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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario abona 150.000 euros para la creación de un centro de
machos de razas caprinas majoreras

La raza caprina majorera está considerada como una de las joyas de la ganadería
en Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado a la
Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera (Fecama), compuesta por las
asociaciones de criadores de Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, una subvención
directa de 150.000 euros para la creación de un centro de machos de razas caprinas majorera.

El objetivo principal de esta ayuda se centra en la localización de los machos declarados
mejorantes y los machos hijos de las cabras con mayores valores genéticos de los distintos
núcleos para asegurar el mantenimiento del estatus sanitario de los sementales residentes y así
emplear su germoplasma con una garantía de calidad genética en las ganaderías de los núcleos de
selección y del resto de ganaderías que apuestan por la raza majorera. Así, este proyecto pionero
en las islas y cuya ubicación se encuentra en la localidad de Tefía (Puerto del Rosario), pretende
potenciar la reproducción de la cabra majorera y aumentar la productividad de la raza y su
rendimiento.

La raza caprina majorera está considerada como una de las joyas de la ganadería en Canarias,
mayoritariamente por la importancia de sus producciones lecheras dedicadas a la elaboración de
queso, pero también es importante por el consumo de carne de baifo y de cabra en las islas.

En base a este potencial, se trabaja también la obtención del sello 100% Raza Caprina Autóctona
Majorera para promocionar y aumentar el consumo de carne de cabra de raza majorera en
canarias. Con esta subvención se contribuye a establecer sistemas garantistas de la raza en la
producción, transformación y venta, implantando sistemas de calidad diferenciada que añadirán
valor a las características propias del consumo de carne.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
pone de manifiesto “el apoyo decidido de la Consejería al sector ganadero y a un proyecto
fundamental para la conservación, conocimiento y mejora de la raza caprina majorera”. En esta
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línea, destaca el gran trabajo de la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera
y la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura en el mantenimiento de la cabaña
ganadera así como en la gestión del libro genealógico y del programa de cría de la raza caprina
majorera”.

 

EFE CANARIAS

 

La industria canaria logra estabilizarse a la espera de los fondos europeos

La consolidación del avance en el primer semestre, pendiente de los nuevos
estímulos

El sector industrial de Canarias comienza a estabilizar sus cifras y experimenta crecimientos
interanuales tanto en su producción como en el número de empresas, en empleo y en confianza
empresarial, pero necesita de más estímulos para incrementar su participación en el PIB regional,
estímulos que confía vendrán dados por los fodos europeos Next Generation. «Buenos resultados»
que deben consolidarse a lo largo del segundo semestre, afirmó ayer el presidente de la Cámara
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, en el último boletín de coyuntura industrial
en las islas correspondiente al segundo trimestre del año.

La consolidación hasta diciembre estará sujeta al incremento de la demanda, sobre todo con la
entrada de turistas extranjeros, y al arrastre del sector de la construcción, que parece que «va
cogiendo impulso», según Sesé. Pero, además de recuperar su actividad de la mano de otros
sectores que también se esperan que crezcan en los próximos meses, el sector industrial necesita
de más estímulos para incrementar su participación en el PIB de Canarias.

La industria regional está inmersa en un proceso de modernización y de digitalización con el que
debe incrementar sus ratios de productividad y ampliar «su horizonte» con el desarrollo de la
economía circular y las energías renovables. Dos ámbitos estratégicos de actuación que permitirán
mejorar cuantitativa y cualitativamente la economía de las Islas, gracias al papel que puede jugar
la industria en todo ese proceso. «Por eso, es necesario contar con nuestro sector industrial a la
hora de proponer cualquier actuación dentro de los fondos Next Generation a lo largo de los
próximos años», añadió Sesé.

Canarias registró entre abril y junio un aumento de la producción industrial del 13,9%, según
muestra la variación de la media trimestral respecto al mismo período de 2020 del Índice de
Producción Industrial (IPI) elaborado por el INE, un incremento muy por debajo al de la media
nacional (27,6 %). Este incremento trimestral tiene su origen, principalmente, en la subida de la
producción de bienes de consumo duradero (272,8%), seguida de bienes de equipo (30,6%),
bienes de consumo no duradero (20,6%), bienes intermedios (14,5%) y, la energía (4,8%).

