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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 2021

 
GRUPO CAPISA

 
Los fabricantes de piensos advierten de la quiebra de la Ganadería canaria y
demandan ayudas directas a las explotaciones

Los principales fabricantes de piensos de Canarias han pedido al Gobierno regional que dote
de ayudas específicas a los ganaderos de las islas. El objetivo es que logren sobrevivir ante
el desmesurado incremento, desde finales de 2020, del coste de las materias primas con las
que se elabora la alimentación animal. Según explican, a esta fuerte subida de los insumos
hay que agregar el encarecimiento de los fletes marítimos y la caída de la demanda del
consumo de productos ganaderos, al estar cerrado el mercado turístico por la pandemia del
covid-19.

A juicio del director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero, impulsor de esta reunión con
el Gobierno canario, “se trata de la tormenta perfecta que puede terminar de arruinar a la
ganadería del archipiélago en muy poco tiempo más”.

La demanda de ayudas directas a los ganaderos por parte del sector cerealista se produjo en
el trascurso de la reunión celebrada el martes con el vicenconsejero del sector primario,
Álvaro de La Bárcena y el director general de Ganadería, Taishet Fuentes, en la sede de la
Consejería.

Por parte de los productores de piensos, asistieron Heriberto Etala, presidente de Grupo
Capisa; Enrique Ayra, presidente de Cereales Archipiélago, y Samuel Marrero, director
general de Grupo Capisa.
 
70 por ciento
Según explica Marrero, “hay que entender que la alimentación representa aproximadamente
el 70 por ciento de los costes de una explotación ganadera, con lo que una subida del 20 por
ciento o superior de los insumos hace inviable la actividad. Si esto sigue así -dijo- auguro el
cierre de muchas de las granjas que quedan”.

Esta visión coincide con lo publicado en las últimas semanas en varios medios de
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comunicación y que reproducen el sentir de muchos ganaderos de las Islas. “En el sector
sabemos -apuntó Marrero- que, dadas las características de la actividad ganadera canaria,
cada cierre de granja va a ser definitivo”.

También, como factor local que está perjudicando a la actividad, está cobrando peso la
actitud de la distribución de alimentación que presiona para que se bajen los precios tanto
de la carne como de los lácteos y derivados. La contrapartida es traer producto de fuera a
unos costes muy bajos generando competencia desleal.

La razón de la subida de las materias primas
El ganadero ve, desde hace meses, cómo las materias primas como la soja, el trigo o el
millo han subido 30 ó 40 euros por tonelada. Es algo insostenible que tiene su origen en
fuertes tendencias especulativos en el mercado mundial.

De una parte, la producción de cereales ha disminuido fuertemente debido a factores
climáticos que han arruinado muchas cosechas. Una segunda causa puede estar en la
actitud acaparadora de China que, debido a una recuperación de su cabaña ganadera
después de varios años de epidemias que la diezmaron, necesita asegurarse insumos para
sus piensos.

Un tercer factor se encuentra en el incremento de los costes de los fletes de transporte
marítimo. La pandemia motivó el amarre de muchos buques de carga y la consiguiente falta
de disponibilidad. Esto ha incrementado los precios de las unidades disponibles.

Los datos económicos y las cifras de operadores internacionales de compra venta de
insumos para ganadería fueron facilitados por Grupo Capisa y Cereales Archipiélago al
Gobierno para que tenga información de primera mano de estos movimientos económicos y
pueda cuantificar mejor estas necesarias ayudas.

Otros problemas pendientes
La actividad ganadera canaria se ve amenazada por la importación de productos desde el
exterior. El problema radica, sobre todo, en lo proveniente de países fuera de la Unión
Europea. Para Samuel Marrero, “las reglas del juego son diferentes. En estos terceros países
se alimenta a los animales frecuentemente con productos que están prohibidos en Europa, la
sanidad animal es escasa o nula, utilizándose sustancias prohibidas. Junto a ello, los menos
exigentes derechos de los trabajadores en esas latitudes hace que los costes de producción
sean mucho más bajos que los nuestros”, argumentó.

