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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de marzo de 2021

 
LA PROVINCIA

El Puerto recibe 13.200 toneladas de millo para alimentar a la cabaña isleña

Silos Canarios acoge la descarga del equivalente a cuatro meses de pienso para
varios productores ante el encarecimiento mundial de los fletes y las materias
primas

Los productores de pienso de las Islas se aprovisionan de cereales para garantizarse el
alimento del ganado ante el aumento de precio de las materias primas y los fletes que está
experimentando el comercio internacional. Las instalaciones de Silos Canarios en el Puerto
de Las Palmas acogen estos días la descarga de 13.200 toneladas de millo que equivalen al
consumo de la cabaña de la provincia durante tres o cuatro meses, operación que continuará
la próxima semana en Santa Cruz de Tenerife con otras 7.000 toneladas del grano.

La materia prima procede del puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, y llegó a las
Islas el sábado a bordo del buque granelero Redhead tras un viaje que comenzó el 18 de
febrero. Su descarga permite a los importadores -el millo pertenece a varios fabricantes de
pienso- afrontar “un momento delicado para las compras”, según reconoce el director de
Silos Canarios, Javier Cruz. “Se avecinan tiempos duros con la subida de precios”, advierte

La descarga del millo del Redhead, apto también para el consumo humano, llenará buena
parte del espacio que utiliza Silos Canarios en el Muelle Grande hasta que los compradores
finales lo retiren para comenzar la fabricación del pienso. La operación, que Cruz ubica entre
las cinco más importantes del año por su volumen, pone en marcha toda la maquinaria de
estas instalaciones, que tienen una capacidad total de entre 30.000 y 35.000 toneladas.

El cereal ocupa cinco de las seis bodegas del buque, consignado en Las Palmas por La Luz
Market y J. A. Arocha. De ellas, tres están siendo vaciadas en el Puerto a través de un
pórtico de descarga que succiona a toda velocidad el millo y lo transporta directamente
hasta el interior del silo. El mecanismo es neumático y “no tiene polución”, según asegura el
responsable de Silos Canarios. “Prácticamente no se ve el cereal por ningún lado, solo por
unas ventanitas que nos sirven para ver cómo va el caudal”, detalla.
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Durante la operación, la gran tubería del pórtico se introduce hasta el fondo de la bodega y
aspira el producto a un ritmo de entre 250 y 280 toneladas cada hora. Desde allí, el millo
comienza su viaje por el interior del silo, una instalación con una altura equivalente a unas
once plantas dotada de 100 almacenes en su interior. El primer paso es pesar el grano,
como ocurre con cualquier otra mercancía que pasa por estas instalaciones.

Una vez comprobado el peso exacto, el material continúa hasta cada uno de los silos. Su
distribución exacta en el entramado de la nave depende del encargado general de las
instalaciones, Alexis Ortega, que supervisa cada paso desde la sala de control. En ella recibe
información inmediata de las básculas y programa la ubicación de los cereales.

La sala de control, que al igual que el resto de las instalaciones desprende el inconfundible
aroma del cereal, está presidida por unos grandes paneles que representan de forma
esquemática los 100 silos y su estado en cada momento del proceso. En ellos queda
indicado de forma automática el nivel de ocupación de cada almacén. Cruz explica que pese
a que el proceso está automatizado, la supervisión humana continúa resultando fundamental
para prevenir cualquier fallo

La descarga del Redhead se está extendiendo entre doce y catorce horas diarias para poder
cumplir con la programación del buque, aunque las condiciones meteorológicas de estos días
están poniendo a prueba la capacidad de reacción del equipo al cargo de la operación. Los
chubascos que caen intermitentemente en la capital han obligado a paralizar las máquinas
en algún momento para evitar que el millo pueda fermentar -“El agua es el mayor enemigo
del cereal”, indica Cruz-, pero la actividad se reanuda con rapidez en cuanto se despeja el
cielo.

Pese a la lluvia, el tránsito del millo del buque a los almacenes se mantiene a buen ritmo. La
empresa estima que, siempre que el tiempo lo permita, el Redhead podrá ser vaciado el
miércoles. Una vez retirado el contenido de las tres bodegas destinadas a Las Palmas,
continuará hasta Santa Cruz de Tenerife, donde el grano de sus otros dos compartimentos
finalizará su viaje.