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife explicó el viernes que las
comparaciones con el segundo trimestre del año pasado pueden llevar a engaño porque entonces
España estaba confinada, y por ello se prefiere comparar los primeros semestres de ambos y con
el conjunto del país. Así que teniendo en cuenta no solo la variación interanual del segundo
trimestre del año, sino la del conjunto del semestre, se observa más un comportamiento de
estabilidad, con una variación promedio del 0,9%, frente al crecimiento del 13% registrado a nivel
nacional para el mismo periodo.

https://www.eldia.es/tags/camara-de-comercio-de-santa-cruz-de-tenerife/
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Esta leve tendencia al alza del IPI se ve acompañada por el aumento que presenta también el
número de empresas del sector inscritas en la Seguridad Social y por el comportamiento del
mercado laboral, explicaron desde la Cámara. El 30 de junio había en Canarias un total de 2.876
empresas con trabajadores a su cargo que desarrollaban actividades industriales, lo que supone
un ascenso anual del 0,7% que, en cifras absolutas, se traduce en 21 empresas más que en el
mismo mes de 2020, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

LA PROVINCIA/EL DÍA

 

REF, fondos de la UE y migración, orden del día de la reunión Torres-Sánchez

El tejido empresarial canario resta relevancia a la cita pero ve importante que el
presidente español conozca la especial incidencia de la pandemia en las Islas

Priorizar temas para que un «encuentro de cortesía», en palabras del presidente de la
Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, o «protocolario», según
su homólogo de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA-Canarias), Juan Carlos
Arricivita, sea lo más provechoso posible. En ese breve orden del día ideal para la reunión que hoy
mantendrán los presidentes de España, Pedro Sánchez, y Canarias, Ángel Víctor Torres, y a cuya
confección se sumó el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, deben estar presentes
el respeto al Régimen Económico y Fiscal (REF), el reparto de los fondos de la Unión Europea (UE)
para la recuperación o la migración, entre otros.

El presidente de la CCE estima esencial que Madrid sepa la importancia de respetar el
fuero

Cambio de agenda a petición de Moncloa. Finalmente la reunión entre los jefes de los ejecutivos
canario y central tendrá lugar a la una de la tarde en el lugar previsto, el castillo de San José de la
capital lanzaroteña. También se movió de hora el acto que se desarrollará en A Casa (Tías) y en el
que se darán a conocer algunos de los actos que conmemoran el centenario del nacimiento del
Premio Nobel de Literatura portugués, José Saramago. Estaba previsto para las once de la mañana
y finalmente se celebrará una hora más tarde.

Este evento, para el que ya estaba confirmada la presencia del expresidente español José Luis
Rodríguez Zapatero, contará con la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el
delegado del Gobierno central en el Archipiélago, Anselmo Pestana.

«Es importante transmitir a Sánchez la necesidad de que se respeten el REF y el
Estatuto de Canarias»

«El presidente del Gobierno de España está de vacaciones y va a mantener un encuentro con un
amigo y compañero de partido», señaló Manrique de Lara en torno a la reunión. En el mismo tono,
Arricivita pronosticó que en tan escaso tiempo «les dará tiempo a hablar de la familia y poco
más». Ese remanente es el que a juicio de José Carlos Francisco hay que aprovechar al máximo,
porque tres cuartos de hora es tiempo suficiente para «tocar al menos dos temas de importancia».

En el actual contexto, una de las principales preocupaciones es la manera en que el Archipiélago
logrará superar la crisis. De ahí que el presidente de la CCE señalara como una necesidad principal
que Pedro Sánchez «dedique tiempo a conocer el impacto diferencial que la pandemia ha tenido
en el Archipiélago». Sobre todo, porque ese ejercicio le «ayudará a tomar decisiones» a la hora de
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dibujar las líneas por las que transitar en el camino a la recuperación.

Por ejemplo, que Madrid opte por la senda seguida por la UE con España ante la especial
incidencia que el parón ha tenido en su economía y priorice a Canarias a la hora de repartir las
ayudas. En esa línea, Francisco añadió la necesidad de conocer «rápidamente cómo se van a
distribuir entre las comunidades autónomas los fondos Next Generation». Será a partir de esa
decisión cuando puedan comenzar a cristalizar las inversiones y se genere empleo, de ahí la
premura que demanda el presidente de la patronal tinerfeña.

