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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero de 2021

 
GOMERA NOTICIAS

La ganadería en Canarias resulta perjudicada por los altos precios de la
alimentación animal

La alimentación y nutrición del ganado son fundamentales para mantener la buena salud y
producción de carne. Para producir piensos compuestos, se utilizan materias primas especialmente
preparadas para este fin (como cereales u otros cultivos), sustancias sintéticas y residuos de la
industria alimentaria que no se comercializan para el consumo humano.

Otras alternativas de suplementación son los bloques nutricionales que contienen melaza de caña.
Según la web nutricional Sundt.es, ‘’esta sustancia tiene una consistencia similar a la miel y se
utiliza para añadir minerales como potasio, calcio, magnesio, sílice, cloro y azufre en su
alimentación’’. Por lo general, se coloca en recipientes en forma de rueda para que los animales
obtengan nutrientes adicionales, pero también evita un consumo excesivo ya que con lametones
no puede consumir mucha cantidad.

Sin embargo, el precio de la alimentación animal es inasequible hoy en día. Esta situación se ha
incrementado desde noviembre, pero la subida a principios de año ha sido brutal para la
ganadería.

Alza de materias primas 
Los precios de las materias primas para piensos han aumentado en un 20 % a nivel mundial, a
causa de las restricciones de ventas al exterior en los principales países exportadores (como Rusia
o Argentina) y a la demanda de soja en China. 

La industria ganadera de Canarias se encuentra en una encrucijada, dado que el Gobierno planteó
objetivos políticos como la autosuficiencia alimentaria para promover el consumo local, en lugar de
depender de las importaciones.

Casi todas las materias primas utilizadas para la alimentación animal provienen de fuera del
archipiélago y están subvencionadas a través del Sistema de Abastecimiento Específico (REA), que
tiene como objetivo asegurar el abastecimiento de productos agrícolas básicos en el archipiélago.
Para los residentes del territorio de la Unión Europea (UE) se aplica asistencia directa por cada
tonelada, hasta un cupo máximo que se revisa anualmente.
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Sin embargo, actualmente muchos ganaderos se enfrentan a una subida internacional que
aumenta los costes de producción. Jorge Pelayo, ganadero y veterinario, pudo comprobar este año
cómo la soja (que representaba alrededor del 16% de la alimentación porcina) aumentó en 100
euros por tonelada. “Si antes me costaba 330 euros, ahora vale 430 euros, simplemente no es
asequible”, mencionó.

Pelayo entiende que “si aumenta un 20% el sobrecoste, los beneficios netos de la explotación no
existen. Como no podemos luchar contra el mercado internacional, la Consejería de Agricultura
debe abrir ayudas directas al ganadero, además del REA”. 

En ese contexto, propone establecer subsidios directos para poder adquirir los piensos elaborados
en el archipiélago con materias primas importadas mediante el pago trimestral de asistencia “15 o
20%” y reducir costos adicionales.

 

EL DÍA/ LA PROVINCIA

ALAS presenta en Tenerife las claves de una producción bajo criterios científicos

El presidente de Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), Pedro Gallardo, ha
visitado Tenerife, esta semana, para presentar en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Gobierno de Canarias y, posteriormente, en la sede de Asaga Canarias, los motivos de la
constitución de esta entidad defensora del modelo productivo actual, basado en tecnología
agropecuaria y evidencias científicas. Con este propósito, su intención, es promover líneas de
trabajo con las administraciones, a nivel regional, nacional y europeo, para informar y mostrar a la
sociedad el papel estratégico que desempeñan losproductores en el medio rural y los retos que
deben superar día a día.

ALAS se constituyó hace dos años y está integrada por las organizaciones profesionales agrarias,
entre las que se encuentra Asaja, COAG, UPA, Fepex, Cooperativas Agroalimentarias de España y
la Asociación Española de Conservación de Suelos/Vivos. Entre los objetivos de ALAS está
la apuesta por la ciencia y la tecnología como soporte para seguir avanzando en el desarrollo del
sector agrario; la sostenibilidad medioambiental, social y económica; la captación de carbono; la
digitalización y técnicas aplicadas al campo; la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero; la maquinaria de última generación y el uso de productos fitosanitarios respetuosos
con los depredadores naturales; la seguridad alimentaria; la protección y defensa del medio rural
y la importancia de la actividad agraria para la economía. Todo ello sin menospreciar los avances
en agricultura ecológica e integrada, métodos de cultivo por los también se está apostando desde
la Unión Europea.

