producción de antígenos mediante baculovirus recombinantes evita la
necesidad de utilizar conejos vivos para la fabricación de la vacuna.

“Esta opinión positiva supone una nueva ampliación de nuestra cartera de vacunas para uso
veterinario”, ha destacado, por su parte, el doctor Francesco Meliota, vicepresidente y responsable
de Medicamentos Veterinarios Inmunológicos en Fatro. “Nuestra colaboración con Algenex ha
desempeñado un papel importante al permitirnos desarrollar este producto veterinario y ya
estamos trabajando en el desarrollo de una segunda vacuna. Estamos convencidos de que
CrisBio® ofrece una vía práctica y eficaz para la fabricación de vacunas recombinantes y el
desarrollo de productos innovadores”, ha explicado Meliota.

“El dictamen positivo del CVMP de la EMA representa la validación regulatoria para la tecnología
CrisBio® de Algenex, lo que supone un importante hito para nuestra compañía ya que es la
primera vez que se aprueba la tecnología CrisBio® para la producción comercial de una vacuna
por parte de la EMA. Esta autorización refuerza el potencial que representa
CrisBio® como alternativa útil y versátil a las tecnologías de expresión basadas en biorreactores
para su uso en múltiples aplicaciones tanto en la salud humana como en la animal”, ha
señalado Claudia Jiménez, CEO de Algenex.

 

https://www.animalshealth.es/empresas/la-ema-aprueba-comercializacion-3-nuevos-medicamentos-veterinarios
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