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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 2021
 

 

CANARIAS AHORA

GMR refuerza el apoyo a la comercialización

Después de un año difícil, Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), la empresa pública
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias,
afronta una nueva etapa en la que dedicará más presupuesto y esfuerzo a ayudar al sector
en la comercialización en el mercado interior y en la exportación. Hablamos con la consejera
Alicia Vanoostende.

Pregunta: Se rumorea en el sector que GMR pretendía abandonar la actividad de
comercialización, ¿es cierto?

Alicia Vanoostende: No, no es cierto. De hecho pretendemos reforzarla. Esa información
circuló porque la Intervención General de la Comunidad Autónoma había cuestionado la
forma de trabajar de GMR que no encajaba con la nueva Ley de Contratos del Sector
Público. Cuando entramos nosotros en el Gobierno en 2019 encontramos la empresa en la
UVI, tuvimos que negociar un Plan de Actuación que permitiera la continuidad y darle una
vuelta completa a las cuestiones formales. Ahora estamos con la implantación de nuevos
procedimientos para seguir prestando este importante servicio al sector.

“Encontramos a GMR en la UVI” 

P: ¿En qué consisten esos cambios?

AV: Como GMR compra a los productores y vende a los grandes operadores, para esas
compras la ley obliga a un sistema de no elección del proveedor que se realizará mediante
reparto equitativo de la demanda y disponibilidad. Para productos frescos, cualquier
productor de cualquiera de las islas que quiera comercializar con la empresa pública podrá
solicitarlo y entrar en el circuito, cumpliendo unos sencillos requisitos se homologará
como Proveedor Propio de GMR. Pagaremos semanalmente en base a unos precios que
serán publicados en la web para ofrecer total transparencia. Para producto elaborado, como
los vinos, por ejemplo, el sistema es similar aunque será el cliente quien elija de un catálogo
global que estamos ultimando. 

P: Nos da entender que las pegas respecto a la continuidad de la actividad
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comercializadora ya están resueltas...

AV: El pasado 18 de diciembre aprobamos en Consejo de Gobierno el mandato específico a
GMR para atribuirle esas funciones concretas de comercialización de productos locales
mediante la concentración de la oferta. La apuesta es clara. Y nuestro compromiso es que
durante este ejercicio la empresa funcionará con el nuevo sistema de gestión. 

“Pagaremos semanalmente y con total transparencia”

P: También se escucha que, aunque con muy buenas intenciones, GMR hace competencia
desleal a otros operadores del sector.

AV: Bueno, hay cierta exageración con eso. GMR debe estar donde la iniciativa privada no
llega y con ese fundamento, el de la concentración de la oferta, para agrupar producciones y
llegar a determinados mercados que, por volumen y continuidad, individualmente los
productores no podrían acceder. No queremos competir, queremos ayudar, de hecho hemos
consignado 250 mil euros este año para asesorar a las cooperativas y asociaciones de
productores a mejorar su propia comercialización, para que mejoren sus procesos,
modernicen su gestión y abran nuevos canales. 

P: Esa es una nueva estrategia...

AV: Para facilitar la comercialización no es obligatorio que GMR compre y venda,
entendemos que son acciones complementarias, queremos que las cooperativas y
asociaciones se enfrenten al mercado en mejores condiciones. Nuestra intención es intentar
cubrir la demanda con producto local, el mayor porcentaje posible, y crear economía y
empleo.

“GMR asesorará a cooperativas y asociaciones para que accedan al mercado en mejores
condiciones”

P: Y por último respecto a la exportación, sabemos que GMR implantó una
delegación comercial en Madrid con cierto éxito y que ha sufrido algún revés.

AV: GMR lleva en Madrid desde 2018 con una iniciativa experimental, con unos resultados
que no alcanzaron las previsiones. Pero vamos a insistir, acabamos de contratar a la
delegada comercial ya con carácter indefinido y vamos a dotar a esa oficina con las
herramientas informáticas necesarias. Y además estamos a punto de adjudicar el servicio
para la implantación de un canal de venta on-line que incluye toda la gestión logística que
nos va a permitir llegar a todo tipo de clientes profesionales y particulares en Península y
Europa. Reforzaremos nuestra presencia en el exterior, además, en coordinación con
Proexca, para dar efectividad a la actividad promocional del Gobierno de Canarias.

“Acabamos de contratar a la delegada comercial en Madrid con carácter indefinido”

P: ¿Es optimista con el papel de GMR?

