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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de julio de 2020

ANIMAL’S HEALTH
 
Los aditivos alimentarios reducen el riesgo de transmisión de la PPA
 
Una nueva investigación en la Universidad Estatal de Kansas (K-State) ha demostrado que el
riesgo de propagación de un virus animal mortal a través de la alimentación puede reducirse
efectivamente mediante el uso de diferentes aditivos para alimentos.
 
La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad animal transfronteriza de rápida
propagación y emergente que amenaza la producción de carne de cerdo y la seguridad
alimentaria en todo el mundo. Aunque el virus de la PPA no afecta a los seres humanos, sí
que ha producido importantes estragos en las cabañas porcinas de los países afectados.
 
El equipo de investigación de K-State, encabezado por Megan Niederwerder, profesora
asistente de medicina de diagnóstico y patobiología en la Facultad de Medicina Veterinaria,
acaba de publicar un nuevo estudio, 'Mitigar el riesgo del virus de la peste porcina africana
en los alimentos con aditivos químicos antivirales', en la revista científica Transboundary and
Emerging Diseases. Este estudio proporciona la primera evidencia de que los aditivos para
piensos pueden ser herramientas eficaces contra la peste porcina africana.
 
“En los últimos dos años, se estima que la PPA ha sido responsable de la muerte de al
menos el 25% de la población mundial de cerdos debido a la aparición del virus en China y
su posterior propagación a más de 10 países asiáticos”, asegura Niederwerder.
 
Ya en 2019 la científica publicó el primer informe sobre la transmisión del virus de la peste
porcina africana través del consumo natural de alimentos de origen vegetal. “Nuestro
trabajo posterior se ha centrado en la mitigación del virus en los alimentos mediante el uso
de aditivos químicos y el tratamiento térmico”, indica la investigadora.
 
Aunque los aditivos alimentarios se han utilizado históricamente para reducir el riesgo de
contaminación bacteriana en los alimentos, la investigación hasta el momento no ha
informado de la eficacia para la inactivación del virus de la peste porcina africana en los
ingredientes de los alimentos.
 
Niederwerder dijo que actualmente no hay vacunas disponibles comercialmente ni
tratamientos efectivos que puedan administrarse a los cerdos para mejorar la enfermedad
causada por el virus. No obstante, el proyecto VACDIVA, liderado por el catedrático de
Sanidad Animal español José Manuel Sánchez-Vizcaíno está trabajando en el desarrollo de
una vacuna que podría estar lista antes de 4 años.
 
Hasta entonces, el control de la peste porcina africana se centra en las medidas de
bioseguridad para evitar la introducción del virus en países libres s o en granjas y regiones
libres dentro de un país con la enfermedad. El otro método de contención implicaría el
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sacrificio a gran escala de animales infectados o de alto riesgo para contener la propagación
del virus.
 
LOS ADITIVOS DEMUESTRAN UNA REDUCCIÓN DE INFECTIVIDAD DEL VIRUS DE LA PPA
“Nuestra nueva investigación aporta datos novedosos que evalúan la eficacia de los aditivos
alimenticios para inactivar el virus de la PPA en un modelo de cultivo celular in vitro y un
modelo de transporte transoceánico de ingredientes alimenticios", asegura Niederwerder,
quien explica que "esto proporcionará información valiosa a la industria porcina con respecto
a la mitigación del riesgo de posibles rutas para la introducción y transmisión de PPA a
través de alimentos e ingredientes".
 
Niederwerder y su equipo examinaron dos clases diferentes de aditivos líquidos para
alimentos, incluido un aditivo a base de ácidos grasos de cadena media y un aditivo a base
de formaldehído, para determinar la eficacia contra el virus de la peste porcina africana en
cultivos celulares y en ingredientes alimenticios. En general, ambos aditivos químicos
demostraron evidencia de reducción de la infectividad del virus, con datos que respaldan la
eficacia dependiendo de la dosis.
 
Si bien los resultados del estudio son prometedores, Niederwerder enfatiza en la necesidad
de un enfoque multifacético para reducir el riesgo del virus de la peste porcina africana en
los piensos, incluyendo el abastecimiento de ingredientes de países sin el virus cuando sea
posible, aplicando tiempos de retención a los ingredientes de alto riesgo, e implementando
protocolos de bioseguridad consistentes en la fabricación de piensos.
 
 
España reduce por tercer año su prevalencia de tuberculosis bovina
 
El Ministerio de Agricultura ha publicado el informe de tuberculosis bovina del 2019, donde
la prevalencia de rebaño se ha reducido un 17% respecto al 2018, lo que supone un
descenso por tercer año consecutivo
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado el Informe Final
Técnico-Financero Programa Nacional de la Tuberculosis Bovina correspondiente al año
2019. En este sentido, en el documento se realiza una evaluación técnica de la situación
epidemiológica de la enfermedad relativa al pasado año.
 
