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ONDA FUERTEVENTURA 

Curso | Centro de selección: Implicaciones sanitarias del semental 

caprino 

La Asociación de Criadores organiza hoy jueves a partir de las 17:00 horas en el 

Molino de Antigua tendrá el curso sobre “Centro de Selección Caprino”. 

La Asociación lleva varios años luchando por crear el centro de selección en 

Fuerteventura. 

Este curso,  dictado por el Dr. Cristian de la Fe, se realizará en la sede de la Asociación, 

en  el Molino Viejo de Antigua (Carretera General de Antigua, Km 20 s/n)  a partir de 

las 17 horas. 

Para más información contactar al 639 220 197 o al 679 085 533 . 

Este curso cuenta con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura y la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

“Con el trabajo algo avanzado tenemos que formarnos y luchar en conjunto para q el 

centro de testaje de machos se quede aquí, como hemos venido reivindicando en todas 

las reuniones que hemos tenido con la administración”, afirmó el presidente de la 

Asociación de Criadores en Fuerteventura, Iriome Perdomo. 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

I Jornada Nanta de Avicultura alternativa de puesta 

Nanta reunió ayer, 18 de octubre, en Madrid a más de 150 profesionales con el objetivo 

de compartir las últimas tendencias y conocimientos en manejo, sanidad y nutrición en 

la avicultura alternativa de puesta, una producción que engloba actualmente a algo más 

del 7% del censo total de ponedoras en nuestro país, pero que está creciendo de forma 

exponencial debido al elevado incremento de la demanda de huevo alternativo por parte 

del consumidor. 

Durante el encuentro, organizado con la colaboración de Trouw Nutrition, empresa 

perteneciente al igual que Nanta al grupo matriz Nutreco, Chiel ter Heerdt, Director 

General de la empresa Ter Heerdt, que comercializa cada año cerca de 9 millones de 

pollitas de 17 semanas, ha presentado las estrategias de manejo que garantizan el 

resultado en la recría para aviarios. El experto ha destacado la importancia de la 

vigilancia continua de los animales y de la cama, del control de la alimentación y de 

una adecuada recogida de datos en granja que nos permita actuar con agilidad en caso 

de darse algún problema. La luz, el pienso, el estado de la cama y las vacunaciones son 

entre otros, a su juicio, los principales factores de estrés, por lo que ha señalado las 

claves para detectar y corregir cuanto antes los problemas asociados a los mismos. 

Por su parte, Harrie Rouschop, especialista en gallinas de puesta en el Grupo 

ForFarmers, ha destacado cuales son los puntos clave para garantizar el éxito durante el 

traslado desde la recría así como las acciones que resultan imprescindibles para 

garantizar la adaptación a la nave de puesta. Como nos insiste Harrie “Es mejor trabajar 

duro y bien las dos primeras semanas, que tener que hacerlo durante los siguientes 15 

meses”. El experto ha aconsejado también “Observar a los animales durante todo el 

proceso, pues ellos nos darán toda la información necesaria”. 

A continuación, Jon de los Mozos, investigador en Nutreco PRC, y Joan Fuster, jefe 

de producto de Avicultura de Nanta, se centraron en la alimentación de las aves, como 

uno de los factores decisivos a tener en cuenta para unos resultados óptimos. El primero 

expuso los principios del programa nutricional para ponedoras, fruto de las 

investigaciones llevadas a cabo en el Centro de Investigación de Avicultura y 

Cunicultura (PRC, en sus siglas en inglés) que Nutreco tiene en Toledo, el cual cuenta 

con unas de las instalaciones más punteras de Europa para la investigación en 

ponedoras, entre otros, con una unidad especial para estudios sobre digestión. 

Por su parte, Joan Fuster centró su intervención en la importancia que tiene el hacer 

una buena recría (desarrollo y peso) si queremos garantizar una óptima producción 

posteriormente en la nave de puesta. La estrategia que señaló es la de “HACER 

MUCHO” durante la recría, especialmente durante las primeras 12 semanas, siendo por 

ello muy recomendable el arrancar las pollitas con migaja durante las primeras 4-5 

semanas. Por otro lado, insistió mucho en la necesidad de “ESTROPEAR POCO” 



 

 

durante el periodo de arranque de puesta, destacando la gran importancia que tiene la 

granulometría y presentación del pienso para asegurar que la ingesta de nutrientes sea la 

adecuada y evitar que la gallina entre en balance negativo durante este periodo. Según 

el experto “Una condición corporal óptima en el pico de puesta es lo que va a permitir 

al animal afrontar el resto del periodo productivo en óptimas condiciones y posibilitar 

la persistencia y la prolongación del ciclo productivo”. 

Finalmente, Luis Manteca, especialista en Avicultura de Trouw Nutrition, ha hablado 

de la prevención como herramienta fundamental para mantener la salud en los aviarios. 

A su juicio, el manejo, la presentación del pienso y su acidificación, así como la 

suplementación con ciertos minerales son algunas de las claves para evitar problemas 

relacionados con la salud intestinal o la presentación de cojeras no infecciosas, entre 

otros. 

