18/5/22, 9:50

Dossier de Prensa, 18 de mayo de 2022

Subscribe

Past Issues

Translate

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2022

CANARIAS AHORA

El Estado autoriza el reparto de 18 millones de euros a Canarias para apoyar
la producción del sector primario
También ha dado luz verde a un crédito de un millón de euros para el
programa de conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas locales
de las Islas
El Consejo de Ministros autorizó ayer martes la propuesta de distribución
territorial entre las comunidades autónomas de más de 48 millones de euros para
la financiación de diversas líneas agrícolas y ganaderas, entre los que se incluyen
18 millones a Canarias en apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa
de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (Posei).
De igual forma, más de diez millones de euros irán destinados a la línea de prevención y
lucha contra plagas.Los principales objetivos de esta línea son contribuir a facilitar el acceso
de la producción agraria de Canarias a otros mercados, mantener las actividades agrarias
tradicionales, fomentar la integración de los productores en organizaciones de productores e
impulsar la elaboración de alimentos de calidad.
Asimismo, ha autorizado un crédito de un millón de euros para el programa de conservación
de variedades agrícolas y razas ganaderas locales de las Islas.
La distribución final entre las comunidades autónomas y los criterios de reparto se fijarán en
la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Así, se trata de un programa que permite el control y posterior erradicación de determinadas
plagas y enfermedades de los vegetales, de gran importancia por las posibles repercusiones
que las enfermedades pueden tener tanto en la economía del sector agrario como en las
exportaciones de productos agrícolas españoles.
Para los programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales se ha
autorizado la territorialización de más de nueve millones de euros.
Esta línea permite el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades para los
animales, que pueden tener importantes repercusiones en la salud pública y en las
exportaciones.
De igual forma, se van a territorializar más de cuatro millones de euros para financiar el
Programa Nacional de Ayudas a la Apicultura (PNA).
Rendimiento lechero
Esta partida contribuirá a la vigilancia de agresiones y enfermedades de las abejas y,
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También se ha autorizado la transferencia de 1,75 millones de euros para línea destinada a
fomentar la calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de
reproducción, cuyo principal objetivo es dar apoyo a la ejecución de los ensayos que
permitan la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales, así como el
mantenimiento del sistema de certificación mediante el control de la calidad y la sanidad de
semillas y plantas de vivero.
Asimismo, se ha autorizado la distribución de 1,45 millones de euros para la línea de
actuación para dar apoyo a la ejecución del control oficial del rendimiento lechero, para la
evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina, con lo que se contribuye a la
mejora de la competitividad de las explotaciones de estas especies.
También se ha autorizado la distribución de 1,45 millones de euros para la línea de
ordenación y fomento de la mejora ganadera, conservación de la biodiversidad, razas
autóctonas, con la que se da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas
reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y
desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y los bancos de
germoplasma.