En este sentido, los asistentes a la reunión explicaron que el sector ganadero canario,
español y europeo están pidiendo a Bruselas que se exija a estos terceros países el
cumplimiento de las mismas normas que se aplican en Europa. “Esto redundará en unos
costes más justos, pero también -y es muy importante- en la seguridad alimentaria de estos
productos. No puede ser que haya distribuidoras vendiendo el kilo de pollo a poco más de un
euro”.
 
Residuos ganaderos
El director general de Grupo Capisa explicó, a la salida de la reunión, que “hemos podido
poner nuevamente encima de la mesa otros asuntos muy importantes para el sector”.
En concreto, hizo referencia a otras reivindicaciones históricas que están relacionadas con la
gestión de los residuos y la legalización de las granjas: “Canarias no cuenta con la
infraestructura necesaria para que las explotaciones puedan gestionar los residuos como los
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purines o la gallinaza conforme a la normativa vigente. Los ganaderos queremos cumplir -
dijo Marrero- pero es muy complicado Necesitamos infraestructuras de gestión de residuos”.

Además, existe un problema también histórico con las autorizaciones y permisos para las
granjas. “Con las adecuadas políticas públicas podríamos incrementar las producciones
canarias, que además de ser kilómetro cero, son de excelente calidad reconocida incluso
internacionalmente. Pero, para eso -concluyó el director general de Grupo Capisa-
necesitamos la implicación y la dedicación de nuestros políticos”.

 
CANARIAS 7

Canarias ha perdido en 20 años 7.000 hectáreas de suelo cultivado

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha informado este miércoles de que las islas han perdido en 20 años 7.000
hectáreas de suelo cultivado, lo cual ha dicho que es «mucha superficie».

La consejera, en el pleno del Parlamento, canario ha comparecido a instancias de su partido,
el PSOE, para hablar de las directrices de ordenación del suelo agrario, y ha alertado de que
si no se pone freno se pueden llegar a perder hasta 23.000 hectáreas en los próximos años.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los expertos alertan de la debilidad de Canarias ante el cambio climático

El cambio climático ha colocado a Canarias en una situación crítica. Expertos de diversas
áreas ponen de manifiesto las evidencias de este fenómeno que avanza sin freno y ante el
que las Islas se perfilan como áreas especialmente vulnerables. Esta es solo una de las
conclusiones que se obtuvo ayer en la tercera sesión de Encuentros con el futuro, el ciclo de
conferencias organizado desde el pasado mes de diciembre por el Consejo Social de
la Universidad de La Laguna (ULL) y que ayer versó sobre Cambio climático y
medioambiente: desde la emergencia climática otro mundo es posible. Canarias: revisión del
estado de nuestra Naturaleza.

La presidenta del Consejo Social de la ULL, María Dolores Pelayo, animó a los participantes a
hacerle llegar las medidas que estiman oportunas para restablecer el equilibrio climático en
Canarias y que se incluirán luego en un documento que este órgano presentará ante las
administraciones canarias “para que tomen nota de cómo se encuentra nuestra tierra”. La
presidenta del Consejo Social recordó que “estamos en un momento dramático, pero los
seres humanos hemos sabido salir de circunstancias peores” y por eso confirmó que las
demandas realizadas ayer “no van a quedar en palabras, sino que daremos un aldabonazo a
los poderes públicos para que actúen”.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó en su intervención
que estas jornadas se producen “en el momento adecuado para abordar este concepto
global, así como los compromisos que conlleva la toma de conciencia del cambio climático”.

https://www.eldia.es/tags/universidad-de-la-laguna/
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Destacó que Canarias “es un espacio muy adecuado para esta reflexión porque siempre ha
estado muy vinculada al aprovechamiento de los recursos naturales” y es ahora cuando
“debemos reflexionar sobre si este aprovechamiento se ha hecho de manera adecuada” y
“parece que el planeta nos está respondiendo que no ha sido así”.

