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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo de 2020

ANIMAL’S HEALTH
 
Agricultura aclara las dudas al sector ganadero por el estado de alarma
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en aras de solventar las principales dudas
suscitadas a raíz de la declaración del estado de alarma en España, ha hecho pública una
nota informativa para aclarar dudas sobre el Real Decreto 463/2020, así como su
modificación publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación ocasionada por el COVID-19.
 
Lo primero que destaca es que establece que las autoridades competentes delegadas
adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario. “La
producción agrícola, ganadera y acuícola, así como la actividad pesquera, la transformación
de productos agrarios y pesqueros, los centros o clínicas veterinarias, el transporte y la
distribución de alimentos, así como su comercialización a través de la venta minorista al
consumidor, forman la cadena de abastecimiento alimentario cuya actividad debe
garantizarse en la situación de estado de alarma”, insiste.
 
Esto implica, desarrolla, que debe mantenerse no solo la actividad de las empresas
agroalimentarias en su conjunto, incluidas las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas
y la actividad pesquera, sino también la de las empresas que, a su vez, les suministran los
insumos necesarios para su funcionamiento.
 
Así, en el caso de agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores deben poder seguir
realizando las labores necesarias para garantizar el mantenimiento de actividad.
 
“En todo caso, para prevenir y contener la expansión del virus, las labores cuya realización
no sea imprescindible llevar a cabo durante la duración del período del estado de alarma,
deben limitarse o suspenderse, como por ejemplo, labores accesorias de mantenimiento”,
matizan.
 
LA GANADERÍA NECESITA PRODUCTOS VETERINARIOS
 
El Ministerio apunta que durante estos días, se han recibido numerosas dudas o peticiones
de aclaración en relación con la aplicación del estado de alarma, algunas de ellas
relacionadas con la apertura de comercios detallista de venta de insumos para la agricultura,
la ganadería y la pesca.
 
En este apartado aclaran que la actividad agrícola, ganadera, acuícola o pesquera precisa del
empleo de insumos para su correcto desempeño, como son la utilización de fertilizantes,
productos fitosanitarios, semillas y plantones, productos veterinarios, piensos, sal, hielo,
pertrechos, etcétera.
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Para ello, la actividad del comercio detallista que suministra este tipo de insumos tiene
continuidad, ya que son actividades imprescindibles para asegurar la producción primaria y,
con ello, el suministro alimentario a la ciudadanía.
 
En ocasiones, este comercio detallista lo prestan las propias cooperativas agrarias, cofradías
de pescadores, lonjas o puertos que deberá poder seguir prestando este servicio.
 
También en ocasiones, estos productos se venden en establecimientos que comercializan
otro tipo de productos. En este caso, la actividad se limitará a la necesaria para la venta de
insumos a los agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores.
 
También resuelve dudas sobre la suspensión de plazos en los procedimientos administrativos
vinculados a la Política Agraria Común (PAC) y al sector pesquero; y sobre reglas para
buques pesqueros, en coordinación con el Instituto Social de la Marina (ISM), dando
recomendaciones operativas.
 
 
El estado de alarma y los veterinarios en las ganaderías
 
Tras el estado de alarma decretado en España por el coronavirus, el Ministerio de Agricultura
ha suspendido los saneamientos ganaderos; y se garantiza la entrada de veterinarios y
personal a las granjas
 
El estado de alarma decretado en España el pasado 14 de marzo, a causa de la crisis del
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que causa la enfermedad COVID-19, ha obligado a muchos
españoles a confinarse en sus casas para evitar que continúe creciendo el número de
contagios.
 
En dicha situación muchos establecimientos, como restaurantes, colegios y universidades se
han visto obligados a echar el cierre; algo que no ha ocurrido con los centros veterinarios,
que permanecen abiertos. Y es que, según señaló Luis Alberto Calvo, presidente de la
Organización Colegial Veterinaria Española, los veterinarios son un elemento sanitario de
vanguardia de cara a proteger la salud de animales y personas.
 
Precisamente en este sentido, en el artículo 15 del Real Decreto que establece el estado de
alarma, se especifica que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar,
entre otros, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de
personas de las granjas, donde se incluye, según aseguran desde la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra (UAGN), a los veterinarios.
 
Y es que, desde UAGN han explicado en un comunicado que “los profesionales veterinarios
pueden acceder igualmente con las mismas precauciones que los trabajadores o quien
transporta pienso”.
 
En este sentido, Luis Alberto Calvo ya destacó la importancia de que los veterinarios
garanticen la salud de los animales de granja, en todos los casos que no puedan
posponerse; y subrayó el “firme compromiso de los veterinarios” a este respecto para, a
través de la salud de los animales, garantizar la salud pública.
 