ONDA FUERTEVENTURA
6 quesos majoreros reciben premios en el Concurso Tabefe
6 quesos majoreros reciben premios en el Concurso Tabefe. Este evento se ha desarrollado
en el marco de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA) de
2022. Dos de ellos recibieron primer premio. Es el caso del queso de Julián Díaz de
Tiscamanita como mejor queso semicurado elaborado con leche pasteurizada y el queso
Rosa de la Madera de Tuineje. Otros cuatro quesos majoreros recibieron accésit, procedentes
de las marcas Queso El Tofio, Queso Rosa de la Madera y Quesos La Pared.
Además, el Queso El Farito de Lanzarote ha sido distinguido como Mejor Queso de Canarias
2022 del Concurso Nacional de Quesos de Leche de Cabra-Premios Tabefe. De todos los
quesos canarios presentados se elige al de mayor puntuación, recayendo en este caso el
premio en este producto de Quesería El Faro de Teguise.
Un total de 123 quesos participaron este año en el concurso, procedentes de Canarias,
Extremadura, Andalucía, Murcia, La Rioja y Madrid. El jurado del concurso estuvo formado
por quince catadores profesionales reconocidos a nivel nacional procedentes de consejos
reguladores, asociaciones científicas o restauración, entre otros.
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, y el consejero de Agricultura, Ganadería y
Pesca, David de Vera, felicitan a los ganadores, a la vez que agradecen su participación en
un concurso que continúa consolidándose como uno de los eventos más destacados de los
que se desarrollan en FEAGA.
Quesos elaborados con leche pasteurizada
6 quesos majoreros reciben premios en el Concurso Tabefe y a continuación se
pueden comprobar todos los premiados.
Queso Tierno
1º Premio: Queso El Farito de Quesería el Faro, Teguise, Lanzarote.
Accésit: Queso El Tofio de Grupo Ganaderos de Fuerteventura, Tuineje, Fuerteventura.
Queso semicurado
1ª Premio: Queso Julián Díaz, Tiscamanita, Tuineje.
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Accésit: Queso El Faro de Quesería El Faro, Teguise, Lanzarote.
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Queso curado
1º Premio: Queso El Roano, Lorca, Murcia
Accésit: Queso Los Cameros, Haro, La Rioja
Quesos elaborados con leche cruda
Queso Tierno
1º Premio: Queso Las Lameras, Villa de Mazo, La Palma
Accésit: Queso Rosa de la Madera, Lezque, Tuineje.
Queso Semicurado
1º Premio: Queso Rosa de la Madera, Lezque, Tuineje
Accésit: Quesos La Pared, La Pared, Fuerteventura
Queso Curado
1º Premio Luna de Awuara, Villa de Garafia, La Palma.
Accésit: Queso Rosa de la Madera, Lezque, Tuineje

DIARIO DE LANZAROTE

Queso El Farito de Lanzarote, seleccionado como Mejor Queso de Canarias
2022
La quesería lanzaroteña El Faro logra la mayor puntuación en el
Concurso Nacional de Quesos de Leche de Cabra-Premios Tabefe de
Feaga
El Queso El Farito de Lanzarote ha sido distinguido como Mejor Queso de Canarias 2022 del
Concurso Nacional de Quesos de Leche de Cabra-Premios Tabefe, que se desarrolla en el
marco de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga) de 2022. De
todos los quesos canarios presentados se elige al de mayor puntuación, recayendo en este
caso el premio en este producto de Quesería El Faro de Teguise.
El Farito de Quesería el Faro ha ganado el primer premio en la categoría de quesos
elaborados con leche pasteurizada, en la modalidad de queso tierno, mientras que en la de
semicurado se ha concedido tambien un áccesit al queso El Faro de la misma quesería
lanzaroteña.
Un total de 123 quesos participaron este año en el concurso, procedentes de de Canarias,
Extremadura, Andalucía, Murcia, La Rioja y Madrid. El jurado del concurso estuvo formado
por quince catadores profesionales reconocidos a nivel nacional procedentes de consejos
reguladores, asociaciones científicas o restauración, entre otros.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, y el consejero de
Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, felicitan a los ganadores, a la vez que
agradecen su participación en un concurso que continúa consolidándose como uno de los
eventos más destacados de los que se desarrollan en Feaga.
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El Gobierno facilita la revisión de los contratos lácteos para cumplir con la
Ley de la Cadena
El Gobierno ha aprobado un real decreto para permitir que los productores de leche con
contratos suscritos a precio fijo y con una duración superior a seis meses puedan pedir una
revisión del contrato en caso de que estén vendiendo por debajo de los costes de producción
y garantizar así el cumplimiento de la Ley de la Cadena.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado este martes en la
rueda de prensa posterior al consejo de ministros de que esta revisión podrá solicitarse en
los casos en los que se demuestre que durante al menos tres meses se haya producido un
incremento "sostenido y continuado" de los costes de producción que les lleva a vender por
debajo de los costes.
Además, se introducen otra serie de modificaciones que pretenden mejorar tanto el poder
negociador del productor como las relaciones contractuales establecidas.
Así, se disminuyen los umbrales productivos necesarios para constituir una organización de
productores, tanto en la leche de vacuno como de caprino.
El ministro ha valorado la reformada Ley de la Cadena que permite desarrollar decretos de
este calado: "Un mecanismo que supone un cambio de 360 grados en el funcionamiento de
dicha cadena".
Según Planas, el fin último es asegurar que toda la cadena, "y en especial el eslabón más
débil, tengan una retribución digna por su actividad".
Con este cambio se persigue "mejorar las relaciones contractuales en el sector lácteo y el
equilibrio de la cadena evitando la destrucción de valor a lo largo de la misma", ha añadido
en un comunicado.