Sin abandonar el ámbito de la ayuda desde el sector público, Juan Carlos Arricivita, aseguró que el
dinero repartido hasta la fecha no ha llegado «en tiempo y forma». Además, «muchos
autónomos» de las Islas, no han podido acceder a esas subvenciones. Entre otras cuestiones
porque tras más de un año de restricciones y, en el caso de los que se desempeñan, directa o
indirectamente, en el sector turístico, por la falta de demanda, no son mayoría los que pueden
estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Esa era una de las
condiciones necesarias para acceder a dichas ayudas directas.

Por tanto, en opinión del representante de los trabajadores por cuenta propia, se hace necesario
explicar a Pedro Sánchez que se debe «ayudar a quienes ni siquiera han podido conseguir esa
inyección de dinero para paliar parte de sus pérdidas». A ello añadió la necesidad de volver a
prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre para garantizar la pervivencia de los negocios
hasta el momento en que la maquinaria turística pueda volver a arrancar.

Los autónomos piden ayuda para quienes no han podido acceder a las subvenciones

Para ello, todos aluden a la necesidad de incrementar la tasa de vacunación por encima del 80%.
«De este asunto sí hablan continuamente ambas administraciones», señaló José Carlos Francisco.
A partir de conseguir la inmunidad de rebaño, «Pedro Sánchez tiene que entender que se
necesitan intensas campañas institucionales para devolver la confianza a los principales
mercados» y que en la temporada de invierno, la alta en el caso del Archipiélago, «regresen
británicos, alemanes y nórdicos», expuso el presidente de ATA-Canarias.

El reciente encontronazo entre las dos administraciones a cuenta de los incentivos a las
producciones cinematográficas llevó a Manrique de Lara a recordar la necesidad de que Sánchez
«entienda la importancia de ser respetuoso con el REF y el Estatuto de Autonomía de
Canarias». Las injerencias tienen reflejo en la seguridad jurídica, y esta en las potenciales
inversiones que se ejecutan.

No es el único asunto que ha llevado al Ejecutivo regional a tener que dar un toque de atención a
sus hermanos mayores de Madrid. José Carlos Francisco aludió a la necesidad de «mejorar el
trabajo conjunto para responder al fenómeno migratorio». El pasado año, las Islas afrontaron
durante mucho tiempo en solitario la atención de las personas llegadas a sus costas. La
colaboración del Gobierno central tardó en llegar y lo hizo con una intensidad discutible.

Numerosos asuntos para tan poco tiempo. No obstante, Ángel Víctor Torres ya adelantó la pasada
semana que este breve encuentro no convalida la visita que Pedro Sánchez tiene pendiente para,
ya con los equipos de ambas partes, analizar de manera más profunda los retos a los que se
enfrenta Canarias de cara a conseguir salir del pozo en el que se halla.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

https://www.laprovincia.es/canarias/2021/06/19/recorte-ayudas-cine-ref-agrieta-53930367.html
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La leche de camella, otra oportunidad para una raza autóctona

Oasis Wildlife cuenta con la granja camellar más grande de Europa, Dromemilk,
cuya creación se remonta a hace 35 años

Hace décadas, muchas familias de las Islas apostaron por preservar una raza autóctona abocada a
la desaparición, el camello canario. Un animal en peligro de extinción del que apenas sobreviven
1.000 ejemplares en el Archipiélago. En la última década, una de estas familias, la de Oasis
Wildlife Fuerteventura, ha sido capaz de ver una nueva oportunidad para el camello canario. Y más
allá de su papel en la actividad turística, lo ha convertido en el centro de un proyecto de
investigación pionero no sólo en las Islas, sino en todo el país, con la producción de leche de
camella.