Por todo ello, animó a “repensar la forma de aprovechar los recursos para que esta acción
sea lo más sostenible posible de cara al futuro”. Hugo Morán invitó a toda la sociedad a
sumarse a esta reflexión que conllevará el cambio de paradigma y afirmó que “estaremos
atentos a las conclusiones de estas jornadas y le sacaremos el máximo rendimiento posible
para abordar el cambio climático”.

La rectora de la ULL, Rosa María Aguilar, afirmó que la institución académica “está
comprometida con la sostenibilidad y busca promover medidas que mitiguen el cambio
climático a través de la docencia, la investigación, la adaptación de las infraestructuras y
apoyando posturas en esta materia ante las instituciones públicas”.

Aguilar reflexionó sobre “esta situación de precariedad medioambiental” que “es fruto de la
inconsciencia colectiva y la falta de educación ambiental”. Para tratar de revertir esta
situación, la ULL “apuesta por impulsar objetivos de desarrollo sostenible” y anima a luchar
contra el cambio climático “con formación e investigación”. La rectora declaró que “la ULL
está preparada para asumir toda clase de retos porque trabajar por un futuro mejor es parte
de nuestra forma de ser”.

La catedrática en Edafología y Química Agrícola de la ULL, María Luisa Tejedor, abordó el
problema de la desertificación en Canarias y alertó de que las zonas con riesgo de sufrir este
fenómeno está aumentando notablemente en todo el planeta: “En 30 años ha crecido un
3,4%, es una barbaridad”. La experta reconoció que se trata de un “fenómeno complejo”
porque “es un problema social y también de desarrollo” en el que inciden sectores como la
agricultura, la economía, la educación o la ordenación del territorio y precisamente por eso
“realizar un plan contra la desertificación es muy complicado, porque conlleva el trabajo
conjunto de numerosos sectores”. Tejedor explicó que, en Canarias, absolutamente todo el
territorio de Lanzarote y Fuerteventura se encuentran en riesgo de desertización, así como
el 90% en Gran Canaria o el 80% de El Hierro. “Son áreas con riesgo y evidencias claras”,
sentenció.

La joven Victoria Ballesteros, miembro de la asociación Girls in Sciencia 4 SDGs, manifestó
su preocupación por problemas futuros que el cambio climático puede traer y que no se
están considerando, como los virus y bacterias que pueden aflorar con el deshielo de los
polos. En su intervención durante la mañana pidió paso para que los más jóvenes puedan
cambiar el actual modo de vida y sistema socioeconómico: “Tenemos muchos recursos y una
juventud comprometida, pero hay miedo al cambio”.

ANIMAL´S HEALTH

 

Europa prepara un sistema de vigilancia de resistencias en animales

La Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (EU-JAMRAI) ha presentado sus resultados finales,
así como recomendaciones clave para abordar la resistencia a los antibióticos, y entre sus

https://www.animalshealth.es/empresas/las-ventas-antibioticos-veterinarios-europa-caen-34-7-anos
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conclusiones acordaron impulsar el desarrollo del marco para una red de vigilancia de la
resistencia a los antimicrobianos en medicina veterinaria (EARS-Vet).

Los pasados días 11 y 12 de febrero, la directora gerente en funciones de la Fundación
Vet+i, Sara Sacristán, asistió a la Conferencia online Final de la Acción Conjunta Europea
sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Relacionadas con la Asistencia
Sanitaria (EU-JAMRAI), durante la que se realizó una petición conjunta a la Comisión
Europea, gobiernos y participantes para demostrar un compromiso sostenible para abordar
la amenaza creciente de la resistencia a los antibióticos.