Ángela Delgado, presidenta de Asaga Canarias Asaja, agradece a la Consejería de Agricultura la
predisposición mostrada a la hora de colaborar con ALAS, y subraya que “lo importante
es canalizar la realidad del sector agrario bajo una sola voz que nos permita contrarrestar las
noticias falsas con las que muchas veces se ataca y demoniza al campo y fortalecer nuestra
imagen de cara a los consumidores que son nuestros destinatarios”.

 
GOBIERNO DE CANARIAS
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Gobierno canario y Ministerio abordan la Ley de Cadena Alimentaria en un foro
telemático seguido por 200 personas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación abordaron en la tarde de hoy, jueves 18 de febrero, la Ley de
Cadena Alimentaria en el marco de unas jornadas telemáticas para resolver las dudas y principales
cuestiones de índole jurídica y económica como los precios y costes de
producción que contempla el documento.

Las ponencias, que tuvieron un seguimiento de más de 200 personas conectadas, fueron
inauguradas por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, quien abordó en la presentación la necesidad “de mantener este tipo de
ponencias online ante las restricciones de la pandemia para avanzar en la interpretación de una
Ley que en general es positiva para el sector”.

Por parte del Ministerio, la primera intervención corrió a cargo del director general de Industria
Alimentaria, José Miguel Herrero, que realizó un recorrido inicial por la política de la Ley de
Cadena Alimentaria desde su origen como instrumento para evitar la opacidad y los abusos en la
cadena.

En esta línea, apuntó que “el plátano es un producto valorado por su vinculación con el origen y
que aporta calidad y diferenciación dentro de los alimentos de España”.

Asimismo, Herrero incidió que “los precios se fijarán acorde a lo que se establece en el contrato”,
además de explicar que la ley “obliga a establecer el procedimiento de liquidación a los socios de
las cooperativas”.

Por su parte, la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema
Hernández, abrió el segundo turno de intervención con una explicación sobre el papel de esta
institución dependiente del Ministerio y a través de la cuál se realiza el sistema de control del
fraude y de las malas prácticas.

Hernández abordó “el coste efectivo de producción como uno de los factores a tener en cuenta
junto con la calidad del producto para dotar de flexibilidad a la negociación”, y recalcó que “la ley
protege al eslabón más débil que es el agricultor, por lo que se trata de un elemento indispensable
para asegurar el equilibrio”.

Durante el turno de preguntas de las personas conectadas en el foro, los ponentes contestaron
a cuestiones relacionadas con los costes de producción, los tipos de venta, las situaciones
excepcionales del plátano dentro de la ley o las sanciones por el incumplimiento de la norma.

Por último, la consejera Alicia Vanoostende aseguró que “estas jornadas son un primer paso para
abordar la normativa y explicar y matizar al público en general los pormenores de una ley que
repercute en la mejora de las condiciones del sector primario”.

 

EUROCARNE

9.145 millones de euros: valor de las exportaciones cárnicas españolas en 2020
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Los datos ofrecidos por el Datacomex del ICEX muestran que durante 2020, España exportó
carnes y derivados cárnicos por un total de 9.145 millones de euros, cifra que supera en
un 17,5% a la registrada en 2019. En los últimos 5 años, desde 2015, el valor de las
exportaciones cárnicas españolas ha crecido en un 80%.

En cuanto a la cantidad exportada, ascendió a 3,50 millones de t, un 19,2% más que en 2019.

El buen comportamiento de las exportaciones de carne de cerdo a China a lo largo de 2020 ha
provocado que el total exportado, el valor obtenido de las ventas a terceros paísesfuera 4.908
millones de euros frente a los 4.237 millones obtenidos en la UE, modificándose la tendencia
habitual de años anteriores.