AV: Mucho, porque pretendemos enfocar nuestros recursos a que el sector comercialice con
éxito empleando diferentes estrategias, como hemos hablado. Son nuestras empresas del
sector primario y agroalimentario las que deben mejorar sus ventas y les vamos a ayudar,
esa es la idea.

 

LA PROVINCIA/EL DÍA
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Quesos Flor de Valsequillo: comprometidos con el medio ambiente

Los orígenes de S.A.T. Quesos Flor Valsequillo se remontan a 1988, cuando su
Presidente, Francisco Martel, vinculado al sector primario desde su infancia, pone en marcha
la Quesería. Lo que comenzó siendo una explotación familiar, da hoy, tras muchos años de
esfuerzo y dedicación, empleo directo a más de 200 personas y se ha convertido en una de
las principales industrias lácteas de las Islas Canarias, con una planta de producción ubicada
en Valsequillo, Gran Canaria.

Quesos Flor Valsequillo cuenta con una planta de producción ubicada en el municipio
grancanario de Valsequillo y cuentan con delegaciones en todas las Islas Canarias.

Especialistas en la elaboración y maduración de quesos, cuentan con un amplio surtido que
va desde quesos frescos y semicurados hasta excelentes curados y añejos, tanto quesos
puros de cabra o vaca, como equilibrados y reconocidos quesos de mezcla.
Complementariamente a la gama de leche fresca, han lanzado al mercado la única leche
UHT elaborada en Canarias.

Como empresa estrechamente vinculada al sector primario, Quesos Flor Valsequillo está
profundamente sensibilizada con la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. “En
el campo fomentamos el bienestar animal y el uso del pastoreo.

Esta práctica aporta además a la leche beneficiosas características organolépticas
diferenciales”, afirman desde Quesos Flor Valsequillo, donde apoyan también iniciativas
como los deshidratadores de estiércol en explotaciones de ganadería estabulada.

“Esto hace que las explotaciones ganaderas puedan beneficiarse de fertilizantes naturales y
de agua de proceso para riego”, cuentan desde la S.A.T., que selecciona exclusivamente
proveedores locales para tratamientos de superficie de sus quesos, ayudando en la
conservación y mantenimiento de tradiciones artesanales.

“En el ámbito industrial y con destino al autoconsumo , hemos realizado importantes
inversiones en energía fotovoltaica mediante placas solares ubicadas en la cubierta tanto en
nuestra planta industrial ubicada en Valsequillo como en las distintas delegaciones,
reduciendo así de forma muy considerable nuestra huella de carbono”, afirman desde la
S.A.T., donde están embarcados en proyectos de futuro.

“Para el año 2025 queremos que el volumen de envases reciclables llegue a la totalidad de
nuestros productos, esto se logrará a través de distintas acciones cruzadas como el uso de
monocapas o multicapas monomaterial, incorporar el máximo de material reciclado posible o
utilizar plásticos cuya reciclabilidad está mas extendida”, concluyen desde S.A.T. Quesos Flor
Valsequillo.

GOBIERNO DE CANARIAS

Agricultura convoca ayudas a los productores de cultivos forrajeros
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destinados a alimentación animal

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para
la campaña 2021 la ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros destinados
a la alimentación animal, cuya cuantía asciende a 225.000 euros y un importe unitario
máximo de 300 euros por hectárea.

Esta subvención del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias (POSEI) incluye a los productores de cultivos de trigo, cebada, avena, centeno,
maíz, alforfón, guisantes, habas, altramuces, veza, alfalfa, pasto de Sudán, ray-grass,
tagasaste y otras forrajeras. Se abonará un complemento de la ayuda del 10% de los
importes que pudieran corresponderles a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda para
la instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural (medida 112 del PDR
2007-2013) en la campaña en curso o en cualquiera de las cuatro anteriores.

Asimismo, podrán acogerse a las ayudas previstas en esta convocatoria los productores
cuyas superficies productivas se ubiquen en Canarias y estén identificados en el Sistema de
Información Geográfica (Sigpac).

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, explica que “con esta ayuda se contribuye a incrementar el
autoabastecimiento y reducir la importación de forraje para la alimentación de la cabaña
ganadera de las islas”.

LA GACETA DEL MERIDIANO

El Cabildo impulsa la producción de forraje para el autoconsumo de
ganaderos en la Isla

El área de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro realiza la entrega de plantas de
“Tagasaste” a ganaderos locales para el cultivo en sus explotaciones, con el fin de aumentar
la producción de forraje en la Isla, disminuyendo así la dependencia del exterior.

