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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de febrero de 2019

EFE AGRO 
  
España perdió dos ganaderos de vacuno de leche al día en 2018 
  
España perdió dos ganaderos de vacuno de leche por día en 2018, con 13.630 productores
que declararon entregas en diciembre frente a los 14.439 de enero de ese mismo ejercicio. 
  
Estos datos, extraídos del último informe de Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de
Leche publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), señalan que en Galicia, la
principal comunidad productora y con mayor número de ganaderos, cada día uno de ellos
dejó esta actividad (actualmente realizan entregas 7.548 productores). 
  
En Asturias hay 1.750 ganaderos de vacuno de leche y eso supone que 112 abandonaron en
2018 (no llega a un productor por día) y en Cantabria fueron 78 los que cerraron sus
explotaciones. 
Precios en origen 
  
Por otro lado, el precio medio en origen de la leche de vaca subió en España en 2018 un
0,94 % respecto al año anterior, pues los productores recibieron 0,322 euros por litro de
media, frente a los 0,319 euros/litro de 2016. Si se compara con 2014, el precio cayó un
11,04 % aunque subió un 3,87 % si la comparativa se hace con 2015. 
  
Esto se debe al escalón de precios que se produjo entre 2014 y 2015 -de 0,362 a 0,310
euros/litro (-13,36 %)-, coincidiendo con la llegada de una nueva crisis de precios. 
  
Julio fue un año más el mes en el que el precio fue el más bajo (0,312 euros/litro) frente a
noviembre, cuando fue de 0,333 euros/litro, lo que supone una diferencia del +6,73 % entre
esos dos meses. Es destacable que, en 2018, ninguna cotización mensual de ninguna
comunidad autónoma quedó por debajo de los 0,300 euros/litro. 
  
Aragón registró el precio en origen más bajo de todo el año en España: fue en mayo y se
situó en los 0,300 euros/litro mientras que Canarias alcanzó, como es habitual, la cotización
más cara: fue en abril (0,452 euros/litro). 
  
La producción total de leche en España fue de 7,11 millones de toneladas, lo que supone un
-6,81 % respecto al volumen total obtenido en 2017. 
Reacciones 
  
La nueva presidenta de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), Charo Arrendo, ha
asegurado a Efeagro que esperaban este descenso en el número de ganaderos porque ha
sido la tendencia durante “todo el año”. 
  
Según Arredondo, las causas son tanto las jubilaciones no relevadas como el abandono de la
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actividad. 
  
Se trata de un sector “muy sacrificado y esclavo” que “no invita” a que los jóvenes se
interesen por él, lo que se une a la “escasa” rentabilidad que suele dejar. 
  
Desde la organización agraria UPA también han reaccionado en un comunicado señalando
que la situación es “dramática” con “enormes” implicaciones para todo el mundo rural. 
  
Asimismo, han advertido que “sin precios justos”, los cierres continuarán este año,
“acarreando más despoblamiento, pérdidas de empleos y abandono para los pueblos”.
Según UPA, con los precios en origen actuales es “imposible salir adelante, ser rentable y
mantener funcionando las explotaciones”. 
  
  
ELDIARIO.ES 
  
Pastores 
  
Siempre se habla de la dureza del trabajo del campo, de las dificultades que entraña para el
ganadero adaptarse a todo tipo de normativas europeas, de la falta de relevo generacional,
etc. Pero por el contrario también se puede hablar de excelentes profesionales de la cría y
conservación de especies autóctonas, del orgullo de producir alimentos de calidad, de ser
verdaderos expertos y conocedores del medio… me refiero a los pastores. 
  
En realidad, los pastores del siglo XXI son pastores de la biodiversidad. Ya lo eran antes,
siempre lo han sido, pero no lo poníamos en valor, no lo conocíamos. Su sabio manejo del
rebaño por pastos y montes favorece el desarrollo de muchas especies vegetales. En
muchas regiones el pastoreo es utilizado como herramienta para la creación y el
mantenimiento de inmejorables cortafuegos naturales, manteniendo el paisaje agroforestal.
El estiércol fertiliza el suelo y le da vida. Y todo ello produciendo una carne, leche y quesos
de excelente calidad. 
  
“Un sector que contribuye a la conservación de nuestro medio ambiente y a generar
actividad económica en el ámbito rural”. Así valoran las autoridades europeas la labor de
pastoreo tradicional de ovejas y cabras. 
  