Por países, el que mayor cantidad de carne española ha importado ha sido China con 1,39
millones de t, más del doble que en 2019 (+110%), por 3.133 millones de euros, un 117% más,
lo que indica la gran demanda del país asiático y los buenos precios que se pagan en este mercado
sobre todo por la carne de cerdo congelada.

Le sigue Francia con 1.143 millones de euros (-6%) y 378.708 t de carne importadas (+7%).
Estos datos indican una cifra más baja en el precio medio de los productos exportados a este
mercado. Luego estarían otros destinos como Italia que se ha mantenido estable, y Portugal que
también ha reducido sus compras como en el caso de Francia. Japón es el quinto destino en
relevancia y también ha tenido bajadas significativas en sus importaciones con un descenso del
10,5% en el valor (458 millones de euros) y del 19% en la cantidad exportada.

Analizando las exportaciones por productos, podemos ver cómo en el caso del porcino, el valor de
las exportaciones en 2020 fue de 6.483 millones de euros, un 25,6% más que en 2019 y el 71%
del total obtenido en 2020. La cantidad exportada también creció un porcentaje similar (+25,3%)
hasta los 2,76 millones de t. China fue el destino de 1,38 millones de t por un valor de 3.116
millones de euros, siendo, de lejos, el principal comprador de esta carne española.

En vacuno, el comportamiento durante 2020 fue positivo con crecimientos del 3,3% en cantidad
(224.022 t) y del 1,3% en valor con 805,1 millones de euros. Los principales destinos en esta
carne están en la UE con Portugal, que bajó el valor de sus compras un 8%, e Italia que importó
de España un 28% más. En la UE también tuvieron un buen comportamiento las ventas a Países
Bajos. En cuanto a terceros países, el principal comprador fue Argelia, país que cesó sus
importaciones a mediados de 2020, con 27 millones de euros. Reseñable es el crecimiento de las
ventas a Canadá que suma ya 4.240 t importadas por 15 millones de euros. Otros destinos del
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sureste asiático como Indonesia han bajado sus compras en 2020 un 16%.

Del ovino y caprino es reseñable el incremento registrado, un 10%, llegando a 211 millones de
euros por 58.838 t de carne exportadas, un 26% más. Los principales compradores de la carne de
ovino y caprino española están en la UE con Francia y Dinamarca a la cabeza. Es muy reseñable el
comportamiento de este último país que en 2020 importó un 716% más hast las 14.613 t por
19,28 millones de euros. Ya fuera de la UE, Reino Unido es el principal importador con 2.468 t por
18,6 millones de euros.

En carne de aves, durante 2020 se exportó un total de 208.084 t, un 12,3% menos, por 321,8
millones de euros, un -17,8%, lo que mostraría una bajada de los precios internacionales de esta
carne. Fuera del ámbito de la UE es Sudáfrica el principal destino de las ventas españolas con
28.390 t, un 40% más que en 2019.

Entre los derivados cárnicos, cabe reseñar las ventas de jamón curado que en 2020 alcanzaron las
47.535 t y un valor de 458,6 millones de euros, bajando un 3,4% en cantidad y manteniéndose
estable en el valor sobre 2019. De los principales mercados europeos para el jamón, hay que
señalar de la bajada en compras de Francia (-13,8%, 10.398 t) y de Italia (-19%, 2.457 t). Fuera
del ámbito de la UE, las exportaciones a EE.UU. crecieron en un 40% (2.039 t), las de México
bajaron en un 22,9% (1.162 t) y las australianas crecieron hasta las 832 t (+39%). En esta
categoría sigue siendo reseñable el comportamiento de China que suma ya 586 t importadas con
un crecimiento del 103%. 

 

EFE AGRO

Los veterinarios indican que la covid-19 es uno de los 800.000 virus con potencial
de saltar al humano

Durante su participación este miércoles en unas jornadas telemáticas sobre enfermedades
zoonóticas (transmisibles a humanos) y el concepto One Health (Una Salud), esta experta ha
defendido la necesidad de impulsar esa visión porque hasta ahora “no ha habido políticas
sanitarias para abordar la salud desde ese punto de vista integral”.