Desde las organizaciones agrarias como ASAJA-Murcia han pedido que se tengan en cuenta
las particularidades de la actividad ganadera en la que no solo trabajan los propios
ganaderos, sino también los veterinarios. Así, han solicitado que se considere como
prioritaria, de manera explícita, la ganadería en las medidas y planes que se desarrollen
desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 
SUSPENDIDOS LOS SANEAMIENTOS
 
Por otro lado, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación
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con los saneamientos ganaderos debido a la situación sanitaria del COVID19, se ha
establecido la suspensión de los saneamientos de tuberculosis, brucelosis y enfermedad de
Aujeszky.
 
No obstante, El MAPA establece una serie de excepciones como que el veterinario de la
ganadería y la persona titular de la misma pueden decidir realizar saneamientos,
exclusivamente y de forma excepcional, para realizar movimientos de reproductores.
 
También, indica que las campañas de saneamiento suspendidas durante el tiempo que se
mantengan estas medidas excepcionales en el país, se reanudarán una vez finalice dicha
situación excepcional, realizándose los saneamientos que hayan quedado pendientes estos
días sin afectar la superación de los plazos.
 
Asimismo, respecto a las condiciones en lo referente a la lengua azul, el Ministerio se remite
a lo dispuesto en la Orden Lengua Azul AAA/1424/2015 recientemente modificado en marzo
de 2020.
 
Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios señaló que, en lo concerniente a
los saneamientos ganaderos, podrán seguir efectuándose, si así lo estima el veterinario
responsable, pero deberán ser reordenados por su prioridad, y espaciados de forma que se
evite, en lo posible, la aglomeración de personal de la ganadería y de personal veterinario,
tanto para el manejo de los animales, como para las actuaciones clínicas o sanitarias
propiamente dichas.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
El invierno más cálido de todo el siglo XXI y se espera una primavera más cálida de
lo habitual y más seca
 
Este invierno ha sido el más cálido en España del siglo XXI, según el análisis de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.Y de cara a la primavera, será será probablemente más cálida de lo
habitual en España, y más seca de lo normal en el tercio norte, especialmente en Galicia y
Asturias. Sin embargo, de momento, no se quiere hablar de sequía meteorológica.
 
El invierno 2019-2020 (periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 29 de
febrero de 2020) ha sido en conjunto muy cálido, con una temperatura media de 9,7ºC, es
decir, 1,8ºC por encima de la media de esta estación (período de referencia 1981-2010). Ha
sido el segundo invierno más cálido desde 1965, año de comienzo de la serie, por detrás del
invierno 1989-90.
 
Destacan los elevados valores de las temperaturas máximas registrados durante el
trimestre: la media de dichas temperaturas fue de 14,6ºC, superando en 0,2ºC el anterior
valor más alto de la serie de invierno, que correspondía hasta ahora al invierno 2018-19. El
invierno resultó muy cálido o extremadamente cálido en la mayor parte de la España
peninsular, mientras que fue muy cálido en Baleares y entre cálido y muy cálido en Canarias.
Las anomalías térmicas fueron en general mayores en regiones montañosas y zonas
elevadas de las mesetas.
 
PRECIPITACIONES
 
En lo referente a las precipitaciones, la cantidad acumulada este pasado invierno en España
se ha aproximado al valor normal de la estación: los 192 mm (l/m2) recogidos en promedio
en el conjunto de España han quedado un 4% por debajo del valor medio del trimestre
según el periodo de referencia 1981-2010. El trimestre comenzó con un diciembre y un
enero húmedos, pero finalizó con un mes de febrero extremadamente seco, que además ha
resultado ser el más seco de la serie desde 1965.
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Estas precipitaciones han destacado por su gran variabilidad espacial y temporal, siendo
húmedo o muy húmedo en un área que abarca desde Aragón y Cataluña hasta Murcia, en
zonas al oeste de Castilla y León y en Baleares. En algunas áreas cercanas a Barcelona,
provincias de Teruel y Zaragoza, y Delta del Ebro ha resultado incluso extremadamente
húmedo. Sin embargo, ha sido seco muy seco en el País Vasco, Canarias y Ceuta. En Melilla
ha sido extremadamente seco.
 
UNA PRIMAVERA CON MENOS LLUVIA Y MÁS CALOR
 
La primavera astronómica, que comenzará el día 20 de marzo a las 04:50 hora oficial
peninsular, será probablemente más cálida de lo habitual en España, y más seca de lo
normal en el tercio norte, especialmente en Galicia y Asturias.
 
