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EL DÍA 

Comienzan las auditorías para las explotaciones 
ganaderas en La Gomera 

El Cabildo de La Gomera ha informado hoy del comienzo del programa 
de auditorias para explotaciones ganaderas. De esta manera, los 

ganaderos que se han sumado al programa recibirán de forma gratuita 

una valoración de sus explotaciones durante las próximas semanas. 

En un comunicado la consejera insular de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas, Rosa Chinea, precisa que se pretende cuantificar y 
dimensionar las necesidades de cada infraestructura para la puesta en 

marcha de proyectos encaminados a corregir y atender las 

deficiencias. 

Además, la auditoria implementa los cursos de formación en cuanto al 

manejo ganadero de las especies ovina, caprina, porcina y bovina. 

La agenda formativa mantiene la oferta de más de 40 cursos que se 

imparten de forma paulatina en los seis municipios y de los que se 

benefician 700 personas. 

Rosa Chinea avanza que las visitas del equipo de expertos encargados 
de valorar las necesidades de cada una de las explotaciones 

comenzarán a partir de esta semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

Escaparate para el queso artesano 

Fabricantes de quesos artesanales y empresarios de restauración 
coincidieron ayer en un encuentro organizado por el Cabildo de Gran 

Canaria para intentar ampliar la comercialización de este producto, del 
que se elaboran unas 1.000 toneladas al año. Más de un centenar de 

profesionales de ambos sectores se conocieron e intercambiaron 
opiniones sobre las posibilidades de estos quesos en la cocina 

tradicional o vanguardista. Aparte de las degustaciones, hubo talleres 

de gastronomía, charlas sobre marketing y preparación en vivo de 

platos con el queso como protagonista. 

El queso artesano de Gran Canaria fue ayer el protagonista de un 

encuentro profesional organizado por la Consejería de Sector Primario 
y Soberanía Alimentaria para "poner en valor la riqueza y la diversidad 

de este producto y crear relaciones comerciales entre los productores 
y los restauradores de la Isla", explicó en una nota su titular, Miguel 

Hidalgo. 

Las instalaciones de Infecar, en la capital grancanaria, acogieron el 

primer Encuentro entre Restauradores y Productores Artesanales de 
Queso, que permitió a ambos grupos "conocerse, dialogar y descubrir 

las variedades" que hay en la Isla, pero también aclarar las dudas que 
impiden que este producto "tan variado, de tanta calidad y con tantos 

reconocimientos", tenga mayor presencia en los restaurantes de Gran 

Canaria, apuntó Miguel Hidalgo. 

"El queso es el producto local estrella de la Isla", aseguró el consejero 
insular de Desarrollo Económico, Raúl García Brink, quien apostó por 

"mimar" y darle visibilidad a este producto que tiene dificultades para 
llegar al consumidor final, porque a las queserías les resulta 

complicado acercarse a los restaurantes y hoteles, explicó el pastor 
Airam Rivero Bethencourt, de la quesería El Cortijo de Daniela, del 

municipio de Guía. 

Los productores de 35 de las 62 queserías artesanales de la Isla han 
podido dar a conocer sus quesos a más de 70 restauradores y 

cocineros de 50 empresas de la Isla, interesados en descubrir las 

cualidades de estos quesos cuyas características principales son la 
utilización de leche cruda en su elaboración y la vinculación de su 

producción a una ganadería. 

https://www.laprovincia.es/tags/miguel-hidalgo.html
https://www.laprovincia.es/tags/miguel-hidalgo.html


 

 

Variedad 

"Mucha gente no se imagina la cantidad de ganado ni la variedad de 

queso que tenemos en la Isla", o que "en un mismo barranco puede 
haber tres tipos de queso diferentes", recalcó Nelson Pérez Molina, del 

restaurante Nelson de Arinaga. 

El restaurador consideró que los productos de Gran Canaria "dan 
mucho juego" para hacer queso a la plancha, pero también para 

elaborar platos tan exquisitos como el chicharrón de queso semicrudo 
de Tejeda con carne de cabra, un carpaccio de queso duro de Tejeda 

con cítricos y vinagreta de trufas o una piruleta de queso semiduro con 

culis de ciruela roja, platos que han sido elaborados por el joven 
cocinero Borja Marrero durante el evento para mostrar a los 

restauradores las posibilidades de este producto. 

Para mejorar las relaciones comerciales entre restauradores y 
queseros artesanales, este primer encuentro ha celebrado talleres de 

gastronomía y de marketing, foros de debate, degustaciones del queso 
como ingrediente en la cocina y otras actividades especialmente 

dirigidas a que los profesionales de la restauración conozcan en 

persona la calidad del queso artesano y su forma de producirlo. 