Para el análisis de la evolución de la lucha contra la enfermedad, desde el Ministerio se ha
realizado un estudio epidemiológico descriptivo basado en la evaluación de los indicadores
disponibles históricamente, y que están basados en la normativa comunitaria de elaboración
y presentación de informes sobre los Programas Nacionales de Erradicación de
Enfermedades.
 
El número total de rebaños investigados fue de 98.643 (98,66% de cobertura), con un total
de 1.871 rebaños positivos (2.384 en 2018), lo que supone una prevalencia de rebaño del
1,28% (2.28% en 2018).
 
Del total de rebaños positivos, 904 eran nuevos positivos (1.400 en 2018), lo que supone
una incidencia de rebaño del 0.92% (1,34% en 2018). Otro indicador epidemiológico de
interés es la prevalencia en animales o número de animales positivos en el año 2019, que
fue de 14.953 (17.730 en 2018), con una incidencia del 0,28% (0,33% en 2018).
 
Por otro lado, para el análisis de tendencias se han considerado las siguientes asunciones:
que los resultados obtenidos por las variables exploradas han sido independientes en los
años analizados; y que no es necesario realizar una ponderación de los resultados por
muestreo desproporcionado, ya que la cobertura del muestro a lo largo de los años
evaluados ha superado el 90% de media de la población objetivo, que son los rebaños
incluidos en el programa.
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Así, respecto a la prevalencia de rebaño, según el informe del Ministerio, la tendencia que se
ha manifestado mediante la ejecución del programa nacional en los últimos 15 años ha sido
de un descenso moderado de la enfermedad, hasta el año 2013, tras el cual este indicador
sufrió un repunte, sobre todo en 2015 y 2016, dejándolo a niveles del año 2001.
 
“El ascenso de 2016 respecto a 2015 no fue significativo”, asegura el MAPA en el documento.
En 2017 se produjo un descenso significativo del 19% en dicho indicador respecto a 2016, y
del 1,7% (no significativo) en 2018 respecto a 2017. En 2019 se ha producido un descenso
adicional del 17%.
 
En cuanto a la incidencia, la evolución de estos indicadores epidemiológicos muestra series
de ascenso y descenso en el caso de los nuevos rebaños positivos. En los años 2013-2015
se produjo un ascenso significativo, que cambió en 2016 y con un descenso muy
significativo en 2017 y 2019.
 
 
QUÉ.ES
 
El Cabildo valora la fortaleza del empleo en el sector agrícola a pesar de las
dificultades de la crisis de la Covid-19
 
El desempleo es una de las principales preocupaciones del grupo de Gobierno del Cabildo de
La Palma. La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19 ha
agravado la situación del mercado laboral, lo que ha llevado a adoptar medidas desde la
institución insular para fomentar la generación de empleo y la reducción del paro.
 
En este contexto, el vicepresidente y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo
de La Palma, José Adrián Hernández Montoya, ha querido valorar una vez más el músculo
que en materia de empleo ha logrado mantener en esta situación de extrema dificultad el
sector de la agricultura, tal y como lo han recogido en los últimos meses las cifras oficiales
del paro.
 
En concreto, en el mes de junio, según las cifras oficiales del desempleo en Canarias, el
sector de la agricultura en la isla de La Palma redujo el paro en un 8%, con un descenso de
37 personas en desempleo en relación al mes anterior.
 
Es la actividad económica en La Palma donde más importante ha sido el descenso del
desempleo, frente a otros ámbitos como el comercio, la hostelería o la construcción, donde
también bajó el paro pero en un porcentaje inferior que en el sector agrícola.
 
José Adrián Hernández ha querido hacer un reconocimiento a un sector de tanta importancia
para la economía y la sociedad palmera, que ha conseguido no solo mantener el empleo en
estos tiempos de extrema dificultad por la crisis del Covid-19, sino que además ha logrado
generar puestos de trabajo, como muestra la tendencia de los últimos meses. De hecho,
junio suma el tercer mes consecutivo de descenso del paro en agricultura y es la
mensualidad que registra el menor número de parados en lo que va de año en este ámbito.
 
El vicepresidente del Cabildo ha hecho un llamamiento a la población palmera para recordar
la importancia de que la ciudadanía apueste por el consumo de los productos locales, no solo
por la incidencia que tiene en la economía insular, sino por la calidad y cercanía de los
mismos.
 
 
EFE AGRO
 
Precios agrícolas por encima de costes, una medida para una cadena más justa
 
El Gobierno ha emprendido este año la primera gran reforma de la Ley de la Cadena
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Alimentaria con el objetivo de mejorar su funcionamiento y para que los agricultores y
ganaderos dejen de ser su eslabón más débil y puedan, al menos, asegurarse precios por
encima de los costes de producción.
 