AGRONEWS

Unión de Uniones advierte del riesgo de desaparición de las 11.228
explotaciones de vacuno de leche que todavía quedan si no se repercuten los
costes de producción
Las subidas del precio de la leche y las ayudas son insuficientes para
compensar la magnitud de la subida de los costes de producción de los
ganaderos de vacuno de leche, que se incrementan un 30% en el último año
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos advierte de la situación insostenible de las
11.228 explotaciones de vacuno de leche que quedan en España a marzo de 2022, debido a
la falta de rentabilidad en sus explotaciones debido al aumento constante y exacerbado de
los costes de producción.
Unión de Uniones señala que, pese a incrementos en el precio percibido en los últimos
meses y las ayudas del Gobierno tras un año de movilizaciones, los ganaderos de vacuno de
leche siguen al límite por costes de producción que no dejan de subir día tras día. Además,
esta situación se ve agravada por el precio que pagan las industrias por la leche, muy lejos
de los costes reales de las granjas, haciendo que mes a mes se esté vendiendo a pérdidas.
La organización denuncia que el precio de la alimentación, de la electricidad y del gasóleo
están disparados. De hecho, según los datos actuales se puede afirmar que los gastos de los
ganaderos se han incrementado alrededor de un 30% respecto al año pasado situándose
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Cabe apuntar que, en este contexto de costes, España se situó en marzo como el tercer
Estado miembro de la UE con los precios pagados al ganadero más bajos (37,18 €/100 kg,
sólo por delante de Portugal, 34,16 €/100 kg y Hungría, 37,02 €/100 kg); mientras que, en
los seis principales países productores, (España es el séptimo), los precios estaban en todos
los casos por encima de los 40 €/100 kg, según los datos publicados por la Unión Europea
en el Milk Market Observatory. Datos que resultan más paradójicos cuando según datos del
MAPA, España es comercialmente deficitaria en productos lácteos.
Además, la organización denuncia que, según esta misma fuente, el precio de la leche de
vaca en España se está quedando atrás, comparado con el resto de productores europeos: la
subida media del precio de la UE respecto a marzo del año pasado fue del 24% mientras que
en España sólo fue del 14%.
Se cierran 70 ganaderías al mes de media
En este sentido, Unión de Uniones reclama que la industria pague un precio que cubra los
costes de producción de los ganaderos de leche, que llevan subiendo drásticamente en los
últimos meses y se han disparado desde la guerra de Ucrania, repercutiéndolo solo de
manera parcial en el precio de la leche. “Como cualquier otro negocio, las explotaciones
ganaderas necesitan tener beneficio para poder continuar produciendo leche en España”,
señalan desde Unión de Uniones.” De no ser así, de las tan solo 11.228 explotaciones que
quedan en España a marzo de 2022, es posible que al final del año queden a la mitad”
estiman desde la organización.
Como recuerdan, no es ninguna novedad el hecho de que el sector de vacuno de leche se
está hundiendo desde hace años. De hecho, de media, se cierran 70 ganaderías cada mes
en España (5.700 en 7 años según los informes del FEGA), sin que la Administración haya
tomado medidas suficientes para frenar esta debacle del sector.
Unas ayudas insuficientes y ley que no se cumple
Al respecto de las ayudas anunciadas en el RD-ley 06/22, la organización reafirma la
insuficiencia del apoyo al sector lácteo. Unión de Uniones estima que el apoyo no va a cubrir
ni siquiera el incremento de los costes de alimentación que están sufriendo los ganaderos y,
además, podría estar sirviendo de excusa a la industria en las negociaciones para rebajar el
precio ofrecido al ganadero y seguir sin cubrir los costes de producción
Ante esta situación, Unión de Uniones reclama a la industria responsabilidad y que pague a
los ganaderos un precio que, como mínimo, cubra los costes de producción si quieren tener
una garantía de abastecimiento y de suministro de leche y productos lácteos para los
consumidores, evitando el cierre de granjas y así poder mantener el tejido productivo del
medio rural.
Por último, la organización agraria anima a los ganaderos a no firmar contratos si estos no
cubren sus costes de producción, sobre todo porque por ley ningún eslabón de la cadena
puede vender por debajo de coste. Al mismo tiempo, Unión de Uniones pide al Ministerio que
ponga en marcha herramientas contundentes para que todos los eslabones de la cadena
alimentaria cumplan la legislación.