Con esta I Jornada Nanta de Avicultura alternativa de puesta, Nanta ha querido 

contribuir a reforzar la formación del sector en la producción en sistemas de Aviario, 

pues es mucho todavía lo que nos queda por aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

"Todo el mundo sabe ya que la carne producida en nuestro país es de 

muy alta calidad" 

Entrevista con Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente 

En eurocarne hemos mantenido una entrevista con Isabel García Tejerina, ministra de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para conocer sus impresiones en 

torno a la marcha del sector cárnico español. La ministra, que va camino de convertirse 

en una de las persona que durante más tiempo ha ostentado esta cartera ministerial, 

pone de manifiesto el buen hacer del sector cárnico, destacando el crecimiento que ha 

tenido en los últimos años y sus posibilidades de futuro. 

En opinión de García Tejerina, la industria cárnica tiene un papel más que destacado 

dentro del conjunto de la industria alimentaria en nuestro país ya que abarca el 22% 

de su facturación. Resalta también el papel que tanto la ganadería como la actividad 

cárnica tienen en cuanto a su contribución para el desarrollo rural en numerosas zonas 

de nuestro país. 

La ministra felicita a las empresas cárnicas por el crecimiento vivido en las 

exportaciones y destaca que "en medio de una crisis, y pese al veto ruso, la industria 

alimentaria ha logrado crecer y ha aportado de modo fundamental a la recuperación 

económica. Ese dato habla muy bien del sector". 

Otra de las cuestiones que preocupa hoy en día a la industria cárnica es la utilización 

de menciones relacionadas con productos cárnicos en aquellos que no contienen 

carne. Respecto a esto, García Tejerina destaca que "si los productos, muchas veces 

orientados a consumidores veganos o vegetarianos, no respetan las normas establecidas, 

no podrán utilizar las denominaciones de venta. Creo que no es necesario tomar 

medidas complementarias, sino hacer cumplir estrictamente la norma". 

También nos ha manifestado la opinión del Ministerio en torno a que haya una única 

organización empresarial con la que dialogar y no atender a las demandas de varias 

asociaciones, situación que se vive hoy en día. Según asegura la ministra, la 

interlocución con el sector será mejor "si esas organizaciones agrupan a la mayoría del 

sector". 

Estas y otras preguntas pueden encontrarlas en la entrevista completa disponible en el 

número 260 de eurocarne, además de otros interesantes artículos. 

 

http://www.eurocarne.com/revista


 

 

EL PAÍS 

España atiborra al ganado con antibióticos 

El uso de antimicrobianos en animales es el más alto 

de la UE, cuatro veces superior al de Alemania 

Algunos expertos predicen que en 30 años la bacterias resistentes a antibióticos 

causarán más muertes que el cáncer o los accidentes de tráfico. Este problema ya acaba 

con la vida de unas 25.000 personas cada año en Europa, 2.500 de ellas en España. Uno 

de los muchos frentes de esta crisis global son las granjas, donde los animales reciben 

antibióticos cruciales para la salud humana. Cuanto mayor es el uso de antimicrobianos 

en estos entornos, mayor es la probabilidad de que aparezcan bacterias resistentes a 

todos los antibióticos disponibles que después pueden llegar a los hospitales y causar 

infecciones imposibles de tratar. 

España es el país de la Unión Europea donde más antibióticos se usan en la cría de 

ganado. En este país se vendieron 3.029 toneladas de antimicrobianos en 2015, el 

último dato disponible. El 99,9% de estos fármacos son para la cría de vacas, cerdos, 

ovejas, cabras, pollos y otros animales destinados a la producción de alimentos. El 

0,1% restante se usa en mascotas. España emplea 402 miligramos de antibióticos por 

cada kilo de carne producido, cuatro veces más que Alemania y casi seis veces más que 

Francia, según un informe publicado esta semana por la Agencia Europea del 

Medicamento. El trabajo abarca el periodo entre 2010 y 2015 y estudia la evolución en 

30 países de Europa. De todos ellos, solo Chipre registra en proporción un uso más 

elevado que España. 

El análisis muestra la cantidad de antibiótico vendido por cada kilo de animal vivo, lo 

que incluye no solo los que serán sacrificados para carne, sino también otros que 

producen leche o huevos. Esta medida permite comparar el uso de estos fármacos entre 

países con cabañas ganaderas de dimensiones muy dispares. España es el país analizado 

que usa más antibióticos en términos absolutos, un dato sorprendente cuando Alemania 

tiene 12 millones y medio de vacas, el doble que España, y una cabaña porcina muy 

similar, según los datos de Eurostat en 2015. Del mismo modo, Francia tiene tres veces 

más vacas que España. 