El año 2020 comenzó con protestas y tractoradas de los productores españoles, que exigían,
por enésima vez, precios justos para el campo en un sector clave y calificado de “esencial”
por el Gobierno durante el estado de alarma por la crisis de la covid-19.
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, se comprometió a
cambiar las reglas de juego comerciales para conseguir de una vez por todas “una cadena
alimentaria más justa, más equilibrada y que forme valor en cada uno de sus elementos“.
 
Y es que esta normativa española, que fue una de las principales inspiraciones de la
directiva comunitaria de 2019 sobre prácticas comerciales desleales agroalimentarias, no ha
corregido las asimetrías existentes en el poder de negociación de los distintos eslabones de
la cadena, sobre todo del primario.
 
El pasado 26 de febrero el MAPA publicó el Real Decreto-Ley 5/2020 de medidas urgentes en
materia agrícola y alimentaria que reformaba de forma puntual la Ley de la Cadena
Alimentaria, aprobada en 2013 por la entonces ministra Isabel García Tejerina.
 
En su preámbulo, Agricultura reconoce que en los últimos meses de 2019 y los primeros de
este año había una “caída sostenida de los precios percibidos por los agricultores y
ganaderos”, “tensiones comerciales en los mercados internacionales” y una “volatilidad de
las cotizaciones de las materias primas”.
 
Según el MAPA, “la Renta Agraria de 2019 descendió un 8,4 % tras un año de estancamiento
en 2018” en un periodo con un “incremento de los costes de los insumos agropecuarios,
como la energía“, y una “mayor frecuencia de daños por los efectos del cambio climático“.
 
Una de sus aportaciones ha sido que, a partir del 26 de agosto, será de obligado
cumplimiento la inclusión de un cálculo del “coste efectivo de producción” de cada alimento
fresco o transformado en los contratos, en cualquier eslabón de la cadena, para que el
precio final de compraventa nunca se sitúe por debajo de él.
 
“No es una opción, es una obligación legal“, afirmaba Planas a finales de junio al defender
en el Pleno del Congreso que los costes de producción sean a partir de ahora la base para la
negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario.
 
Opiniones dispares en la producción
Asaja, UPA y COAG, convocantes de las movilizaciones de enero y febrero, han valorado en
líneas generales la respuesta legislativa del Ejecutivo a su demanda de precios justos, que
sin embargo no ha sido tan bien acogida por otras organizaciones de sectores como el
hortofrutícola, el aceite de oliva o la aceituna.
 
Fuentes de los servicios técnicos de Asaja han considerado “de justicia” que los precios estén
siempre por encima de los costes de producción; en COAG creen que “sin esta nueva norma,
el comprador impone su precio de compra”, y en UPA, que la reforma permitirá la fijación de
precios de “de abajo a arriba” y no como hasta ahora.
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España no ha querido hacer una valoración de la reforma
de febrero -que también regula las promociones comerciales de alimentos- pero sus
representantes en Andalucía consideran que obligar a vender por encima de costes de
producción puede conllevar “más perjuicios que beneficios”.
 
“Puede ser el fin de las explotaciones menos rentables o el remplazo de los productos
españoles por otros más competitivos en los mercados interiores y exteriores, como ocurre
en España con el tomate marroquí“, han puesto como ejemplo.
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En Asemesa han asegurado que el Gobierno no ha calculado “el impacto de ese precio de
referencia” en sectores con alta vocación exportadora como el de la aceituna de mesa, que
vende fuera de España el 80 % de su producción.
 
El director de la federación de frutas y hortalizas Fepex, José María Pozancos, no ve
problemas siempre que el precio de mercado esté por encima del coste efectivo de
producción, pero opina que en situaciones de crisis y con una demanda de mercado exterior
donde no existe ese requisito, la ley será “inaplicable“.
 
En Almería, el gerente de la asociación de productores-exportadores hortofrutícolas
Coexphal, Luis Miguel Hernández, no rechaza la ley, pero sí pone en duda su aplicabilidad ya
que desde su punto de vista necesita un “desarrollo normativo más completo”.
 
Tanto Fepex como Coexphal prefieren un modelo como el de Francia, donde no se imponen
precios, si no que se recomiendan, y hay un régimen de precio post-venta por si los de
mercado son inferiores a los resultantes de marcar el coste de cada eslabón en
determinados momentos.
 
El MAPA quiere finalizar en octubre la segunda y última fase de la reforma de la Ley de la
Cadena 12/2013 con la transposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales
desleales, que ampliará el abanico de infracciones y protegerá a los operadores nacionales
en las relaciones comerciales internacionales.
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