Una de las principales razones por las que este manejo tradicional tiene una contribución
directa a la mejor conservación del medio ambiente hay que buscarla en la alimentación de
la cabaña. Las cabras adultas ingieren entre 1,5 y 2,5 kg diarios de materia vegetal seca
(entre 350 y 1.500 g de hojas y brotes de matorrales), mientas que las ovejas adultas en
pastoreo pueden consumir de 2 a 3 kg de materia seca diaria (matorral y especies leñosas).
Al consumir los recursos vegetales durante su trasiego, los rebaños eliminan biomasa que, si
no se convertiría en un manto de combustible. El pastoreo tradicional permite el
aprovechamiento de los recursos naturales, favoreciendo su conservación. 
  
“El oficio mantiene la aureola de ser un empleo complicado”,  pero los propios pastores,
agrupados en la Federación Estatal de Pastores (FEP), rechazan esta etiqueta y recuerdan
que “no deja de ser una actividad remunerada, como muchas otras, a la que se añade,
además, un importante papel en la conservación del medio ambiente,  la ganadería
extensiva permite la protección de los bosques y de los montes, ayuda a evitar la
despoblación de las zonas rurales y es también más ecológica y sostenible que la intensiva”. 
  
La Federación Estatal de Pastores (FEP) es una agrupación de organizaciones cuyo objetivo
general es defender, promocionar y dar apoyo a los sistemas y derechos de los
ganaderos/as extensivos, ya sean estantes o trashumantes, para fortalecer la viabilidad
presente y futura de su actividad ganadera. 
  
La desaparición de la ganadería extensiva ha disparado el riesgo de incendios, hasta el
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punto de que en muchas zonas forestales se está estudiando reintroducir los ganados para
el mantenimiento de las áreas cortafuegos, pero no hay pastores. 
  
La Escuela de Pastores de Picos de Europa es una iniciativa formativa en un doble sentido:
acercar los nuevos adelantos a los pastores en activo, y acercar a los pastores al resto de la
sociedad, y en concreto, a aquellas personas que se interesen en dedicarse al pastoreo.
Apuestan por la formación dentro de una estrategia de revalorización de la figura del pastor
y tratar de crear la posibilidad del relevo generacional. 
  
Artzain Eskola se dedica a la defensa de la oveja latxa y a la formación de pastores, con el
objetivo de profesionalizar el pastoreo y garantizar su permanencia en Euskadi. Más de cien
pastores y pastoras formados en esta escuela han logrado insertarse en el entramado
socioeconómico del sector ovino desde la puesta en marcha del centro en 1997, una cifra
que valoran muy positivamente sus responsables. 
  
La Escuela de Pastores de Cataluña, señala en su página web, que es un proyecto formativo
que propone un nuevo modelo de agricultura. A través de la incorporación de nuevas
generaciones, se muestra que el sector primario, por sí mismo, es un sector viable
económicamente. Con una apuesta por una producción a pequeña escala de base familiar y /
o cooperativa; sostenible con el entorno y con el sector. 
  
La Escuela de Pastores de Extremadura es un espacio de formación específica para
profesionales del sector ovino, desde el ganadero al restaurador, incluyendo los diversos
sectores de transformación de sus productos (queso, lana, carne de cordero) siendo también
un espacio para nuevas iniciativas que puedan surgir alrededor del mismo. Además de un
lugar para la difusión y conocimiento del sector ovino que muestre a la sociedad la
importancia que tiene, el ovino en régimen extensivo, en una gran parte del medio rural de
nuestro país, desde un punto de vista social, económico y medio ambiental. 
  
En Canarias, la primera Escuela de Ganadería y Pastoreo comenzó su andadura el pasado
septiembre en Gran Canaria, con el objetivo de actuar en dos de las debilidades del sector
primario de la isla: la escasez de mano de obra especializada y la falta de relevo
generacional. 
  
En la isla de La Palma muchos añoran a los pastores de cumbre, verdaderos conocedores de
los montes y cumbres palmeras, mantenedores de nuestra raza autóctona de cabras, la
cabra palmera,  trasmisores de la rica cultura asociada al pastoreo, tanto en patrimonio 
inmaterial (conocimiento, costumbres, toponimia, etc.) como material (cabra palmera,
pastos, y sobre todo los quesos). Verdaderos héroes y cuidadores de una cultura y tradición
heredada directamente de los benahoaritas. 
  