El Redhead también refrenda la capacidad del Puerto de Las Palmas para gestionar grandes
operativas graneleras. La atracción de inversores internacionales que utilicen el recinto
capitalino como nodo de reexportación de este tipo de materias primas es un anhelo de la
administración portuaria desde hace tiempo. En los últimos años se ha tanteado esta
posibilidad con productores brasileños que buscan nuevas vías para distribuir su mercancía y
esta misma semana está prevista una reunión por videoconferencia. En ella se tratará de
avanzar en las negociaciones para realizar una prueba en las propias instalaciones de Silos
Canarios con unas 10.000 toneladas que posteriormente serían distribuidas en otros barcos
a distintos países africanos, según avanza su director.

 
CANARIAS 7

Los supermercados cierran 2020 con un aumento de las ventas del 6% en
Canarias

2020, el año de la covid y del confinamiento, se salda en Canarias con un aumento de las
ventas del sector del gran consumo (icluye alimentos, bebidas, perfumeria e higiene) del
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6%. Las restricciones a los restaurantes , el toque de queda, el temor al contagio y la
imposibilidad durante el confinamiento de salir de casa en un período de tres meses en el
que la vida se hizo en el hogar, han jugado a favor de los supermercados, que han visto
como sus ventas han crecido de forma espectacular. Se estima que un 10% del gasto de las
familias se ha trasladado de los restaurantes al hogar, beneficiando a las cadenas de
distribución.

A nivel nacional, las ventas del gran consumo han subido un 12,7%, según el informe
realizado por la consultura líder en paneles de consumo Kantar. En las islas el aumento se
diluye por la caída del consumo y los cierres que se han producido en los establecimientos
de los sures de las islas. Los centros abiertos en las capitales de las islas han visto
disparadas sus ventas pero al hacer una análisis global del sector en las islas, incluidas las
zonas turísticas, el aumento se reduce al 6% mencionado anteriormente.

El secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican),
Alonso Fernández, explica que, pese a las mayores ventas por los residentes, la caída en el
segmento turístico hace que los resultados en las islas sean inferiores al resto del Estado.
«En Canarias ese incremento se ve mermado por el alto número de establecimientos en las
zonas turísticas. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura ha caído la facturación y hay
muchos establecimientos que ha cerrado, algunos de forma definitiva», indica Fernández,
que explica que, el parón turístico ha llevado a algunos residentes que eran de fuera y
trabajaban en el sector a irse de las islas recortando el consumo. A modo de ejemplo apunta
al caso de una cadena que ha cerrado 60 establecimientos.

Además de las ventas, el sector de la distribución ha visto incrementada su facturación, en
parte por el aumento de los precios. Según la consultora Nielsen, el sector facturó 3.1000
millones de euros más en 2020 En las islas, los precios de los alimentos subieron casi un 2%
y todo en un entorno de inflación a la baja.

 

20 MINUTOS

La leche de camella: así sabe el producto de lujo que te conquistará si vas a
Canarias

La leche de camella es uno de los productos gourmetmás buscados en el mundo y que no se
oferta tanto como le gustaría a muchos de sus consumidores. En nuestro país es un artículo
prácticamente desconocido, por lo que Oasis Wildlife Fuerteventura, la granja camellar más
grande de Europa con 400 ejemplares, ha impulsado un proyecto para acercarla al público
en España.

Desde la reserva explican que la leche es de un color muy blanco porque prácticamente no
tiene grasa y su sabor es algo salado, a diferencia del resto de leches. Además, es la más
parecida a la leche materna, es rica en omega 3 y contiene más sales totales, calcio libre,
vitamina C y minerales como el hierro. 

La leche de camella posee además un gran valor probiótico, pues contiene diversos
microorganismos vivos que son beneficiosos, entre otras cosas, para la flora intestinal. El
lado malo es que el litropuede costar hasta 70 euros debido a los altos costes de producción.

Por eso, han decidido impulsar una iniciativa con la que poder comercializarla a precios más
bajos y que lleven a los usuarios a consumirla por encima de la leche de vaca. "Vamos a

https://www.20minutos.es/minuteca/europa/
https://www.20minutos.es/minuteca/espana/
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empezar de una forma experimental: ofreciéndolo en centros de restauración a través de un
café con leche, un postre o un queso. En sí, los derivados de este producto lácteo",
asegura Guacimara Cabrera, gerente de conservación.