AGRODIARIO

Las cuentas no cuadran a todos: Insisten en que se cierran 70 ganaderías al
mes pese al aumento del precio de la leche
Pese a las últimas buenas noticias sobre los precios de la leche en Galiciia, Asturias o León,
a todo el mundo no le cuadran las cuentas. Unión de Uniones advierte de la situación
insostenible de las 11.228 explotaciones de vacuno de leche que quedan en España a marzo
de 2022, debido a la falta de rentabilidad en sus explotaciones debido al aumento constante
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Unión de Uniones señala que, pese a incrementos en el precio percibido en los últimos
meses y las ayudas del Gobierno tras un año de movilizaciones, los ganaderos de vacuno de
leche siguen al límite por costes de producción que no dejan de subir día tras día. Además,
esta situación se ve agravada por el precio que pagan las industrias por la leche, muy lejos
de los costes reales de las granjas, haciendo que mes a mes se esté vendiendo a pérdidas.
La organización denuncia que el precio de la alimentación, de la electricidad y del gasóleo
están disparados. De hecho, según los datos actuales se puede afirmar que los gastos de los
ganaderos se han incrementado alrededor de un 30% respecto al año pasado situándose
actualmente en torno a los 0,48 € el litro de leche. De estos costes, alrededor del 62% de
los gastos totales podrían llegar a proceder de la alimentación del ganado.
Cabe apuntar que, en este contexto de costes, España se situó en marzo como el tercer
Estado miembro de la UE con los precios pagados al ganadero más bajos (37,18 €/100 kg,
sólo por delante de Portugal, 34,16 €/100 kg y Hungría, 37,02 €/100 kg); mientras que, en
los seis principales países productores, (España es el séptimo), los precios estaban en todos
los casos por encima de los 40 €/100 kg, según los datos publicados por la Unión Europea
en el Milk Market Observatory. Datos que resultan más paradójicos cuando según datos del
MAPA, España es comercialmente deficitaria en productos lácteos.
Además, la organización denuncia que, según esta misma fuente, el precio de la leche de
vaca en España se está quedando atrás, comparado con el resto de productores europeos: la
subida media del precio de la UE respecto a marzo del año pasado fue del 24% mientras que
en España sólo fue del 14%.
SE CIERRAN 70 GANADERÍAS AL MES DE MEDIA
En este sentido, Unión de Uniones reclama que la industria pague un precio que cubra los
costes de producción de los ganaderos de leche, que llevan subiendo drásticamente en los
últimos meses y se han disparado desde la guerra de Ucrania, repercutiéndolo solo de
manera parcial en el precio de la leche.
«Como cualquier otro negocio, las explotaciones ganaderas necesitan tener beneficio para
poder continuar produciendo leche en España», señalan desde Unión de Uniones.» De no ser
así, de las tan solo 11.228 explotaciones que quedan en España a marzo de 2022, es posible
que al final del año queden a la mitad» estiman desde la organización.
Como recuerdan, no es ninguna novedad el hecho de que el sector de vacuno de leche se
está hundiendo desde hace años. De hecho, de media, se cierran 70 ganaderías cada mes
en España (5.700 en 7 años según los informes del Fega), sin que la Administración haya
tomado medidas suficientes para frenar esta debacle del sector.
UNAS AYUDAS INSUFICIENTES Y UNA LEY QUE NO SE CUMPLE
Al respecto de las ayudas anunciadas en el RD-ley 06/22, la organización reafirma la
insuficiencia del apoyo al sector lácteo. Unión de Uniones estima que el apoyo no va a cubrir
ni siquiera el incremento de los costes de alimentación que están sufriendo los ganaderos y,
además, podría estar sirviendo de excusa a la industria en las negociaciones para rebajar el
precio ofrecido al ganadero y seguir sin cubrir los costes de producción
Ante esta situación, Unión de Uniones reclama a la industria responsabilidad y que pague a
los ganaderos un precio que, como mínimo, cubra los costes de producción si quieren tener
una garantía de abastecimiento y de suministro de leche y productos lácteos para los
consumidores, evitando el cierre de granjas y así poder mantener el tejido productivo del
medio rural.
Por último, la organización agraria anima a los ganaderos a no firmar contratos si estos no
cubren sus costes de producción, sobre todo porque por ley ningún eslabón de la cadena
puede vender por debajo de coste. Al mismo tiempo, Unión de Uniones pide al Ministerio que
https://mailchi.mp/c6f0983395e6/dossier-de-prensa-18-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5