Los quesos de Gran Canaria han adquirido en los últimos años mayor 
calidad y prestigio internacional, hasta el punto de ser premiados en 

muchas ocasiones en certámenes gastronómicos, lo que les convierte 
en productos cada vez más demandados. La isla produce 1.000 

toneladas de queso artesano al año, lo que demuestra la importancia 
de este alimento, que hace necesaria una salida para que restaurantes 

y hoteles empiecen a contar con ellos y ofrecerlos a sus consumidores. 
Tanto Hidalgo como García Brink mostraron su satisfacción por el 

resultado de esta primera experiencia. 
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REDACCIÓN MÉDICA 

Sanidad paraliza la regulación de leche cruda a nivel 
estatal 

La leche cruda no se volverá a comercializar a nivel estatal, de 
momento, en España. El Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social ha paralizado el Real Decreto que había sido 
elaborado por el anterior Ejecutivo y al que los nuevos inquilinos del 

departamento de salud someterán a revisión, según ha informado el 

diario El País. 

Esta decisión se ha tomado unos días después de que la Generalitat 

de Cataluña publicase un decreto por el que se regulaba la venta de 
leche cruda en aquella comunidad autónoma tras casi treinta años de 

prohibición. Y es que este lácteo sin procesar dejó de comercializarse 

en España en 1990 por razones sanitarias. 

Por este motivo, el decreto del Gobierno catalán no ha sentado nada 
bien al sector sanitario. Diversos expertos en nutrición advierten 

que se trata de "un grave error" que puede perjudicar 
seriamente la salud de los ciudadanos, ya que por muchas 

precauciones que se tengan en las granjas y con las vacas, nada 
reduce el riesgo de que se transmitan microorganismos nocivos si la 

leche no se pausteriza. 

"La leche que no se procesa puede transmitir microorganismos, 

aunque las medidas de higiene se extremen, y puede provocar 
muchas infecciones leves, como gastroenteritis, pero también llevar a 

casos más graves", ha explicado José Manuel Fernández, coordinador 
del Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Médicos 

de Atención Primaria (Semergen), a Redacción Médica. 

Un punto de vista que comparte su homóloga en la Sociedad Española 

de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Gaualupe Blay, quien 
explica que "las vacas pueden tener unos controles veterinarios muy 

buenos, pero hay microorganismos que no se pueden detectar. Y 
además las ubres se pueden contaminar en cualquier momento. Y todo 

esto conlleva importantes riesgos de infecciones, y no sólo 
diarreas, sino también fallos hepáticos, meningitis y 

enfermedades incluso más conflictivas". 

https://elpais.com/elpais/2018/07/24/ciencia/1532430213_903820.html


 

 

En este sentido, una de las medidas de prevención que la Generalitat 
tiene previsto implantar es la inclusión de una etiqueta en los envases 

de leche cruda en la que se especifique es  un lácteo sin tratar y que 
es necesario hervirla antes de su consumo. "Esto no tiene sentido, 

porque si vas a hervirla en casa, ¿por qué no la compras 

pasteurizada directamente? Además, es peligroso, porque en tu 
cocina te puedes equivocar, no controlas bien la temperatura de 

ebullición o la de la nevera", ha subrayado Blay. 

Motivos económicos y nutricionales 

 

Los defensores de la vuelta a la comercialización de la leche cruda 
defienden que, al no ser tratada, el lácteo conserva mejor el 

sabor y más nutrientes. Además, explican que es una nueva salida 
para los ganaderos en un sector convulso en el que la caída de los 

precios puede poner en riesgo la sostenibilidad de las explotaciones. 
 

"Más allá de que haya polémicas con los precios y de que, por 
supuesto, quiero que los ganaderos puedan vender su leche, desde el 

punto de vista sanitario es un error, por muchos controles que se 
hagan y aunque se extremen las medidas higiénicas de las mamas de 

la vaca. Además, me parece que es una moda, y es muy 
contraproducente, porque también hay productores que venden leche 

fresca pasteurizada, con las mismas propiedades pero con menos 

microorganismos", explica Fernández. 

"Esto empezó a ponerse de moda en Inglaterra", secunda la 
coordinadora del Grupo de Trabajo de Nutrición SEMG, "y ya entonces 

se advirtió de su peligro. Y allí mismo hubo un caso en el que más de 
sesenta personas se vieron afectadas" por microorganismos 

transmitidos por la leche, explica. 