Además, los animales se ordeñan por la mañana y por la tarde, y únicamente de forma
voluntaria. "Quien no quiere ordeñarse, no es ordeñado", explicó Guacimara recientemente
a RTVE. Los camellos pueden llegar a proporcionar entre 6 y 8 litros de leche al día.

Otro de los objetivos primordiales de la granja es dar a conocer al camello canario, una
especie en peligro de extinción de la que tan solo existen 1.200 ejemplares en todo el
mundo, así como el de fomentar el consumo y la venta de la leche de camello por sus
múltiples efectos positivos para la salud.

 

CANARIAS AHORA

La carne palmera que vende Elia en Fuencaliente tiene fama en Canarias

La carnicería que regenta Elia Hernández Rodríguez, ubicada en la Carretera General de Los
Canarios, en Fuencaliente, abierta al público hace seis años, tiene fama más allá de las
fronteras insulares por el producto que ofrece: carne de res, cerdo, pollo o conejo criados en
La Palma y de excelente calidad. “Tengo clientes del municipio, del resto de la Isla y también
de Tenerife o Gran Canaria, que me hacen las reservas por teléfono y después vienen a
recogerlas y se llevan bastante cantidad”, ha explicado a este digital Elia, que ha mantenido
abierto su negocio durante toda la pandemia. A pesar de la crisis económica que está
viviendo la mayoría de los negocios, esta carnicera asegura que “yo no me puedo quejar”.

La Carnicería y Asados Los Canarios, como se denomina el negocio, ha hecho una apuesta
por el producto local. “También tengo fruta y verdura de la Isla, todo lo que pueda traer de
aquí, de todo un poquito”, dice Elia, que cuenta con dos empleados en su establecimiento,
en el que también vende comida preparada. “Hacemos comiditas asadas para llevar”, dice.

Con la venta de productos locales Elia apoya a los ganaderos y agricultores de La Palma y
ofrece un producto de excelente calidad, de proximidad, de kilómetro cero.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

CC-PNC pide incorporar el Colegio de Abogados y las asociaciones de
abogados animalistas al Consejo Insular de Bienestar Animal

El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife solicita la inclusión del Ilustre Colegio de
Abogados de Santa Cruz de Tenerife y de las asociaciones de abogados animalistas en el
Consejo Insular de Protección y Bienestar Animal. El consejero nacionalista, Antolín Bueno,
explica que “el derecho de los animales tiene enorme relevancia en Tenerife, ya que hay una
sensibilidad en la población que hace que se denuncien cada vez más aspectos relacionados
con el maltrato animal. Creemos que los expertos jurídicos pueden aportar mucho en este
órgano”.
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Antolín Bueno señala que “los abogados tienen una base científica para intervenir como
profesionales en los asuntos que puedan ayudar a la conciencia sobre el derecho de los
animales y serían conveniente que formasen parte del Consejo Insular de Protección y
Bienestar Animal. El Colegio de Abogados tiene una comisión específico dedica al derecho
animal”.

Por otra parte, el consejero nacionalista señala que “en Tenerife sigue habiendo un gran
problema con los gatos y las cabras, no solo con los perros, y es necesario impulsar la
construcción de refugios para gatos. Además, el Cabildo debe colaborar con los centros
privados para la derivación de animales”. Al mismo tiempo, señala que la situación del
Centro de Protección Animal de Tierra Blanca “sigue siendo complicada y solicitamos que se
amplíe el horario de atención y que haya vigilancia y seguridad durante las 24 horas para los
animales. Los episodios que se han vivido en diciembre de 2020 y febrero de 2021 no
pueden volver a repetirse”.

En la actualidad, el Consejo Insular de Protección y Bienestar Animal está presidido por
Pedro Martín, mientras que el vicepresidente es Javier Parrilla. El órgano está formado por
un representante de cada grupo político del Cabildo -a excepción del grupo al que
pertenezca el presidente-, el jefe del servicio técnico de Ganadería y Pesca, un
representante del Gobierno de Canarias (área de Ganadería), un miembro del Colegio de
Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y tres representantes de las asociaciones protectoras
de animales, así como tres miembros de ayuntamientos de la Isla que son designados por la
Federación Canaria de Municipios.