Oasis Wildlife cuenta con la granja camellar más grande de Europa, Dromemilk, cuya creación se
remonta a hace 35 años. En ese espacio, más de 400 camellos canarios pueden convertirse en
una oportunidad para promover la producción, el procesamiento y el consumo de leche de camella
en el conjunto del país. Todo ello, con el objetivo de alcanzar una producción estable de leche de
camella y de sus productos derivados (yogurt, queso, lana o cosméticos, entre otros), así como
“poner en valor sus ventajas nutritivas y de alta calidad como productos saludables y fomentar su
consumo en Europa”.

Para ello, Dromemilk participa también en un proyecto europeo, Camelmilk, que apuesta por la
producción y el consumo de leche de camella en la cuenca del Mediterráneo. La producción
mundial de leche de camella para consumo humano es oficialmente de 1,3 millones de toneladas,
500 veces menos que la de leche de vaca.

La cifra total de leche de camella en el planeta -de la cual la mayor parte es para las crías- es de
5,4 millones de toneladas, y cada camella lactante produce entre 1.000 y 2.000 litros de leche
durante un período que puede variar entre los ocho y los 18 meses. Más allá de las cifras, los
expertos destacan que la leche de camella es la más cercana a la leche materna, no contiene
alérgenos y, por tanto, es apta para personas intolerantes a la leche de vaca.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE POR SI
QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 

AGROINFORMACIÓN

 

La escalada del 20% de los piensos de los animales y otros costes de
producción agrava la crisis de los ganaderos

La inflación de las materias primas auspiciada en un contexto mundial golpeado por la pandemia
se está cebando de manera especialmente grave con los ganaderos. Según advierte la Asociación
Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) a partir de los últimos datos del Ministerio de Agricultura,
los precios de los piensos de los animales han experimentado en un año –de julio de 2020 a julio
de 2021– un incremento de hasta un 20% según especies, a causa del encarecimiento de los
cereales, lo que recrudece la crisis de rentabilidad que vienen atravesando los ganaderos.

La evolución interanual de las cotizaciones de los piensos sobrepasa el 20% en las gallinas

https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/la-leche-de-camella-otra-oportunidad-para-una-raza-aut%C3%B3ctona
http://www.avaasaja.org/
https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-siguen-disparados-25-euros-sube-el-trigo-duro-6-el-blando-y-la-avena-y-3-la-cebada/
https://agroinformacion.com/?s=piensos
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ponedoras (+20,85%), engorde de pavos (+20,51%) y cebo terneros (+20,21%). Otras cabañas
castigadas por el alza de los gastos en alimentación son vacuno lechero PC (+19,37%), cebo
cerdos (+19,13%), cebo corderos (+18,29%), caprino lechero PC (+18,79%), ovino lechero PC
(+17,23%) y conejas reproductoras (+16,21%). Asimismo, los ganaderos advierten del
incremento de otros costes de producción que afectan al resto de empresas como la luz, el
gasóleo y el gas.

AVA-ASAJA reclama a todas las administraciones la puesta en marcha de campañas de promoción
dirigidas a impulsar el consumo saludable de carne local en los hogares, con el objeto de
contrarrestar, por un lado, la subida de los insumos en las explotaciones ganaderas y, por otro, el
descenso tanto de las exportaciones a países asiáticos como de la demanda del canal Horeca. La
organización agraria también demanda una reforma efectiva de la ley de la cadena alimentaria a
fin de que todos los eslabones puedan recibir una compensación digna, de manera que, si suben
los piensos de los animales, los ganaderos tengan la capacidad de repercutirlo en el precio que
perciben y así suceda sucesivamente hasta el precio final. 

"Los costes no paran de subir, pero los ganaderos no podemos repercutirlo al
precio que percibimos por la carne"

El responsable de ganado vacuno, Ramón Morla, que dirige la explotación lechera More Holstein en
Bétera, subraya “la necesidad de actuar inmediatamente si queremos evitar el cierre de más
granjas. No hay que ir en contra de nadie, a través de campañas de información hay que
demostrar los beneficios que comporta para la salud la ingesta moderada de carne, de leche y de
otros productos ganaderos. Parece que no hemos aprendido una lección de la pandemia: si
dejamos de producir aquí con la máxima calidad y sostenibilidad, en el futuro pueden cerrar las
fronteras o podemos pasar a depender de lo que quieran enviarnos países terceros con menos
exigencias en calidad, respeto medioambiental y bienestar animal. Hay que hacer entender a
consumidores y grandes superficies que las cosas bien hechas tienen un coste y como sociedad no
podemos permitirnos el lujo de perderlas por unos pocos céntimos el kilo”.