El evento, organizado desde el enfoque ‘One Health’ o Una Salud, ha contado con la
participación de ponentes de alto nivel de organizaciones clave en el campo de las
resistencias antimicrobianas (RAM), en las áreas de la política, la salud humana y animal y
la seguridad alimentaria, entre otras.

Entre ellos se encontraban Ernesto Liébana, científico oficial superior de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA); Dominique Monnet, director del programa ARHAI
(Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections) del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC); Danilo Lo Fo Wong, director de
Programa de Resistencia Antimicrobiana de la Organización Mundial de la Salud
(OMS); Cristina Muñoz Madero, coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos (PRAN) en Sanidad Animal, y Antonio López Navas, coordinador del PRAN en
Salud Humana.

Entre los resultados clave de esta Acción Conjunta destacan la coordinación de la
autoevaluación de los planes de acción nacionales de la UE o las visitas entre países para el
intercambio de mejores prácticas.

Hacia un sistema de registro veterinario de resistencias en Europa
Los impulsores de EARS-Vet, entre ellos Cristina Muñoz, que además es presidenta del
Grupo de Trabajo de Eficacia del Comité de Medicamentos Veterinarios de la Agencia
Europea de Medicamentos, han publicado recientemente una presentación del proyecto en
un artículo de la revista científica europea Eurosurveillance, en el que han adelantado en qué
consistirá.

EU-Jamrai considera que se necesita un enfoque de vigilancia de Una sola salud para hacer
frente a los desafíos de la resistencia a los antimicrobianos, como se establece en el Plan de
acción mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la RAM y el Plan de
acción de Una sola salud de la Unión Europea (UE) contra la RAM.

Y es que señalan que la resistencia a los antimicrobianos en patógenos bacterianos animales
representa un vacío en la estrategia europea. Por ello, abogan por complementar los
sistemas de vigilancia europeos existentes para AMR, en humanos y animales, coordinados
por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la
 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA).

Los autores consideran que, en los próximos años, se espera que cada vez más países creen
sistemas nacionales de vigilancia de la RAM en animales enfermos, incluida España, por lo
que sería importante preparar un marco a nivel europeo.

Además, consideran que la Ley de Sanidad Animal, que se aplicará a partir de abril de 2021,
presenta la oportunidad para una posible regulación de la vigilancia de la RAM en animales
enfermos en la UE que coincidiría bien con el establecimiento de EARS-Vet.

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinaria-cristina-munoz-seguira-frente-eficacia-medicamentos-veterinarios-europa
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.4.2001359
https://www.animalshealth.es/empresas/espana-reduce-ventas-antibioticos-veterinarios-14-2019
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Los impulsores de EARS-Vet señalan también que, a partir de 2024, será obligatorio que
los países de la UE proporcionen datos sobre el uso de antimicrobianos por especies
animales (en un enfoque escalonado, comenzando por las principales especies animales
productoras de alimentos) en el marco del Reglamento de la UE 2019/6 [20].

“Esto debería hacer que EARS-Vet sea aún más relevante, ya que los patrones de
resistencia en patógenos bacterianos pueden estar relacionados con el uso de
antimicrobianos a nivel de especie animal”, apuntan.

EARS-Vet respaldaría la evaluación del riesgo de transmisión de RAM de animales a
humanos a través de rutas no alimentarias, por ejemplo, por contacto directo con animales
de compañía o productores de alimentos. Esto complementaría las evaluaciones de riesgos
realizadas por la EFSA para la vía alimentaria.

Por último, EARS-Vet podría proporcionar información para ayudar a evaluar los efectos de
las resistencias en la salud animal, como muertes atribuibles causadas por infecciones con
bacterias resistentes a los antibióticos. Esta estimación podría ser similar a las evaluaciones
de la carga realizadas en el sector humano, que son especialmente útiles para concienciar
sobre la necesidad de abordar la RAM.