Artículo de Alejandro Escuder Gómez. Veterinario. 
  
  
ANIMAL’S HEALTH 
  
Desarrollan un modelo para prevenir la dermatosis nodular contagiosa 
  
La Organización de las Naciones Unidas para Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés),
en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha desarrollado un
modelo estadístico espacial que permite predecir el riesgo de que los países de las zonas
expuestas al virus en Europa, el Cáucaso y Asia Central, sufran brotes de dermatosis
nodular contagiosa (DNC). 
  
La dermatosis nodular contagiosa, explican, es una enfermedad animal transfronteriza de
emergencia reciente que se ha propagado en pocos años por todo Oriente Medio, incluyendo
Turquía, así como a los Balcanes, el Cáucaso y Europa del Este. 
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La introducción del virus en población no inmunizada causa pérdidas económicas
considerables, especialmente en vacas de leche, debido a la muerte del ganado, la
disminución de su productividad, el coste de las campañas de vacunación y sus efectos en el
comercio. 
  
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) explica que los
síntomas de la DNC incluyen fiebre, nódulos en la piel, membranas mucosas y órganos
internos, extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y en ocasiones
la muerte. 
  
Para obtener el modelo, los  investigadores han recogido datos de brotes de la enfermedad
hasta septiembre de 2018 en países afectados de Los Balcanes, el Caúcaso y Oriente Medio.
Durante este periodo, un total de 7.593 zonas de 22 países fueron afectadas y 46.000
cabezas de bovino presentaron la enfermedad, de los cuales 3.700 murieron y 17.500
fueron sacrificados. La mayor parte de los focos ocurrieron en el periodo de mayo a
noviembre de 2016. 
  
Una vez recogidos estos datos, dividieron las regiones en celdas de 10x10 kilómetros y se
analizó estadísticamente mediante un modelo de regresión espacial la relación entre los
brotes y distintas variables como el clima, el tipo de suelo y la densidad del ganado. Los
resultados indicaron que las áreas de cultivo y los suelos con pastizales o matorrales eran
más propensas a desarrollar la enfermedad. Asimismo, las áreas con alta densidad de
ganado y las que contaban con una mayor temperatura media anual y variación de
temperatura durante el día también se mostraban como más proclives. 
  
Los investigadores sostienen sostienen que existe un riesgo alto e inminente de expansión
en países vecinos aún no afectados, especialmente en aquellos que comparten fronteras y
rutas comerciales. Por ello consideran fundamental predecir la propagación futura y evaluar
el riesgo. 
  
“Los resultados de este estudio aportarán información útil para el diseño de sistemas de
vigilancia y detección así como de medidas preventivas y programas de vacunación”,
sostienen los investigadores, que señalan que las áreas geográficas que presentaban mayor
riesgo en su modelo eran la zona sur de Asia Central y el Caúcaso, además de los países ya
afectados. 
  
LA ENFERMEDAD EN ESPAÑA 
  
En España, según datos del Ministerio de Agricultura, no se han declarado nunca focos de
dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad originaria del África subsahariana que
expandió a Egipto en 1988. De hecho, hasta el año 2015, sólo se había confirmado en
laboratorio un brote de DNC fuera de África, en 1989 en Israel, que se eliminó por sacrificio
de todos los animales infectados o en contacto con ellos, utilizando como herramienta de
control la vacunación. 
  
Los brotes descritos en 1993 en Bahréin y Reunión no pudieron confirmarse mediante
aislamiento del virus. Sin embargo, desde 2013 la enfermedad estaba presente en Turquía y
desde junio de 2015 en su parte europea, desde ahí pasó finalmente a Grecia donde se
declararon los primeros focos en agosto de 2015, extendiéndose con posterioridad hacia el
oeste. Grecia, así como otros países de los Balcanes, ha comenzado a vacunar de forma
preventiva en las regiones en riesgo para tratar de parar el avance de la enfermedad. 
  