"Es verdad que no tiene el mismo sabor, pero la leche de tetrabrik 

tiene el máximo grado de seguridad y pierde muy pocos nutrientes al 
ser pasteurizada. Así que, por muchas razones económicas que 

pueda haber, creo que las sanitarias deben estar por encima. 
No conozco en profundidad la normativa, pero no me parece muy 

acertada", concluye Fernández. 

 

 



 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Descubren 400 genes resistentes a los antibióticos en 
granjas europeas 

Un equipo de investigación internacional en el que participa 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha identificado la 

presencia de hasta 407 genes de resistencia a antibióticos en más de 
350 granjas europeas de pollos y cerdos en las que han analizado 

muestras de 9.000 animales. Algunos de estos genes, indican los 
investigadores, estaban presentes en todas las explotaciones 

estudiadas. 

Para llevar a cabo este estudio, cuyos resultados se acaban de publicar 
en la revista Nature Microbiology, los científicos recorrieron una 

veintena de granjas de cada país participante (Bélgica, Bulgaria, 

Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Holanda y Polonia) 
recogiendo muestras y, posteriormente, utilizando secuenciación 

masiva para generar más de 5.000 gigabases en secuencias de ADN. 

“Debido al tamaño del estudio, podemos considerar que los resultados 
obtenidos pueden representar el microbioma y resistoma en granjas 

de características similares en toda Europa”, destaca Bruno González 
Zorn, investigador de la Facultad de Veterinaria y del Centro de 

Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la UCM y autor del 

estudio. 

Una de las novedades del estudio es que se ha utilizado metagenómica 
para conocer no solo los genes de resistencia presentes en las 

bacterias que se pueden aislar, como se suele hacer, sino que se han 
detectado a partir de la secuenciación completa del ADN presente en 

el contenido intestinal. “Esto nos permite conocer los genes de 
resistencia a antibióticos que, potencialmente, podrían transmitirse, 

independientemente de la bacteria en la que se encuentren”, 

explica González Zorn, en un comunicado de la Complutense. 

Otro resultado relevante del estudio es la asociación entre el uso de 
antibióticos y la prevalencia de genes de resistencia, observándose una 

relación directa: variaciones aproximadamente del 30% en el uso de 
antibióticos reducen al 50% la abundancia de genes de resistencia, 

añade el veterinario. 

 

https://www.nature.com/articles/s41564-018-0192-9


 

 

CONOCER CÓMO SE TRANSMITEN LOS GENES RESISTENTES 

El laboratorio español participa en el Consorcio Europeo que ha llevado 

a cabo el estudio, el proyecto Effort. “Actualmente, estamos liderando 
los aspectos relacionados con la capacidad de transmisión de estos 

genes de resistencia a antibióticos. La mayoría de ellos se encuentran 
en plataformas genéticas, llamadas plásmidos, que son las que 

permiten a estos genes pasar de una bacteria a otra. Conocer la 
diversidad con los plásmidos presentes en las granjas y su similitud 

con los que encontramos en el hombre es clave para conocer la 
capacidad de los genes de resistencia para transmitirse a otros 

ecosistemas fuera de las granjas”, detalla el investigador de la UCM. 

De los centenares de genes identificados, los científicos han observado 

cómo se distribuyen de manera diferente entre ambas especies, si bien 
33 fueron detectados en todas las granjas de cerdos y 49 en todas las 

de pollos. De todos estos, 24 fueron comunes en ambos animales. 

También es relevante la homogeneidad de los resultados obtenidos en 
las muestras de cerdos donde en la mayoría de ellos se han encontrado 

genes de resistencia a tetraciclinas, macrólidos, betalactámicos y 
aminoglicósidos. Por el contrario, en las muestras de pollos los 

resultados obtenidos fueron muy heterogéneos encontrándose 

también genes de resistencia a los mismos antibióticos, pero en 

cantidades muy diferentes entre las muestras analizadas. 

HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL USO DE ANTIBIÓTICOS 

El volumen de las granjas, países y muestras secuenciadas convierten 

este resultado, según el veterinario de la UCM, en una herramienta 

para que la industria y los veterinarios optimicen y reduzcan el uso de 
los antibióticos en la lucha contra un problema que puede postularse 

en un futuro como la primera causa de muerte del mundo. 

 

http://www.animalshealth.es/profesionales/reducir-el-uso-de-antibioticos-en-manos-del-veterinario-de-ganaderia
http://www.animalshealth.es/profesionales/reducir-el-uso-de-antibioticos-en-manos-del-veterinario-de-ganaderia