El avance de la tendencia del tiempo previsto para el periodo abril-mayo-junio de 2020
indica que existe una mayor probabilidad de que la precipitación se encuentre en el tercil
inferior en el tercio norte; es decir, que lo más probable es que llueva menos de lo habitual
en esa época del año en el tercio norte, principalmente en Galicia y Asturias. En el resto de
España la probabilidad de los terciles, en relación a la precipitación, es la climatológica
(periodo de referencia 1981-2010). Esto significa que no existe una tendencia clara.
 
La información se completa añadiendo que existe una mayor probabilidad de que la
temperatura alcance valores superiores a los normales en España considerando el periodo de
referencia 1981-2010. Concretamente, el escenario más probable es que la temperatura
media de estos tres meses se sitúe en el tercil superior. Eso supone que en la Península y
Baleares esa temperatura media trimestral estará, al menos, 0,5ºC por encima de lo normal,
aunque en algunas zonas ese valor va a ser francamente superior.
 
Así, en Pirineos y sobre todo en el sudeste peninsular es donde se esperan las anomalías
positivas más destacadas que podrían acercarse incluso al valor de 1ºC. El pasado invierno
predijimos que éste sería 0,7ºC más cálido en líneas generales así que parece que estos
próximos tres meses no deberían ser tan anómalos como los 3 anteriores pero sí más
cálidos que la media en España.
 
 
EFE AGRO
 
El abastecimiento de alimentos está asegurado en el estado de alarma
 
Diferentes sectores productivos (pescaderías, hortícola, del huevo o del pan) remarcan la
seguridad de suministro en la crisis actual generada por el coronavirus.
 
El abastecimiento de alimentos está asegurado durante la situación del estado de alarma
generada por la propagación del coronavirus en España, según insisten desde diferentes
sectores productivos. En estas últimas horas, numerosas asociaciones, interprofesionales y
administraciones han insistido en este sentido y todas coinciden en este extremo.
 
Desde el sector de las pescaderías, la Federación de Asociaciones de Detallistas de la pesca
(Fedepesca) ha asegurado que sus asociados siguen abasteciendo de productos a los
clientes en toda España y están afrontando una semana de menores ventas, respecto a lo
normal, después de los días de la semana pasada que fue de mayor demanda.
 
Fedepesca ha valorado que durante este tiempo se haya mantenido el servicio con
normalidad gracias a que el abastecimiento “está garantizado” y a que las pescaderías “no
han querido fallar a sus clientes en este momento crítico”.
 
El sector productor e industrial del huevo garantiza el abastecimiento de este producto en
España mientras dure el estado de alarma decretado por la epidemia del coronavirus. En un
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comunicado, la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) ha
señalado que este sector sigue trabajando “diariamente” para asegurar que el huevo y los
ovoproductos lleguen “a toda España”.
 
Por su parte, la asociación que reúne a los comerciantes europeos de frutas y hortalizas,
Freshfel, señaló este martes que “ha aumentado sus esfuerzos para garantizar el suministro
continuo y diverso de frutas y verduras seguras y de calidad” en el marco de la crisis por el
brote de coronavirus.
 
“Con el aumento del consumo en el hogar a medida que se desarrolla el brote, garantizar
que los consumidores puedan mantener una dieta sana y equilibrada con acceso a frutas y
verduras frescas sigue siendo una prioridad para nuestro sector”, aseguró la asociación.
 
Carne, pan e incluso biomasa, aseguradas
La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha asegurado este martes que
“las granjas, los transportistas y las industrias del sector porcino” mantienen su actividad
para “asegurar su abastecimiento” pese al “estado de alarma” por el coronavirus.
 
En un comunicado, el presidente de Interporc, Manuel García, ha insistido en que se
encuentran ante “un gran reto”, por lo que “todas las empresas del porcino están
implementando planes de contingencia para proteger a sus trabajadores, prevenir las
situaciones de riesgo (…) y mantener la actividad en todos los eslabones de la cadena de
producción”.
 
Los fabricantes de masas congeladas de pan, bollería y pastelería se han adaptado “con
rapidez y sin perder seguridad alimentaria” a las circunstancias derivadas de la crisis del
coronavirus y está garantizado el suministro de sus productos a cualquier punto del país.
 
Así lo han apuntado en un comunicado fuentes de la Asociación Española de la Industria de
Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), que agrupa a 60 grandes fábricas de pan y a otras
de menor tamaño, con una producción anual de cerca de un millón de kilos de masas
congeladas.
 
El sector de la biomasa garantiza el suministro de energía renovable a empresas y
ciudadanos durante el estado de alarma activado por la propagación del coronavirus en
España.
 
En un comunicado remitido este lunes, la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom) y la
Asociación Española de Empresas Productoras de Pellets de madera (Apropellets) han
transmitido a la sociedad que los profesionales de la bioenergía “seguirán trabajando para
garantizar el suministro de energía limpia y renovable a todos los usuarios”.
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