Las plantas son producidas en finca experimental del Cabildo herreño, ubicada en La
Frontera, por trabajadores y técnicos del área de Medio Ambiente de la institución.

El consejero de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro, David Cabrera, explica que,
“la producción del propio forraje en nuestra isla tiene que ser uno de los objetivo prioritarios
que nos debemos de marcar” explica Cabrera.

Cabrera asegura que, “un plan forrajero para la isla” es uno de los proyectos de futuro en los
que está trabajando la institución insular, con el fin de aumentar la producción de forraje,
evitando los sobrecostes del transporte en estos productos vitales para la cría de ganado
para los herreños. 

El pasado mes de septiembre, el Cabildo de El Hierro aprobaba, las bases reguladoras para
la subvención de 100.000 euros destinada a compensar los costes derivados del transporte
de forrajes para el ganado, forrajes importado de otras islas y península, debido
principalmente a la situación de sequía que vive en la actualidad la Isla.

La escasez de pastos naturales, graves mermas en la germinación de los forrajes y cereales
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sembrados en el territorio insular, han ocasionado pérdidas en los ingresos de los ganaderos
herreños en los últimos años.

DIARIO DE AVISOS

Industria y ASINCA impulsan la inversión tecnológica 4.0 en pymes
industriales canarias

La Directora General de Industria del Gobierno de Canarias, Dña. Yolanda Luaces Hernández
y el Presidente regional de ASINCA, D. Raúl García Pascual, han presentado en el día de hoy
el proyecto “Acciones Piloto para Impulsar la inversión tecnológica de la Industria 4.0 en
Canarias” en una jornada telemática a la que asistieron 65 pymes del sector industrial. 

Mediante esta actuación, se ofrecerá a las PYMES pertenecientes a los sectores industriales
manufactureros (CNAE 10-32) o cuya actividad sea la gestión de residuos y en las que exista
un proceso industrial transformador y de valorización (CNAE 38.3x), la total cobertura de los
gastos de los servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica por parte de
proveedores especializados para la ejecución de Propuestas de Acción que tengan como
objetivo la implantación de soluciones de gestión, el desarrollo de estrategias online o la
incorporación de tecnologías de transformación digital relacionadas con la Industria
Conectada. 

Para participar en este Proyecto, las PYMES podrán presentar sus Propuestas de Acción
desde las 9:00 horas del día 15 de febrero hasta las 23:59 horas del día 28 de febrero de
2021. Éstas deberán tener un presupuesto para los servicios cubiertos por el Proyecto de
entre 5.000 y 20.000 euros, excepto para el caso de Acciones “Tipo 2. Desarrollo de
estrategia online en la empresa” que será de entre 5.000 y 12.000 euros (IGIC incluido). Las
actuaciones deben ejecutarse en su totalidad entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2021. 

El Proyecto “Acciones Piloto para Impulsar la inversión tecnológica de la Industria 4.0 en
Canarias” está subvencionado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias y permitirá además detectar necesidades y dificultades en el
desarrollo y ejecución de este tipo de acciones, generando casos de éxito demostrativos que
inspiren al resto de pymes del sector.

La solicitud y toda la información del proyecto está disponible
en www.canariasindustrial.com

NOTICIAS JURÍDICAS

Cómo afectará el Brexit a los tributos canarios como el IGIC o el AIEM

Analizamos la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y del Arbitrio sobre
Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) en las Islas Canarias tras la salida del Reino
Unido de la UE

https://www.canariasindustrial.com/
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Tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) el pasado 1 de febrero de 2020,
y transcurrido el período transitorio, que finalizó el 31 de diciembre de 2020, a partir del 1
de enero de 2021 el Reino Unido no es Estado miembro. Esto afecta a la aplicación
del sistema común del IVA en el ámbito de la Unión Europea, con la salvedad de Irlanda del
Norte respecto a las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes,
con determinadas consecuencias en la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) y del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias
(AIEM).

Si desea completar la lectura de este artículo especializado en tributación canaria y
el Brexit pulse aquí.

 

DIARIO DE AVISOS

El investigador palmero Antonio Fernández, entre los mejores del mundo

La Universidad de Stanford incluye al catedrático de la Universidad de Las Palmas y
presidente de honor del Colegio de Veterinarios de dicha provincia, el palmero Antonio
Fernández, en su lista de los mejores investigadores del planeta.

El también Premio Canarias de Investigación 2008 figura en la lista que esta universidad
estadounidense ha actualizado basándose en las citaciones de los trabajos de sus miembros,
ha destacado este domingo.