La responsable de la sectorial de ganado ovino-caprino de AVA-ASAJA, Elvira Chorques, asegura
que “la gran mayoría de las granjas valencianas no tienen tierras donde cultivar cereales y tienen
que comprar todos los piensos. Tanto estos como el resto de costes no paran de subir, pero los
ganaderos no podemos repercutirlo al precio que percibimos por la carne. Además, como las
ventas de cordero son menores que antes de la pandemia, nos gastamos más en alimentar a cada
animal. Si antes vendíamos un cordero cuando alcanza los 18 kilos de peso, ahora no lo podemos
hacer hasta que sobrepasan como mínimo los 23 kilos.”

Por su parte, el responsable de avicultura, Francisco Requena, explica que “todos los gastos
suben, incluso la cascarilla del arroz que colocamos en el suelo para las aves. Pero, al mismo
tiempo, algunas de las principales vías de demanda bajan, como los restaurantes, los hoteles o
incluso los comedores escolares, puesto que con la pandemia muchos colegios han decidido
cerrarlos”. El responsable de ganado porcino, José Antonio Alfonso, añade que “a la escalada de
llos piensos de los animales hay que lamentar la disminución de las exportaciones, con lo que el
umbral de rentabilidad se estrecha por ambos lados”.

 

EUROCARNE DIGITAL

https://agroinformacion.com/el-ministerio-y-cedecarne-cierran-un-convenio-para-la-promocion-del-consumo-de-carne-en-establecimientos-minoristas/
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El valor de las exportaciones cárnicas españolas creció en
un 17,8% durante 2020 hasta los 8.476 millones de euros

Es la segunda categoría en relevancia tras la de frutas

Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron en el año 2020 un récord histórico de
53.848 millones de euros, con un incremento del 4,1% con respecto a 2019. Estos resultados
están recogidos en el Avance Anual de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a partir de los datos del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El balance no incluye los
productos forestales, que sí se recogían en informes anteriores de la serie histórica y que ahora
dependen del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También se pueden
consultar los datos en la nueva herramienta informática interactiva en la página web del MAPA.

Por lo que respecta a las importaciones, en el conjunto de la economía española se redujeron un
14,7% con respecto a 2019. Esta disminución fue menor en el sector agroalimentario y pesquero,
un 4,6%, y alcanzaron en global una cifra de 35.155 millones de euros.

En consecuencia, el balance comercial del sector agroalimentario y pesquero español (diferencia
entre exportaciones e importaciones) se incrementó en el conjunto del año en un 25,8%, y
ascendió a 18.693 millones de euros, una cifra que también supone un récord en la serie histórica
de estos indicadores. Por el contrario, la balanza comercial general de la economía española se
redujo en 2020 en un 57,4%.

Así, el sector agroalimentario y pesquero consolidó el importante papel que desempeña en el
comercio exterior español, y supone ya más de la quinta parte (20,6%) del total de las
exportaciones de la economía nacional,  mientras que las importaciones representan el 12,8%.

 La principal aportación correspondió al grupo de las frutas, con un valor exportado de 9.570
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millones de euros. En segundo lugar se situó la carne, que vendió por 8.476,7 millones de euros, y
fue el subsector con un mayor crecimiento, 17,8%, impulsado por la demanda de carne porcina de
China. Las hortalizas constituyeron el tercer grupo más exportador, con 6.890 millones de euros.

El grupo de las bebidas, entre las que tiene gran importancia el vino, si se vio más afectado por la
pandemia, sobre todo por los cierres y limitaciones de horarios de la hostelería, de forma que las
exportaciones se redujeron en un 3,5%, con un valor vendido total de 4.348 millones de euros.
También descendieron algo las exportaciones de aceite de oliva, un 1,5%, con una facturación de
4.182 millones de euros.