La industria de la sanidad animal, comprometida con el uso responsable de
antibióticos
Paralelamente a estos esfuerzos por parte de las autoridades sanitarias, desde el sector de
la sanidad animal también hay un compromiso para combatir las resistencias a los
antimicrobianos, por ejemplo, promocionando el uso responsable de antibióticos.

De hecho, compañías como Zoetis tratan de concienciar sobre este problema y
realizan campañas para dar a conocer la importancia de llevar a cabo un uso más adecuado
de los antibióticos a través de seminarios o vídeos divulgativos.

De hecho, cuentan con una sección en su web, en la que ofrecen información sobre las
medidas que tienen que tomar los veterinarios a la hora de prescribir antibióticos en
animales de producción, en la que la propia Cristina Muñoz resuelve dudas.

Otras compañías como Ceva, también llevan a cabo iniciativas para reducir el uso de
antibióticos, en este caso de animales de compañía, como el Proyecto GRAM, que
proporciona información para que los veterinarios puedan encontrar información detallada y
práctica para facilitar la implementación del uso racional de antibióticos.

Además, Ceva han adaptado sus medicamentos, centrándose en favorecer un mejor uso de
los antibióticos, con su gama de “delicamentos”, antibióticos de alta palatabilidad y fácil
dosificación, que ayudan a mejorar el cumplimiento del tratamiento evitando su
subdosificación y su interrupción, lo que implica una reducción de las resistencias
antimicrobianas.

 

EUROCARNE DIGITAL

Los casos de campilobacteriosis y salmonelosis se estabilizan en la UE

Según el último informe sobre enfermedades zoonóticas, realizado por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las

https://www.animalshealth.es/profesionales/pran-publica-informe-anual-2019-2020-datos-antibioticos-veterinarios
https://www.zoetis.es/plan-nacional-frente-a-la-resistencia-a-los-antibioticos/index.aspx
https://www.ceva-gram.com/es
https://www.animalshealth.es/empresas/ceva-lanza-gama-antibioticos-envase-individual
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/6406.pdf
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Enfermedades (ECDC), el número de casos notificados de enfermedades en seres humanos
causadas por las bacterias Campylobacter y Salmonella en toda Europa parece haberse
estabilizado en los últimos cinco años.

En 2019, la campilobacteriosis, la enfermedad gastrointestinal de la que más casos se han
notificado en la UE desde 2005, afectó a más de 220 000 personas. La salmonelosis fue la
segunda enfermedad zoonótica con mayor incidencia en la UE, y afectó a unas 88 000
personas.

De las 66 113 muestras de alimentos listos para el consumo (alimentos que no tienen que
cocinarse antes de su consumo), un 0,3 % dio positivo por Salmonella. De las 191 181
muestras de alimentos no listos para el consumo, un 1,5 % dio positivo. Dieciocho de los
veintiséis Estados miembros que notificaron programas de control de Salmonella en las
poblaciones de aves de corral cumplieron todos los objetivos de reducción, en comparación
con los catorce de 2018.

Siguieron, por orden de frecuencia en las notificaciones, las infecciones por Escherichia coli
productora de toxina Shiga (STEC), la yersiniosis y la listeriosis. La tendencia de los casos
humanos confirmados de listeriosis se mantuvo estable entre 2015 y 2019, tras un largo
período de incremento. En 2019 se registraron 2 621 casos, que afectaron principalmente a
personas mayores de 64 años. Fue la enfermedad zoonótica más grave, con altos índices de
hospitalización (92 %) y de mortalidad (17,6 %).

En el informe también se analiza la causa de los brotes de enfermedades de origen
alimentario en la UE, en los que al menos dos personas contraen la misma enfermedad al
ingerir los mismos alimentos contaminados. La Salmonella siguió siendo el agente detectado
con más frecuencia y causó 926 brotes, si bien el número de brotes debidos a la S.
Enteritidis disminuyó. Las fuentes más frecuentes de los brotes de salmonelosis fueron los
huevos y los ovoproductos. Los norovirus de los peces y productos de la pesca produjeron el
mayor número (145) de brotes para los que se dispone de «pruebas sólidas» que apuntan a
una fuente alimentaria.