Se trata de la actualización de un estudio de agosto de 2019 en el que se clasificaba a los
científicos situados entre el 2% de los mejores a nivel global, que suman más de 100.000,
como recoge la publicación Animal’s Health.

Antonio Fernández Rodríguez es el Premio Canarias de Investigación “más joven de la
historia, ya que cuando lo recibió contaba con 48 años y el único veterinario que ha obtenido
dicho premio en cualquiera de sus modalidades”, resaltó ayer la organización colegial de la
que es presidente de honor.

Fernández Rodríguez, catedrático y director del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria de la Universidad de Las Palmas, es premio a la excelencia y trayectoria
universitaria, miembro de honor de los colegios de Veterinarios de Las Palmas (2009) y
Santa Cruz de Tenerife (2016), premio Investigador Ilustre de la Sociedad La investigadora
1885 (2015), entre otros.

DIARIO VETERINARIO
 

Estela Pérez, mejor expediente de Veterinaria de Las Palmas de 2019

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15998-brexit-iquest;como-afectara-a-los-tributos-en-las-islas-canarias/
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El Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria ha hecho público el listado provisional de los estudiantes propuestos para ser
galardonados con los premios al mejor expediente por Titulación, por Rama de
Conocimiento, al Especial Esfuerzo y Dedicación y a las mejores calificaciones de acceso.
Todos estos galardones se refieren a titulados egresados en el curso 2018-2019 y a las
mejores calificaciones de admisión en los distintos colectivos de preinscripción del curso
2018-2019.

El reconocimiento en el Grado de Veterinaria ha sido para la veterinaria Estela Pérez
Rodríguez, que además también posee el segundo mejor expediente de Veterinaria del curso
2018-2019 de toda España, según la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA).

Pérez Rodríguez cuenta en declaraciones a Diario Veterinario que siempre supo que
quería estudiar veterinaria, “siempre lo tuve claro, y cuando empecé me di cuenta de que
aquello me gustaba mucho. Estudiar se me hizo fácil. Disfruté aprendiendo, viví cosas que
no cambiaría por nada”. Durante su estancia en la Facultad Veterinaria de Las Palmas, de la
que destaca que cuenta con “una potencia educativa e investigadora arrolladora”, comenzó a
adentrarse en el mundo de la patología animal. “Fui interna del Instituto Universitario de
Sanidad Animal el cual lleva la red de varamientos de cetáceos de las Islas Canarias. Asistí a
muchas necropsias de animales marinos y me relacioné de forma muy estrecha con el
equipo de investigación del Instituto, mientras continuaba mi carrera formativa”.

“Mis intereses eran poder formarme como residente en patología veterinaria y poder acceder
a una mayor variedad de animales, así como conocer sitios nuevos”, confiesa. Por ello, se
marchó a la Universidad de Liverpool con una beca Erasmus para seguir formándose en el
Departamento de Patología Animal y Salud Pública de dicha universidad.

Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto, que es su tesis doctoral, en la
Universidad de Zaragoza bajo el mando del doctor Lluís Luján sobre adyuvantes vacunales
en ovino.  “El increíble y nuevo equipo en el que me encuentro lleva una larga trayectoria en
el estudio de los granulomas postvacunales y otras alteraciones sistémicas ocasionadas en el
ganado ovino como consecuencia del uso de aluminio como adyuvante vacunal. También
combinamos estos estudios con los trabajos sobre Maedi Visna y en general los lentivirus de
los pequeños rumiantes”.

Además, Pérez Rodríguez también es residente en patología veterinaria registrada
recientemente en el European College of Veterinary Pathologists (ECVP).
 

LANCELOT DIGITAL

Exigen ayudas para el sector camellero que palien las pérdidas económicas
de la Covid-19

El parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) Jesús Machín
Tavío insta al Gobierno de Canarias a que dentro de las ayudas por la situación económica
post Covid-19 se abra una línea para sufragar los gastos de cuidados y mantenimiento de
los camellos mientras persistan las limitaciones de la actividad turística.

Así lo ha solicitado en una Proposición no de Ley (PNL) registrada este viernes 5 de febrero,
en la que también se pide el establecimiento, en el marco de la Consejería de Agricultura,
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Pesca y Alimentación, de subvenciones anuales para el sector de los camelleros destinadas
al mantenimiento de la raza autóctona canaria así como profundizar e investigar sobre las
posibles utilidades no conocidas ni practicadas en Canarias para repotenciar la cría y
mantenimiento de camellos.