La Unión Europea (UE) se mantiene como el destino preferente de las exportaciones de alimentos
y bebidas españolas, concentrando el 63% (33.760 millones de euros en términos económicos),
con un incremento del valor exportado del 1,7%. La proporción que representaba la UE hasta el
año pasado era aún mayor, 72% en 2019, antes de la salida del Reino Unido. Aunque los datos se
refieren al año 2020, al realizarse el informe en 2021 ya figura el Reino Unido como un tercer país.

El valor de las exportaciones a terceros países se incrementó el año pasado en un 8,5% (20.088
millones de euros en global) debido al importante empuje de las ventas a China, que aumentaron
un 67,3%.

AGRONEWS

 

El COPA - COGECA acusa a la Comisión Europea de "enterrar un informe" que advierte de los

peligros de las estrategias de la "Biodiversidad" y de la "Granja a la Mesa"

¿Cómo entierras un informe vergonzoso? La Comisión Europea nos acaba de dar una
clase magistral. En medio de las vacaciones de verano, su Centro Común de
Investigación (CCI) publicó un informe largamente esperado [1] sobre el impacto de
cuatro objetivos seleccionados de las estrategias Biodiversidad y De la granja a la mesa. Rara vez
un informe ha sido tan cuidadoso para evitar decir lo que tiene que decir: cualesquiera que sean
los escenarios considerados, el efecto de estas estrategias será una reducción sin precedentes de
la capacidad de producción de la UE y de los ingresos de sus agricultores. ¡La mayor parte de la
reducción de las emisiones agrícolas lograda a través de estas estrategias será borrada por una
fuga de sostenibilidad a terceros países resultante de esta pérdida de producción!

Durante más de un año, todas las partes interesadas que representan al sector agrícola en
Bruselas han estado pidiendo una evaluación de impacto de la estrategia "De la granja a la
mesa" [2] . La comunidad agrícola, consciente de los desafíos y las transiciones necesarias, estaba
ansiosa por discutir el tema de manera sólida. Sin embargo, ante el silencio de la Comisión y la
falta de elaboración de un estudio, el tema se convirtió en un tema político en sí mismo. Por tanto,
el Copa y la Cogeca se sorprendieron al ver que la semana pasada, a mediados del verano, se
publicó un " informe técnico " que abordaba el tema, mientras que la mayoría de las partes
interesadas de la UE se encuentran de vacaciones anuales, sin ningún anuncio y con una
comunicación mínima. 

No lo llame una "evaluación de impacto", dicen los autores. Continúan subrayando que este

https://mail.google.com/mail/u/0/%23m_-3103280460131305008__ftn2
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documento no es una evaluación integral, ya que algunas metas no fueron consideradas o solo
parcialmente, y el modelo utilizado tiene ciertas limitaciones para evaluar los efectos complejos de
las metas discutidas. ¿Sería posible proponer algún día un análisis perfectamente completo de los
efectos de la granja a la mesa o hay un intento de jugar con las palabras? Lo que sí está claro es
que las conclusiones presentadas en este informe van en la misma dirección que las de la mayoría
de los estudios ya realizados sobre el tema [3] .

Lecciones aprendidas
Considerando su contenido, Copa y Cogeca acogen con agrado este informe y coinciden con los
autores en que “ las lecciones aprendidas de este informe son importantes desde una perspectiva
de política ”. Cualquiera que sea el escenario considerado, todos los sectores muestran caídas en
la producción del 5% al 15%, siendo los sectores ganaderos los más afectados. Los cambios en la
producción conducirían a una disminución de las posiciones de exportación neta de cereales,
porcino y aves de corral, y a un empeoramiento del déficit comercial de la UE para semillas
oleaginosas, frutas y hortalizas, carne de vacuno, ovino y caprino. Mientras tanto, sea cual sea el
escenario, los precios de producción muestran un aumento neto de alrededor del 10% con un
impacto negativo para la mayoría de los ingresos de los agricultores.

Sin embargo, el punto más importante del informe desde la perspectiva de Copa y Cogeca son los
efectos esperados de esta estrategia: el informe muestra que las estrategias de la granja a la
mesa y la biodiversidad junto con la nueva PAC podrían ayudar a lograr una reducción del 28,4%
en las emisiones de GEI. del sector agrícola para 2030. Esto hace que algunas ONG ambientales
digan que estas estrategias producirán los resultados esperados [4] . Esto se detiene a la mitad
del razonamiento. Un hallazgo importante del informe es que más de la mitad de la reducción de
GEI esperada en todos los escenarios se sustituye por aumentos equivalentes de emisiones de GEI
en terceros países.