6/9

18/5/22, 9:50

Dossier de Prensa, 18 de mayo de 2022

ponga en marcha herramientas contundentes para que todos los eslabones de la cadena

Subscribe
Past Issues
alimentaria cumplan la legislación.

Translate

EFE AGRO

Las exportaciones agroalimentarias crecieron un 9 % en el primer trimestre
Las exportaciones españolas de alimentos, bebidas y tabaco subieron un 9 % en el primer
trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2021, mientras que las importaciones
registraron un aumento del 32,9 %, informó ayer martes el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
Según el último informe mensual de comercio exterior, las ventas del sector de la
alimentación representaron el 17,2 % del total de las exportaciones en los tres primeros
meses de 2022, alcanzado los 15.440,7 millones de euros.
El saldo comercial de la balanza agroalimentaria ha disminuido con respecto al acumulado
de los tres primeros meses de 2021, ya que ha bajado de los 5.585,3 millones de euros en
ese año hasta los 4.033,6 millones en 2022.
En

detalle,

las

principales

contribuciones

a

las

exportaciones

agroalimentarias

correspondieron a las ventas de frutas, hortalizas y legumbres, con 6.199,7 millones de
euros (6,9 % del total y un 5,8 % más que en el primer trimestre de 2021).
Le siguen las carnes con 2.505,5 millones de euros, lo que representa el 2,8 % del total,
aunque este sector experimenta una caída del 3,9 % respecto al periodo anterior.
Las ventas del sector de la alimentación representaron el 17,2 % del total de las
exportaciones
Entre las importaciones, destaca el apartado de «otros alimentos», con 3.435,4 millones de
euros, un 3,3 % sobre el total y experimentando un alza del 41,3 % respecto al primer
trimestre de 2021.
También se ha producido un aumento en las importaciones de productos pesqueros de un
36,0 % respecto a los tres primeros meses del año pasado, hasta los 2.072,0 millones de
euros, lo que representa un 2 % del total importado.
En lo que respecta al mes de marzo de 2022, las exportaciones de alimentos, bebidas y
tabaco crecieron un 0,6 % respecto a marzo de 2021 y representaron el 16,3 % del total de
las exportaciones del país, por valor de 5.408,5 millones de euros.
Las importaciones de alimentos en marzo de 2022 subieron un 20,9 % respecto al mismo
mes del año pasado y representaron el 10,3 % del total importado, alcanzando un valor de
3.896,4 millones de euros.