De cara a afrontar pandemias como la que se está viviendo, cree que no se puede “cometer el
mismo error” abordando los problemas de salud pública “sólo desde la perspectiva sanitaria”
humana.
“No nos debemos limitar a reforzar sistemas asistenciales sino que es necesario prepararse para
riesgos y disponer de planes de contingencia para dar una respuesta rápida y eficaz a futuras
emergencias: es urgente, por lo tanto, abordarlo con One Health”, ha subrayado.

Bajo su punto de vista, la importancia de ese enfoque hay que trasladarlo al “resto de la sociedad”
para que “entienda el vínculo ente la salud humana, animal y medioambiental y que sepa adoptar
las actitudes y comportamientos” pertinentes.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos
Gómez Villamandos, ha añadido que “sólo” con una visión One Health se puede avanzar con “paso
firme” en la búsqueda de “soluciones” y la prevención de enfermedades.

La “gravedad” de esta pandemia “tendría que hacer que todas las autoridades y los encargados en
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prevención de enfermedades fueran de la mano y establecieran esa visión holística” sobre la salud.
“Hablamos mucho de interdisciplinariedad en nuestras investigaciones y es fundamental en la
salud”, ha subrayado.

Por su parte, la veterinaria especialista en salud pública y miembro de la FAO, Katinka de Balogh,
ha señalado que Una Salud es “importante” para controlar “los riesgos de la salud”.
También ha defendido una visión multidisciplinar en la que no sólo participen los ámbitos de la
salud humana y animal sino también disciplinas como la sociología o la antropología.

Ha remarcado que “muchas” de las enfermedades emergentes “pueden comenzar en la fauna
salvaje” y dar el salto a especies como los humanos.
Ante estas amenazas, ve necesario ese One Health que facilite una “detección temprana y
respuesta rápida” ante una inminente pandemia.

No obstante, ha reconocido que es “muy difícil” prevenir “al completo” una pandemia aunque “sí
se pueden mitigar sus efectos con esa detección temprana y respuesta rápida”.

El biólogo y experto en estudio de zoonosis, Adolfo García-Sastre, ha recordado que la Humanidad
ya vivió con anterioridad otras pandemias, como la de la gripe de 1918, “la peor que ha habido de
un virus respiratorio”.
De hecho, los virus de la gripe son los “más zoonóticos” y, “cada 10-30 años, aparece” uno
“pandémico que viene de un reservorio animal”.

Por otro lado, sobre la covid-19 ha recordado que la familia de los coronavirus circula “mucho” en
murciélagos, y puede pasar a los humanos por medio de algún huésped, como ha ocurrido.
Para minimizar el riesgo de virus o patógenos con potencial zoonótico, ha defendido medidas como
impulsar la bioseguridad en las granjas o la necesidad de invertir más en investigación para
desarrollar “estrategias antivirales y vacunas de más amplio espectro que eviten en los posibles
las enfermedades zoonóticas”.

El doctor e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Mariano
Esteban ha defendido el One Health como una “estrategia mundial para aumentar la comunicación
y colaboración interdisciplinar para el cuidado de la salud”.

El objetivo de ese enfoque es aspirar a mejorar la salud global de “todos” los seres vivos, ha
señalado.

Además, en su intervención ha destacado que las vacunas son el medio “más eficaz” y el “mayor
logro” de la medicina para los humanos y los animales.

 

ANIMAL´S HEALTH

VeterCost, una app para calcular el coste de tratamientos veterinarios

La compañía veterinaria Fatro ha puesto a disposición de los veterinarios la aplicación VeterCost,
una app para Android, disponible en la Play Store, que facilitará a los profesionales calcular las
dosificaciones y el coste de los tratamientos de forma sencilla e intuitiva.