 

AGROINFORMACIÓN

¿Seguirán subiendo los precios de los cereales? China tiene la palabra en un
mercado demasiado cambiante

El mercado mundial de cereales vive desde agosto un repunte de precios que no se producía
desde 2012, en gran medida por la desaforada demanda de China para alimentar a su
creciente cabaña de ganado porcino, pero también por otros factores, algunos imprevisibles
como la evolución de las próximas cosechas.

Esta coyuntura se está produciendo en una campaña en la que España ha registrado una
campaña histórica, de 27,59 millones de toneladas de cereal, el valor más alto registrado
desde 1990, según la cuarta y última estimación de aforo de Cooperativas Agroalimentarias
de España, realizada el pasado mes de noviembre.

«Esta campaña está siendo muy positiva para los productores», asegura a Efeagro el
secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España
(Accoe), José Manuel Álvarez, quien precisa no obstante que este volumen récord -que su
organización cifra en unos 26 millones de toneladas- aún no cubre el consumo nacional.

España consume anualmente en torno a los 36 millones de toneladas de cereal y, de esa
cantidad, el 90 % tiene como destino la alimentación animal; solo el 10 % restante es para
la alimentación humana, detalla.

RECUERDAN QUE «EL PRECIO DEL CEREAL SE MARCA SIEMPRE EN PUERTO, NO EN

https://agroinformacion.com/los-ultimos-datos-de-cooperativas-ratifican-una-cosecha-historica-de-cereal-y-abre-el-debate-sobre-su-comercializacion/
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://accoe.org/
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ALMACÉN Y EL PRECIO VARÍA EN FUNCIÓN DE LO QUE HAY FUERA, NO DE LO QUE
HAY DENTRO»

Álvarez explica que «el precio del cereal se marca siempre en puerto, no en almacén», tanto
para las partidas de importación -que tienen sus referencias en los mercados de futuros de
Chicago y París- como para las nacionales, en las que las cotizaciones de la lonja de
Mercolleida son las más representativas.

«El precio varía en función de lo que hay fuera, no de lo que hay dentro», apunta, y su
evolución está muy condicionada por las estimaciones de producción mundial que el
Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, en sus siglas en inglés) ofrece
periódicamente, y cuyo próximo informe será el 11 de marzo.

En anteriores ediciones, el USDA ha ido corrigiendo a la baja las previsiones de producción
de grandes exportadores de cereal como Ucrania, recuerda.

Hasta la fecha, la voracidad del mercado chino ha sido la que más ha influido en la subida de
los precios; este jueves, la Comisión Europea (CE) situaba el trigo blando en el mercado
mundial a 239,5 euros/tonelada de media en enero, un 23 % por encima del registrado en el
primer mes de 2020.

El trigo duro cotizó de media en enero a 230,1 €/t (+12,3 %); el maíz, a 191,2 €/t (+35,5
%) y la cebada, a 193,5 €/t (+25,6 %).

«China evoluciona a velocidad de vértigo y puede cambiar las normas de juego en el
comercio internacional», resalta a Efeagro el profesor de EAE Business School Mariano Íñigo,
quien intuye que mientras vayan aumentando las explotaciones de ganado en el país
asiático «continuará la tensión de los precios de los cereales».

El director de cultivos herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias, Antonio Catón,
considera que en este «complicado momento la demanda valida los precios» y vaticina que
«a medio y corto plazo las cotizaciones se mantendrán altas».

«La cabaña de porcino china, tras el sacrificio de cantidades importantes de animales
afectados por peste porcina africana (PPA), se está recuperando mucho antes de lo que se
pensaba», lo que justifica las grandes compras de soja y maíz en los mercados mundiales
que ha realizado el gigante asiático, indica.

DOS FACTORES: LA DECISIÓN DE RUSIA DE APLICAR ARANCELES DE
EXPORTACIÓN A SU TRIGO -PARA NO QUEDARSE SIN ÉL- O EL RETRASO DE LA
COSECHA DE SOJA EN BRASIL

A este incremento de la demanda de cereal para pienso hay que añadir que el Gobierno de
China, «para enfriar el mercado interior» y bajar la cotización del maíz local -que estaba por
encima de los niveles internacionales-, sacó mucho del que tenía de intervención en sus
almacenes, un volumen que las autoridades quieren reponer.

Catón coincide con Álvarez en que hay otros factores al margend e China que también están
influyendo en el mantenimiento de las cotizaciones por encima de la media de las últimas
campañas, como la decisión de Rusia de aplicar aranceles de exportación a su trigo desde el
pasado 15 de febrero -para no quedarse sin él- o el retraso de la cosecha de soja en Brasil
por las lluvias.