Las cepas causantes del actual brote que afecta a Grecia tienen un poder de difusión mayor
que el demostrado hasta ahora por las cepas clásicas del virus. Por otro lado, la enfermedad
también está extendiéndose desde oriente medio a Armenia y de aquí ha pasado a
Daguestán, provincia de la Federación rusa, lo cual supone la primera vez que Rusia declara
esta enfermedad dentro de su territorio. 
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El MAPA adapta el Programa de razas ganaderas al marco comunitario 
  
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de febrero un Real Decreto con el que se
actualiza y adapta el Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de razas
ganaderas al nuevo marco comunitario recogido en el Reglamento sobre cría animal, que
entró en vigor el pasado mes de noviembre, y que incorpora toda la normativa zootécnica de
la Unión Europea. 
  
Un Reglamento, según señalan desde el propio Consejo de Ministros, de gran importancia en
la regulación de los aspectos zootécnicos y genealógicos de la cría y comercio de animales
de raza pura de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina, del porcino híbrido y
de su material reproductivo, que aglutina la normativa zootécnica, hasta ahora dispersa en
un conjunto de Directivas y Decisiones comunitarias para las distintas especies ganaderas. 
  
Entre los objetivos del nuevo marco zootécnico destacan la promoción del libre comercio de
animales reproductores y su material reproductivo dentro de la Unión Europea. En este
sentido, se establece un nuevo régimen de reconocimiento de las asociaciones y de
aprobación de sus programas de cría, la obligación del control oficial por parte de las
autoridades competentes; y la posibilidad de extender el ámbito del programa de cría
aprobado en un Estado miembro a otros Estados miembros. 
  
También se establecen los nuevos modelos de certificados zootécnicos y la posibilidad de
designar Centros de Referencia de la UE. Asimismo hay que destacar que está previsto un
trato diferencial para razas ganaderas amenazadas. 
  
Dado que la gestión de los programas de cría, el control y seguimiento del cumplimiento de
las obligaciones previstas en la normativa no podrían conseguirse sin una estrecha
colaboración entre las autoridades competentes y un compromiso por parte de las
asociaciones de criadores reconocidas en España, el Real Decreto establece mecanismos
para regular el marco de colaboración y trabajo. 
  
Además, el Real Decreto, regula aquellas entidades y centros que desarrollan un papel
relevante de apoyo a las asociaciones de criadores para la aplicación y aval de los
programas de cría, como son los laboratorios, los centros de genética, los centros de
reproducción y bancos de germoplasma, así como la creación de la Red Española de Bancos
de germoplasma. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
El MAPA y Saeca eliminan de su convenio una cláusula sobre las comisiones a los
beneficiarios del periodo 2014/20 
  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (Saeca) han eliminado del convenio de colaboración que tienen suscrito en
el marco nacional de desarrollo rural 2014/20 la cláusula décima relativa a las comisiones a
los beneficiarios. 
  
Según publica este lunes 11 el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha procedido a
“actualizar” el contenido del convenio ya que “han advertido que las comisiones a los
beneficiarios a percibir por Saeca podían constituir una limitación en la implementación del
Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC)”. 
  
“Saeca ha mostrado su disposición a renunciar a las comisiones, planteando como
contrapartida el incremento de una décima porcentual en el importe de la remuneración
basada en resultados correspondiente a los gastos de gestión”, explica la normativa. 
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En un anexo, la resolución detalla el catálogo de los préstamos sobre los que se establecerá
el Instrumento de garantía de cartera con límite máximo del IFGC, que también incluye un
modelo de certificación de prestación individual de garantías. 
  
Asimismo, el Ministerio ha solicitado a los ejecutivos de Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Murcia el pago de la deuda contraída tras su
gestión y control de las ayudas con cargo a los fondos europeos Feaga y Feader. 
  
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes 11 ocho disposiciones con las que el
Gobierno aprueba la “terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
el incumplimiento del derecho a la Unión Europea iniciado” con cada una de esas
comunidades autónomas. 
  
Como ejemplo, Andalucía tiene que abonar en una cuenta del Banco de España la deuda que
ha contraído de 658.372,97 € con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y de
266.164,11 € con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader), así como los
intereses compensatorios generados. 
  
Dichos intereses compensatorios se traducen en el caso de Andalucía al pago de 54,11 euros
por cada día transcurrido desde el 5 de septiembre de 2018 para la deuda relativa al Feaga
y de 21,88 €/día para la del Feader desde el 16 de agosto pasado. 
  
Estas medidas, acordadas por el Consejo de Ministros el 11 de enero de este año, añaden
intereses de demora si en dos meses a partir de hoy la comunidad autónoma no ha
ingresado las cantidades requeridas. 
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