El diputado nacionalista explica que con la llegada de la Covid-19, todos los sectores se han
visto afectados de manera significativa y las familias dedicadas al cuidado y mantenimiento
del camello también.

“Sin turismo, sin actividad y sin ayudas por parte del Gobierno de Canarias, sumado al
enorme coste (entre alimentación, agua, luz, limpieza de instalaciones y cuidados
veterinarios) que supone el mantenimiento de estos ejemplares, los camelleros están
pasando por una de las épocas más delicadas de su historia. Han tenido incluso, que parar la
reproducción ante la incertidumbre que se presenta”.

Del mismo modo, recalca que perder esta raza, sería perder parte de una historia y una
tradición que lleva muchos años arraigada en la isla de Lanzarote.“Perder esta raza por falta
de implicación de las instituciones sería no devolverles todo lo que, en su momento, los
camélidos aportaron y ayudaron a los hombres y mujeres de Lanzarote en una tierra
volcánica bastante difícil”, subraya Machín.

 

EUROCARNE

España exportó fuera de la UE un 78% más de carnes y derivados cárnicos
en el mes de enero

Es el primer mes que se tiene en cuenta a Reino Unido como tercer país de cara al
cómputo de las exportaciones

Los últimos datos facilitados por CEXGAN referentes comercio fuera de la UE durante el mes
de enero muestran que España exportó a lo largo del pasado mes de enero 217.521 t de
carnes y derivados cárnicos, lo que supone un 79% más que en enero de 2020 cuando la
cifra sumó 121.246 t.
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La amplia mayoría de los productos exportados corresponde a la categoría de porcino con
202.102 t, cifra que supera en un 89% a la de 2019. Le sigue, muy de lejos, la categoría de
aves con 7.020 t y la de otras carnes y derivados con 5.277 t. Según el CEXGAN las
exportaciones de carne de vacuno sumaron 2.011 t, con una reducción del 43%, y las de
ovino y caprino 1.110 t, habiendo subido en más de un 63% sobre 2020.

Por destinos, el principal país comprador de las carnes y derivados cárnicos españoles fue
China que alcanzó las 166.605 t, seguido por Filipinas con 11.159 t y Japón con 7.763 t. En
el caso de China, el crecimiento ha sido excepcional, habiendo crecido en un 124%.

En porcino, China lidera las compras a España con 164.898 t seguida de Fiplinas con 11.157.
En aves, Sudáfrica es el principal país comprador con 2.058 t. En vacuno, en enero fue
Indonesia el principal comprador fuera de la UE con 457 t y en ovino, buena parte de las
ventas se destinaron a Qatar con 221 t en enero pasado.

Del estudio de Cexgan cabe señalar que ha sido el primer mes en que se ha tenido en
cuenta los datos referentes a Reino Unido como tercer país. En la categoría de carnes y
derivados cárnicos, fueron 3.621 t las exportadas en el pasado mes de enero. Esto ha
provocado que sea el quinto destino de las exportaciones cárnicas fuera de la UE.

 
AGRONEWS

Producción de carne en España: hasta noviembre sólo el porcino se muestra
al alza mientras que el vacuno y, especialmente, el ovino presentan
significativos descensos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el informe correspondiente a
noviembre de 2020 sobre los sacrificios de animales mostrando como sólo el porcino se
muestra al alza mientras que el vacuno, que cae un 3,15%, como, especialmente, el ovino
que sufre una merma de casi el 7% presentan cifras negativas.

Porcino

Es en la actualidad el sector agrario más potente, en gran medida apoyado en la
exportación. Así, sólo en el mes de noviembre la producción de este tipo de carne ha crecido
un 16% frente al año anterior alcanzando las 466.464 toneladas, 65.000 más que en 2019.

Hasta noviembre, en la cifra acumulada salida de los mataderos es de 4,5 millones de
toneladas, lo que supone un aumento del 7,67% frente al mismo periodo de 2019 cuando
fue de 4,2.

Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma más productora, aunque ya en censo la
supera la aragonesa, habiendo obtenido este año 1,8 millones de toneladas, un 6,15% más
que en el año previo.

Aragón se coloca en segundo lugar con un espectacular crecimiento anual del 25,70%
subiendo desde las 668.838 toneladas de 2019 a las 840.753 actuales.
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Por su parte, Castilla y León ha comprobado como su incremento es de un 2,78%
alcanzando los 598.693 T.