En respuesta al informe, Pekka Pesonen, secretario general del Copa-Cogeca, dijo: “ Este informe,
aun con todas las precauciones que deben tomarse en consideración en cuanto a su metodología y
alcance, confirma muchos de nuestros análisis. Esta nueva PAC permitirá a los agricultores realizar
las transiciones necesarias para aumentar nuestra sostenibilidad, no será un "statu quo" como les
gusta repetir a algunas ONG de Bruselas. Sin embargo, estrategias como de la granja a la mesa o
de la biodiversidad crearán una brecha cada vez mayor en las prácticas y la competitividad con
nuestros competidores internacionales. Si no queremos organizar el traslado de parte de nuestra
agricultura a terceros países, la Unión Europea debe ser tan ambiciosa en su política comercial
como lo es con sus estrategias internas. Hoy, simplemente, este no es el caso. Esta gran
discrepancia será insoportable para nuestros agricultores y cooperativas a largo plazo. "

Para Copa y Cogeca, las conclusiones de este estudio deberían alertar a las partes interesadas
más allá de la comunidad agrícola y crear un debate público, ya que esas políticas son tan
consecuentes para nuestra autonomía estratégica, los precios al consumidor o la reubicación de
nuestra agricultura. Los autores del informe piden un mayor análisis sobre los objetivos y los
modelos, Copa y Cogeca apoyan esta convocatoria y esperan leer y comentar las conclusiones de
este informe clave en los próximos meses.

AGRODIARIO
 

Covirán refuerza apuesta nacional con diez supermercados en seis comunidades,

https://mail.google.com/mail/u/0/%23m_-3103280460131305008__ftn3
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uno de ellos en Canarias

Covirán, cooperativa de origen granadino con más de 2.870 supermercados en la península
Ibérica, ha finalizado julio con la inauguración de diez nuevos supermercados localizados en las
provincias de Granada, Almería, Vizcaya, Madrid, Málaga, Asturias, Las Palmas de Gran Canaria y
Barcelona.

Estas aperturas han generado 29 puestos de trabajo, unos equipos que han recibido la formación
que ofrece la Escuela de Comercio Covirán en su apuesta por la cualificación y la
profesionalización de su colectivo.

Además, han incrementado en 1.396 metros cuadrados la oferta de sala de ventas a los clientes,
según ha informado la firma granadina en un comunicado.

Los diez nuevos supermercados se encuentran en Motril (Granada), Adra (Almería), Bilbao
(Vizcaya), Coslada (Madrid), La Cala de Mijas (Málaga), Dílar (Granada), Muros de Nalón
(Asturias), Gallarta (Vizcaya), Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria) y Villanova del Camí
(Barcelona).

Los supermercados Covirán son un modelo de negocio de proximidad que, según ha destacado la
cooperativa, se ha demostrado especialmente sólido en el momento actual.

En este sentido, la enseña ofrece a los pequeños detallistas independientes una solución integral
que garantiza la rentabilidad de sus supermercados, apostando por la calidad, la sostenibilidad y la
innovación permanente. 

ANIMAL´S HEALTH

 

Investigarán el papel de la microbiota de las aves frente a la gripe aviar en
España

Un proyecto investigará la influencia de la microbiota en la susceptibilidad de las
aves a los virus de influenza aviar y permitirá conocer las claves para una mejor
prevención de brotes en granjas avícolas

La microbiota comensal juega un papel importante en la salud, pudiendo ser parte de la defensa
contra patógenos o, por el contrario, promover infecciones. La composición del microbioma varía
según la especie, la dieta y el hábitat, y se ve alterada durante las infecciones, como ocurre en el
caso de los virus de influenza aviar (VIA).

En pollos domésticos difiere considerablemente entre razas y condiciones de cría intensiva o
extensiva. Por otro lado, en el gorrión común (Passer domesticus), que es una de las aves más
frecuentes en ambientes humanizados urbanos y rurales y un importante vector potencial del VIA
en aves de corral, la composición del microbioma intestinal varía significativamente entre hábitats
rurales y urbanos.