Así, la aplicación ofrece a los veterinarios listas de tratamientos, la posibilidad de introducir varios
productos por tratamiento y la búsqueda de productos conectada al Centro de información online

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-valencia-medidas-excluidos-vacunacion-covid-19
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de Medicamentos Veterinarios (Cimavet) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (Aemps), con posibilidad de descargar ficha técnica.

Además, los veterinarios podrán tener siempre un listado de productos favoritos obtenidos de
Cimavet o introducidos manualmente, dosificaciones inyectables, orales (con y sin dosificador
automático) y en pienso, así como los costes por animal y lote, además de recomendaciones
prácticas, para el trabajo diario.

Para utilizar VeterCost los veterinarios deberán añadir a la aplicación, en primer lugar,
un tratamiento, especificando el nombre del mismo, el número de animales tratados y el peso
medio de los animales a tratar en kilos.

En este sentido, la aplicación ofrece la posibilidad de introducir el consumo de agua por animal en
litros, un dato que es imprescindible para los tratamientos orales en agua. Además, pueden
introducir el consumo de pienso por animal.

Posteriormente, se deberá añadir un producto, lo que podrá realizarse mediante el buscador de
productos de prescripción de en la base de datos de Cimavet. O, por otro lado, se podrá
seleccionar un producto que se haya guardado previamente en el apartado ‘Mis productos’.

Tras añadir el producto, los veterinarios deberán rellenar una serie de datos sobre este, como
la vía de administración, los días de tratamiento, la dosis diaria, el tamaño del envase en gramos o
mililitros, así como su precio.

Una vez añadida toda la información que requiere la app, VeterCost arrojará una serie
de resultados como la dosis de producto por animal, ya sea en agua o en pienso y el coste tanto
por animal como por lote de animales.

Asimismo, VeterCost ofrecerá información sobre el número de productos utilizados en el
tratamiento, el coste por lote y por animal o lote de animales.

 

CANARIAS 7

'Baby boom' de camellos en la granja del Oasis Wildlife

Esta semana han nacido los primeros bebés del año en la granja Dromemilk, situada en Goroy, el
centro más grande de Europa, dirigido por Oasis Wildlife Fuerteventura, que cuenta con más de
400 ejemplares de camello canario.

Se trata de tres crías, todas ellas hembras, nacidas tras trece meses de gestación, en partos
naturales y sin complicaciones. Los animales se encuentran en perfecto estado de salud, al igual
que sus madres, y su integración con la familia de camellos también está transcurriendo con
normalidad. En ocasiones, las madres primerizas pueden rechazar a las crías, algo que no ha
ocurrido en este caso, confirman fuentes del centro de camellos de Goroy.

La llegada de estas crías «vuelve a marcar un hito» en los programas de reproducción de Oasis
Wildlife y su granja camellar Dromemilk. Es la primera vez en los 35 años de historia del centro
que tantos nacimientos tienen lugar en el mismo año. Más de veinte camellas se encuentran en
estado de gestación y en este mes se siguen esperando partos.

«No es habitual asistir a nacimientos de tantos camellos de forma continuada. Con estos nuevos
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partos continuamos protegiendo la raza de camello canario de la que solo existen en el mundo
1.200 ejemplares, y casi un tercio se encuentran en Fuerteventura», ha señalado Soraya Cabrera,
directora veterinaria de Oasis Wildlife. El elevado número de nacimientos está motivado por «la
amplia experiencia» de los profesionales de Oasis Wildlife en manejo, cuidado y reproducción de
esta especie, lo que hace que se haya convertido en el centro de cría más destacado en
Fuerteventura.

El pasado sábado nació la primera cría, a la que se le puso el nombre de 'Repinta', y durante la
semana se sumaron a este nacimiento 'Valeria' y 'Thaisa', en partos naturales de unos 40 minutos.
Estas primeras crías han sido bautizadas por los niños que realizaron el camino de los Reyes
Magos la pasada Navidad, una actividad gratuita, desarrollada por Oasis Wildlife en colaboración
con el Cabildo Insular y el hotel Mirador de Fuerteventura, para ayudar a dar valor a esta especie
y dar a conocer entre jóvenes y mayores.
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