Vacuno

La producción de carne de vacuno en España vive un descenso durante 2020 del 3,15%
pues baja desde las 637.429 toneladas a las 617.330. Sólo en el mes de noviembre se
aprecia una bajada de casi el 5%, con 3.000 T menos, al contabilizarse 56.134 toneladas.

Cataluña lidera también este sector pese a vivir un descenso del 16,27%, ya que las
108.963 toneladas obtenidas son 28.000 menos que en 2019. El resto de las regiones más
productivas también presentan una tendencia clara a la baja, del 1,84% en Castilla y León
de cuyas granjas han salido 2.000 toneladas menos de carne aunque alcanza las 100.8844;
mientras que esa merma es del 2,24% en Galicia, con un descenso similar a la comunidad
autónoma castellanoleonesa, 2.000 toneladas, obteniendo un total de 92.629 T.

Ovino

El sector de la carne de ovino es el que más está sufriendo la pandemia por lo que se refiere
a la bajada de la producción con una caída, hasta noviembre de 2020, de casi el 7%, 8.000
toneladas menos, habiéndose obtenido 100.537 toneladas.

Sólo en el mes de noviembre se vive una reducción del 6%, con 500 kilos menos obtenidos
que en 2019, aunque han llegado a los mataderos 7.379 toneladas de este tipo de casrne.

Un 7,69% ha bajado la producción en Castilla y León hasta las 26.961 toneladas, con 3.000
menos. La reducción se eleva hasta el 13,37% en Cataluña con 12.480 T (-113.407
toneladas de disminución) así como en Castilla La Mancha con una bajada del 3,9% hasta
13.858 T.

Aviar

La producción de carne de ave en España se mantiene estable en los 11 primeros meses del
año situándose en los 1,5 millones de toneladas, gracias, en parte, a la subida del 2,8%
vivida en noviembre, cuando se han producido 4.000 T más al sumar 141.339 toneladas.

La principal productora, Andalucía, vive un ascenso del 2% hasta las 405.675 toneladas, y
también al alza aparecen Cataluña que gana un 4,15% hasta las 329.947 T y Galicia, esta
con un 0,86%, sumando 208.057.

A la baja, por el contrario, aparecen la Comunitat Valenciana con una merma del 9,13%
cayendo desde las 186.568 toneladas registradas en los once primeros meses de 2019 a las
169.533 actuales y Castilla y León donde el descenso es del 3,59% obteniendo 116.288
toneladas que son 4.200 menos que en la campaña anterior.

ANIMAL´S HEALTH

Nuevo foco de gripe aviar en España en un ave silvestre de Zamora

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado la detección del virus de
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N8 en un ánsar común (Anser anser),
localizado muerto por agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León el pasado 27
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de enero en la Laguna Grande de Villafáfila, en la provincia de Zamora.

El ave se ha localizado gracias al refuerzo del componente de vigilancia pasiva que forma
parte del Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar en España, como
consecuencia del aumento de riesgo ante la reciente evolución de la situación epidemiológica
del virus en la zona de las Landas, en Francia, así como en gran parte del centro y norte de
Europa, donde se han declarado desde el mes de julio 1.442 focos de gripe aviar de alta
patogenicidad (511 en aves de corral, 913 en aves silvestres y 18 en aves cautivas).

Los municipios en los que se asienta la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila están
catalogados como zona de especial riesgo establecida en la Orden APA/2442/2006, de 27 de
julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza
aviar.

En ese sentido, desde el mes de noviembre hasta la actualidad las autoridades veterinarias
de la Castilla y León llevan reforzando la vigilancia y control en la zona comprobando la
correcta aplicación de las medidas de bioseguridad en las explotaciones, realizado
inspecciones in situ en todas las explotaciones de aves de los municipios de riesgo,
actualizando todos los censos y tomando todas las medidas de precaución establecidas al
modificarse el estado de riesgo de España, incluido el confinamiento de aves en libertad.

El hallazgo del virus en aves silvestres no implica modificaciones en el estatus sanitario con
respecto a la gripe aviar, manteniéndose el estatus de libre en todo el territorio español y no
supone restricciones al movimiento de aves domésticas ni de sus productos.

La detección de este caso, explica el Ministerio, no implica un riesgo para la salud pública, ya
que los estudios genéticos basados en el análisis de las secuencias de virus completo
muestran que se trata de un virus aviar sin afinidad específica por los seres humanos.
Además, este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada,
huevos o productos procesados derivados de ellos.

Desde el MAPA se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las
explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con
aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como
en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de
enfermedad.
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