Aunque se ha estudiado experimentalmente tanto el impacto de los VIA en la composición del
microbioma, como el papel de la composición de éste en la defensa del huésped durante el curso
de la infección por VIA, hasta la fecha no existe información sobre cómo las diferencias
preexistentes en la composición del microbioma pueden afectar al desarrollo de la infección por

https://www.animalshealth.es/avicultura/avances-investigacion-espana-gripe-aviar
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VIA.

Sin embargo, esta información es clave para comprender la susceptibilidad a la infección
por influenza aviar de las aves de corral y cómo el cambio en la presión por la urbanización y las
condiciones climáticas afectan la composición de la microbiota y con ello la condición física y
potencialmente la susceptibilidad a patógenos en aves silvestres.

De hecho, las altas mortalidades entre aves silvestres en la actual y las recientes olas epidémicas
de influenza aviar en Europa pueden en parte reflejar un incremento en la susceptibilidad de
algunos individuos. Por lo tanto, comprender cómo ese cambio puede afectar el potencial de los
VIA en una especie de ave doméstica, abundante y difícil de controlar, podría ser crucial para el
control de la propagación de epidemias como la actual.

Investigación, Desarrollo e Innovación
Así, el objetivo del “Proyecto INFLUOMA: Aproximación experimental a la interacción de la
microbiota intestinal y respiratoria de aves domésticas y silvestres con la infección por virus de
influenza aviar”, que ha sido propuesto para financiación por la convocatoria de 2020 del Programa
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de
I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, será estudiar cómo
las diferencias en la composición de la microbiota entre las razas de pollos de engorde y entre los
gorriones domésticos urbanos y rurales afectan al desarrollo de la infección por VIA.

El Proyecto INFLUOMA será liderado por las investigadoras Ursula Höfle y María Isabel G.
Fernández de Mera, del Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio) del Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM), en coordinación con el Centro
de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Cataluña (IRTA-CReSA) y el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER). Las
tres instituciones llevan diez años colaborando en la investigación sobre el virus de la influenza
aviar.

En general, el Proyecto INFLUOMA investigará como la microbiota influye en la susceptibilidad de
aves silvestres y domésticos a los virus de influenza aviar (VIA). Se basa en hallazgos anteriores,
que incluyen el hecho de que aves silvestres infectadas con VIA también portan otros patógenos
como Salmonella o Micobacterium avium, cuya coinfección puede tener distintos efectos; que las
aves silvestres que viven en granjas proporcionan conexión de éstas con otras granjas y zonas
húmedas y que hay diferencias individuales en la susceptibilidad de aves domésticas a la infección
con VIA de alta patogenicidad.

En el Proyecto INFLUOMA, los investigadores combinarán estudios en aves silvestres (aves
acuáticas y gorriones) y domésticas (broiler de crecimiento rápido y lento en régimen industrial y
ecológico en el medio natural) y experimentos de laboratorio. Por un lado, utilizarán tecnología de
seguimiento por satélite novedosa en un modelo de aves acuáticas silvestres, la gaviota
reidora (Chroicocephalus ridibundus), para evaluar el efecto de la infección de VIA en combinación
con otros patógenos sobre su movilidad.

Por otro lado, utilizarán una combinación de análisis de muestras de campo y experimentos de
laboratorio para estudiar si el efecto de la microbiota, supeditada al ambiente rural o urbano en el
que viven gorriones, condiciona su susceptibilidad a la infección por un VIA. Finalmente estudiarán
experimentalmente cómo la composición de la microbiota de broiler de crecimiento rápido y lento
afecta su susceptibilidad a los VIA.

"Estos estudios permitirán revelar claves para una mejor prevención de brotes de VIA en granjas
avícolas y nos ayudarán al mismo tiempo como modelo para entender mejor cómo los cambios
drásticos actuales en el clima y en los ambientes en los que habitan las aves silvestres y

https://www.animalshealth.es/avicultura/300-veterinarios-estudian-evolucion-gripe-aviar-europa
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domésticas, y sobre todo su dieta, influyen en la transmisión y el desenlace de enfermedades
infecciosas", concluyen los investigadores.
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