El informe es parte de una campaña de vigilancia de la Comisión Europea ante la 

resistencia a antibióticos y señala que el uso de antimicrobianos ha disminuido un 13% 

entre 2011 y 2015 en el conjunto de países analizados. La bajada en España es más 

tímida, de un 4% respecto a 2014. El trabajo resalta que entre 2010 y 2013 España no 

contabilizó parte de los antibióticos vendidos para la cría de animales, con lo que las 

cifras registradas en esos años no son fiables, pues resultan significativamente menores 

a las reales. 

https://elpais.com/elpais/2016/11/20/ciencia/1479671893_298798.html
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2017/10/WC500236750.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Livestock_population,_2015_(million_head)_T1.png


 

 

En España, los antibióticos solo pueden usarse en animales con receta oficial firmada 

por un veterinario. Las compañías productoras pueden vender antibióticos con receta 

directamente a los ganaderos, que son mayoritariamente quienes la suministran a los 

animales. 

En 2014, el Gobierno puso en marcha un plan estratégico de cinco años para combatir 

la resistencia a antibióticos. Como parte del programa, la industria farmacéutica 

veterinaria se adhirió a un plan voluntario para reducir el uso de colistina en la cría de 

cerdos, un sector en el que España es líder europeo. La colistina es el antibiótico de 

último recurso para el tratamiento de infecciones potencialmente mortales por 

enterobacterias resistentes a otros antibióticos, según la OMS. España es uno de los 

países de la UE que usa más colistina en la cría de animales, aunque la venta de estos 

fármacos para animales descendió tímidamente entre 2014 y 2015, según muestra el 

informe. Se espera que los datos de los próximos años sigan esa tendencia a la baja, 

añade. 

Las razones por las que España emplee tantos antimicrobianos en ganadería son 

múltiples y a veces difíciles de explicar. “España tiene una cultura de uso de 

antibióticos mayor que otros países europeos”, explica Bruno González-Zorn, 

veterinario de la Universidad Complutense y del Centro de Vigilancia Sanitaria 

Veterinaria (VISAVET). “En atención primaria, los médicos españoles recetan 50 veces 

más amoxicilina y ácido clavulánico que en Alemania. También España es el país 

donde se intercambian más antibióticos entre vecinos. Este problema también sucede en 

la ganadería, aunque ahora se sabe que hay muchas medidas higiénico-sanitarias 

alternativas que permiten reducir o prescindir de los antibióticos”, resalta. 

Este experto reconoce que el uso de antimicrobianos en animales es “excesivo”. 

“Llevamos muchos años echándonos la culpa veterinarios y médicos de que abusamos 

ambos de antibióticos. La verdad es que todos los usamos en exceso, pero ahora, por 

primera vez, estamos todos trabajando de forma conjunta, reduciendo su uso”. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitaros, dependiente del 

Ministerio de Sanidad, es la encargada de recabar los datos de ventas anuales de 

antimicrobianos para animales. Un portazoz del organismo considera que la reducción 

del 4% "constituye una mejora muy significativa", aunque reconoce que "las ventas de 

antibióticos en ganadería en nuestro país continúan entre las más altos de la UE". Las 

mismas fuentes aseguran que un total de 42 empresas —alrededor del 70 % de la 

producción en el sector— han firmado el acuerdo voluntario para reducir el uso de 

colistina y "los datos proporcionados hasta ahora, correspondientes a 2015, 2016 primer 

semestre de 2017, indican que ya están por debajo del umbral marcado por la Comisión 

Europea", aseguran. 

Zoetis, la principal multinacional de salud animal del mundo, que genera unos ingresos 

anuales de 4.200 millones de dólares con la venta de antibióticos y otros compuestos, 

declinó comentar el informe. 

https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/plan-estrategico-antibioticos/v2/docs/plan-estrategico-antimicrobianos-AEMPS.pdf
https://elpais.com/economia/2016/03/04/actualidad/1457104814_158171.html


 

 

AGROPOPULAR 

Los cereales están en torno a un 20% más caros que el año 

pasado, excepto el maíz 

Comentario de mercados de mitad de semana- Lucía Díaz 

En las lonjas nacionales se anotaron subidas y repeticiones en las cotizaciones de los 

cereales en lo que va de semana. En la Lonja del Ebro (Zaragoza) los trigos blandos y 

las cebadas repuntaron 2 euros respecto a la semana anterior, mientras que los trigos 

duros y el maíz se mantuvieron sin cambios. 

En comparación con el año pasado, los precios de los granos se encuentran muy por 

encima; por ejemplo, las cebadas en estos momentos están en torno a un 20% más 

elevadas que en 2016; y los trigos blandos un 23% más caros. 

El maíz, por su parte, aunque de media está más alto, la diferencia respecto a las 

cotizaciones del año pasado es menor (se encuentran en torno a un 4% por encima). 

Mercados de futuros 

Los futuros de los cereales, por el contrario, cerraron a la baja el miércoles 18 de 

octubre, en comparación con el viernes 13. 

En la Bolsa de Chicago, el trigo (vencimiento diciembre) registró un descenso del 

2,1% y el maíz del 1,2%. 

En las plazas europeas los recortes en trigo fueron algo más moderados (-0,3% tanto en 

París como en Londres), mientras que el maíz bajó un 1,7% en este periodo. 

Finalmente la soja anotó recortes del 1,6% (vencimiento noviembre) en Chicago. 

 

http://www.agropopular.com/infravalorado-maiz-181017/