Para Catón, «el momento es muy complicado», porque hay que sumar otros condicionantes
que han influido en el alza, como el miedo generado durante la pandemia en algunos países
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con marcada gestión intervencionista, que no sabían qué iba a pasar con el transporte o la
logística para recibir o enviar cereales.

También, y siempre con la vista en el cielo para ver si llueve o no, dependerá del
comportamiento de la próxima campaña en el hemisferio norte, sobre todo en Estados
Unidos y el este de Europa, donde se han producido olas de frío muy potentes que aún
quedan por analizar, o si va a ver suficiente volumen de enlace con las producciones
retrasadas en Brasil o la de Argentina.

EUROCARNE DIGITAL

Crece el censo porcino de la UE
El número de cerdos en la UE habrá aumentado en 2020. Así lo demuestran los resultados
preliminares del censo realizado en noviembre y diciembre de 2020 en 15 de los 27 Estados
miembros y que ahora publica Eurostat. En estas descripciones preliminares todavía faltan
las cifras de algunos países importantes de la UE porcina como España, Francia y los Países
Bajos.

Las cifras presentadas muestran que el número de cerdos en estos 15 Estados miembros,
que en conjunto representan la mitad del total de la UE, ha aumentado un 1,7% en
comparación con el censo de 2019 a 74,85 millones de animales. El número de cerdas
reproductoras es bastante estable en 5,51 millones de cabezas. Estas son aproximadamente
10,000 cerdas o un 0.2% menos.

Las manadas de cerdos se han ampliado en 10 de los 15 países. La expansión en Dinamarca
en particular es notablemente grande, con un aumento del 5,2% a 13,39 millones de
animales. En Polonia hay un aumento del 4,6% a 11,73 millones de cerdos. Los criadores de
cerdos de Bélgica y la República Checa mantienen un 2,2% y un 2,5% más de animales en
sus establos, respectivamente. Frente a estos aumentos, hay una disminución en Rumania
del 2,6% a 3,73 millones de animales. Los granjeros de Luxemburgo, Letonia y Eslovenia
también redujeron el número de cerdos entre un 2,3 y un 4,4%.

En Alemania, la última caída fue del 0,2% a poco menos de 26 millones de cerdos. La última
vez que se mantuvieron menos cerdos en Alemania fue en diciembre de 2001.

El número de cerdas reproductoras ha aumentado en siete países. Polonia obtuvo el mayor
aumento con un +7,7% a 815.000 cerdas. Italia y Dinamarca vieron aumentar su población
en un 2,3%. Lo que llama la atención es la fuerte disminución en Alemania de -5,4% a 1,69
millones de cerdas. Además, el número de cerdas reproductoras se redujo de manera
relativamente pronunciada en Finlandia, Rumania y Eslovenia, con entre -3,8% y -5,4%.

En cuanto a las cerdas cubiertas en los 15 Estados miembros para los que están disponibles
los resultados del censo disminuyó en un 0,9% a 3,86 millones, mientras que el número de
cerdas no cubiertas aumentó en un 1,6% a 1,65 millones. Las primerizas no inseminadas
mostraron el mayor crecimiento con un 2,3% a 673.000 cabezas. Este crecimiento se realizó
principalmente en Dinamarca, Polonia e Italia.
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El ministro chino de Agricultura prevé que a mediados de 2021 el
país recuperará su censo de porcino a niveles de finales de 2017

Se espera que los inventarios de cerdos de China vuelvan a los niveles de finales de 2017
alrededor de junio de este año, según declaraciones del ministro de Agricultura del país
asiático, Tang Renjian.

De acuerdo con el mandatario chino, el peor período de escasez de carne de cerdo ha
pasado y los suministros serán más amplios en el futuro.

El número de cerdos sacrificados y los suministros de carne de cerdo volverán a niveles
normales en la segunda mitad del año, agregó Tang.

 

AGRONEWS

2020, un mal año para la leche de cabra: baja la producción casi un 1,2%
mientras que los precios se hunden más de un 4% en relación a 2019

No son precisamente buenas noticias las que trae para el sector de la producción de leche de
cabra el último informe sobre las declaraciones obligatorias publicado por el Fondo Español
de Garantía Agraria.