AGRODIARIO

Rusia dice que el parón en la exportación de cereales se debe al minado de
puertos por Ucrania
El parón de las exportaciones de cereales desde Ucrania se debe al minado de los puertos
del país, donde Rusia comenzó una campaña militar el pasado 24 de febrero, declaró ayer
martes el Kremlin.
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peligrosa", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa
diaria.
Moscú acusa a los nacionalistas ucranianos, a los que dice combatir en territorio del país
vecino, del minado de los puertos .
Estados Unidos aseguró este lunes que apoya las negociaciones de la ONU con Rusia y
Ucrania para tratar de devolver a los mercados internacionales las exportaciones de
productos agrícolas -sobre todo cereales- paralizadas por la guerra y que, según la
organización, están ya haciendo que aumente el hambre en el mundo.
En los últimos días, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha subrayado que
tanto alimentos como fertilizantes de Ucrania y de Rusia deben volver cuanto antes a
circular para evitar que el hambre se multiplique en el mundo y ha apostado por "una acción
rápida y decisiva" en este ámbito, en el que está tratando de lograr algún entendimiento
entre Moscú y Kiev.
Desde el inicio de la "operación militar especial" rusa, Naciones Unidas ha avisado
repetidamente de que el parón en las exportaciones de cereales y de fertilizantes puede
tener un efecto devastador, sobre todo para decenas de países pobres que dependen
especialmente de los productos rusos y ucranianos.
El Kremlin insistió hoy en que para que el grano ucraniano vuelva al mercado se necesita
primero "una operación para el desminado" de los puertos.
"Es una operación muy difícil pero por el momento, la navegación en esas zonas es muy y
muy peligrosa", dijo Peskov, quien agregó que ese asunto ha sido tratado por el presidente
ruso, Vladímir Putin, y Guterres durante la reciente visita del último a Moscú.

ANIMAL´S HEALTH

Españoles asocian el estrés y el estado inmunológico de los cerdos
analizando su saliva
Un equipo de investigadores españoles ha relacionado el estrés y las
activaciones de la respuesta inmunitaria en diferentes enfermedades en los
cerdos mediante el análisis de la saliva
Un equipo de investigadores españoles, con participación de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia (UMU), ha publicado un estudio, cuya publicación definitiva está
pendiente, en la revista Frontiers in Veterinary Science que analiza la conexión entre el
estrés y el estado inmunitario de los cerdos, con el desarrollo de un primer panel analítico
salival para la diferenciación de enfermedades.
Concretamente, el artículo científico analiza la asociación entre el estrés y las activaciones
de la respuesta inmunitaria en diferentes enfermedades, basándose en la analítica salival. Es
decir, en el estudio de la saliva de los cerdos.
Los investigadores realizaron un primer intento de discriminación entre enfermedades
mediante el análisis de componentes principales. La analítica salival consistió en la medición
de indicadores de estrés psicosocial (cortisol y alfa-amilasa salival), de marcadores
inmunitarios innatos (proteínas de fase aguda: proteína C reactiva y haptoglobina)
y adaptativos (adenosina deaminasa, Cu y Zn)
oxidativo (capacidad antioxidante y estado oxidativo).
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En el estudio, un total de 107 cerdos con destino comercial en crecimiento se dividieron en
seis grupos según los signos de enfermedad tras el correspondiente examen clínico
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veterinario. Concretamente, los animales se dividieron en cerdos sanos, cerdos con prolapso
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de mordedura de cola, diarrea, cojera o disnea.
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En este sentido, “se observaron asociaciones entre el estrés y los marcadores
inmunitarios con diferentes intensidades. Se observaron asociaciones más altas entre los
marcadores de estrés oxidativo y los marcadores inmunitarios adaptativos”, apuntan los
investigadores.
Por otra parte, se observaron asociaciones moderadas entre los marcadores de estrés
psicosocial y los marcadores inmunitarios innatos y adaptativos. Todas las condiciones
patológicas mostraron diferencias estadísticamente significativas en al menos 4 de los 11
marcadores salivales estudiados, sin que ningún marcador individual estuviera desregulado
en todas las enfermedades.
Además, cada condición patológica mostró diferencias en el grado de activación de los
sistemas analizados, lo que podría utilizarse para crear diferentes perfiles salivales, según
señalan en el estudio. Así, mediante el análisis de aprendizaje automático se seleccionaron
un total de dos dimensiones para explicar el 48,3% de la varianza de los datos.
“Todavía hay margen de mejora, pero estos resultados preliminares mostraron un gran
potencial para la detección y caracterización de enfermedades utilizando perfiles de
biomarcadores salivales en un futuro próximo”, concluye el estudio.
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