En 2019 se notificaron un total de 5 175 brotes de origen alimentario, una disminución del
12,3 % en comparación con 2018.

El informe también incluye datos sobre Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Yersinia,
Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, la rabia, la fiebre Q, el virus del Nilo occidental
y la tularemia.

EFE AGRO

El barco con terneros devueltos de Turquía y Libia atracará para su
inspección

El barco “Karim Allah” con cerca de 900 terneros devueltos por Turquía y Libia atracará
previsiblemente en el puerto de Cartagena en las próximas horas, para que los inspectores
puedan subir e inspeccionar el estado de los animales.
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Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y del armador “Talia
Shipping Line” así lo han confirmado a Efeagro, después de que el barco haya permanecido
varios días fondeado en aguas de la bahía cartagenera, sin acceder al puerto de donde salió
hace dos meses para llevar las reses a Turquía y, posteriormente, a Libia.

Fueron rechazadas en esos destinos por reticencias sobre la posibilidad de que saliesen de
España infectados por la enfermedad de la lengua azul, extremo que desmintieron tanto la
asociación de productores de vacuno (Asoprovac) como el Gobierno.

El Departamento de Luis Planas anunció esta mañana que el capitán del buque no había
atendido a los requerimientos de las autoridades para que permitiese que los inspectores
subiesen al barco.
Finalmente, esto se producirá en las próximas horas, según las citadas fuentes.

En declaraciones a Efeagro, el abogado del armador, Miquel Masramon, ha asegurado que
entra en el puerto con la condición de que únicamente sean inspeccionados los animales,
pero no desembarcarlos, ya que eso supondría el sacrificio de los mismos en base a la
legislación comunitaria vigente, con pérdidas económicas para el transportista.

La aspiración del armador es poder vender las reses en algún país del arco Mediterráneo, no
de la Unión Europea, una vez se compruebe mediante análisis que no están infectados por
dicha enfermedad.

El armador ayer contrató a un grupo de veterinarios que extrajeron sangre a algunas de las
reses embarcadas para descartar la presencia de lengua azul y los resultados se conocerán
en un máximo de 48 horas.

Según Masramon, el transportista ya “ha perdido más de un millón de euros” en estos dos
meses en los que el barco ha estado navegando con los animales a bordo y se niega a tener
más pérdidas económicas con el sacrificio del ganado.

Ese sacrificio tendría que realizarse una vez los animales entraran en suelo español
(comunitario) porque su última parada fue Libia, que es un Estado que tiene prohibida la
exportación de animales a la Unión Europea por la existencia de fiebre aftosa, entre otras
epizootias “de gran repercusión para el ganado”.

En esos términos lo recoge la última resolución del MAPA enviada a las empresas
interesadas en este asunto, entre ellas la transportista, para argumentar por qué se rechaza
la entrada en el país de dichos animales.

El puerto de Cartagena, además, “no es un Puesto de Control Fronterizo autorizado para la
entrada de animales de la especie bovina, como es conocido por los operadores
comerciales”, según la resolución ministerial a la que ha tenido acceso Efeagro.

El texto detalla que, “en el supuesto de que los citados animales tuvieran entrada en el
territorio” español, la empresa importadora “deberá aislarlos y sacrificarlos dentro del
recinto portuario lo antes posible, sin destino a consumo humano, y destruir los cadáveres”.

Si rechazasen dichas actuaciones, serán objeto de ejecución subsidiaria por el MAPA, a cuyo
efecto deberán hacer frente directamente al pago de la factura o facturas correspondientes
y, en caso contrario, se iniciará el procedimiento correspondiente, según el documento.
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