Aunque la tendencia se venía apreciando en todos los meses del año, el documento de
diciembre permite ya hacer un balance de 2020 para este sector ganadero. Así, como
resumen se puede decir que la producción ha bajado un 1,2% pues cae desde los 474,2
millones de litros recogidos en la campaña pasada a los 468,6 que han entregado los
ganaderos a la industria, mientras que los precios se hunden más de un 4%.

Precios
Los precios abonados a los profesionales que se dedican a esta actividad han descendido
más de ese porcentaje. De tal forma que en el importe “tipo” se aprecia un descenso del
4,1% al bajar desde los 0,749 euros registrados en 2019 a los 0,719 que se sitúan como
promedio en 2020.

La situación es todavía peor en el caso de la cuantía por “hectogrado” que es la cifra que se
abona a los ganaderos por cada 100 litros de leche en virtud de la calidad del producto
entregado. En este apartado, la bajada es del 4,7% pues la disminución ha sido desde los
8,534 € a los 8,226 que el FEGA establece como media para 2020.

 

ANIMAL´S HEALTH

Agricultura ordena el sacrificio de los terneros del buque tras la inspección
veterinaria

El pasado 25 de febrero, las autoridades portuarias españolas ordenaron el atraque en el
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puerto de Cartagena (Murcia) del buque de transporte de animales “Karim Allah” fondeado
en las proximidades de dicho puerto, procedente de Libia, para llevar a cabo una inspección
sanitaria y de bienestar animal, por los servicios veterinarios de la Administración General
del Estado.

La inspección veterinaria realizada durante los días 25 y 26 de febrero a bordo del buque ha
constatado que el estado de los terneros, tras dos meses de viajes desde que salieron del
mismo puerto, impide que emprendan de nuevo viaje para su exportación a un país tercero.
La inspección veterinaria fue acompañada de agentes del Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de los servicios de aduanas.

La Ley 8/2003, de Sanidad Animal, amparada en la normativa de la Unión Europea, prohíbe,
por motivos de sanidad animal, la importación de animales vivos en territorio comunitario
procedentes de países terceros no autorizados. Tanto Turquía, destino inicial de los terneros,
como Libia, no se encuentran en la lista de países terceros autorizados para exportar
animales vivos a la Unión Europea.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha procedido a comunicar a los
responsables del transporte el acta de inspección, así como la resolución en la que se les
comunica que procedan al aislamiento y sacrificio de los animales, de acuerdo con la
normativa aplicable y, en caso de no hacerlo, será el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación quien lo haga de forma subsidiaria.

El buque “Karim Allah” zarpó de Cartagena el pasado 18 de diciembre con una carga de 895
terneros con destino a Turquía. En el momento de su salida, el transporte estaba amparado
por la certificación de las autoridades veterinarias españolas, que garantiza el buen
estado sanitario de los animales y el respeto de las condiciones de bienestar del transporte,
con arreglo a la normativa comunitaria.

Las autoridades turcas rechazaron el certificado de exportación emitido por las autoridades
españolas e impidieron el desembarco de los terneros en el puerto de destino. El motivo del
rechazo se basa en la no aceptación por las autoridades turcas del concepto de zonificación
comunitario en materia de sanidad animal. En base a este concepto, las autoridades
sanitarias de los Estados miembros pueden zonificar las áreas en las que está presente una
determinada enfermedad dentro del territorio de un Estado miembro, distinguiéndolas así de
las zonas libres de enfermedad desde las que se pueden exportar animales vivos o
productos cárnicos. Es un principio básico en materia de normativa sanitaria de la Unión
Europea. En el caso que nos ocupa, los animales procedían de zonas libres de lengua azul,
fue certificado su estado sanitario, siendo por tanto animales sanos y aptos para su
exportación.

Posteriormente, el responsable del transporte se dirigió a Libia, en donde las autoridades
rechazaron nuevamente la descarga de los animales en el puerto de destino.

Desde el momento en el que el barco se aproximó al puerto de Cartagena, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha adoptado todas las medidas legales para conducir el
barco a puerto y poder así inspeccionar las condiciones sanitarias y de bienestar de los
animales. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha conducido sus actuaciones en
cumplimiento de la normativa vigente y con la expresa intención de reducir los riesgos
sanitarios y el sufrimiento de los animales.

https://www.animalshealth.es/ganaderia/espana-inspeccionara-900-terneros-barco-posible-foco-lengua-azul
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