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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de 2021
 

CANARIAS 7 

Un 10% menos de cabras en este siglo, un 30% de vacas y un 88% de cochinos

En Gran Canaria, la cabaña insular de ganado ovino aumentado en más de un tercio (35,99%) en
lo que va de siglo XXI, mientras que la porcina se desplomó en un 87,58%, la bovina bajó un
29,83% y la caprina también menguó en un 10,39%, según los últimos datos de evolución de esas
cabezas publicadas por el Instituto Canario de Estadística (Istac).

En los 21 años transcurridos from que acabó 1999 y comenzó 2021, la mayor caída en número de
ejemplares entre esos cuatro ganados se produjo en la cabaña porcina, con 40.767 cabezas
menos, pasando en ese periodo de ser la más numerosa de Canarias a ser la tercera, por detrás
de la Tenerife y Fuerteventura. Esas islas acabaron 2020 con 21.748 y 7.979 cabezas,
respectivamente, frente a las 5.781 censadas en esta isla.

La cabaña caprina insular perdió en lo que va de siglo 6.056 cabezas, pasando de la tercera a la
segunda posición regional. Al cabo de este periodo adelantó a la población de Tenerife pero no a la
de Fuerteventura, que acabó el año 2020 con 72.439 ejemplares frente a los 52.217 de Gran
Canaria. En Tenerife quedan 31.796.

Por su parte, la bovina se redujo en 5.397 ejemplares sin dejar de ser por ello la mayor del
archipiélago, mientras que la cabaña ovina menguó en 4.704 cabezas y sigue siendo también la
más grande de las islas.

En el mismo periodo la población de ganado caprino descendió en Canarias en un 21,84% al
perder 56.688 cabezas, la de bovino se redujo en un tercio (33,80%) al bajar en 10.052
ejemplares, la de ovino bajó un 6, 72% al contar con 2.948 unidades menos y la porcina, por
último, cayó a más de la mitad, un 52,26%, reduciéndose en 44.869 cabezas. El 90% de ellas
desaparecieron en Gran Canaria (40.767).

Fue precisamente al empezar el siglo cuando las cabañas bovina y porcina alcanzaron su máximo
en Gran Canaria, con 18.428 y 46.548 ejemplares, respectivamente. Suponían el 61,97% y el
54,22% de las existentes entonces en Canarias. Al acabar el año 2020 ese porcentaje había
crecido hasta suponer dos de cada tres de las islas (65,69%) en el ganado bovino y había bajado
al 14,10% en el porcino.
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El pico en el ganado caprino se alcanzó en 2005, cuando el número de cabezas se elevó en la isla
a 122.920, el más grande de las islas. Eran el 31,30% de las existentes entonces en el
archipiélago. 15 años más tarde, al terminar 2020, esa cifra se había reducido en 70.703
ejemplares, esto es, un 57,52%, hasta las 52.217 unidades. Suponen el 25,74% del total de las
islas.

La población de ovino registró su mayor cifra en 2007, que se cerró con 42.709 cabezas, el
34,19% de las que había en Canarias. 13 años después el número había bajado también más de la
mitad, un 58,39%, cayendo en 24.936. Los ejemplares al finalizar 2020 eran 17.773 y
representaban el 43,46% de los contados en el archipiélago.

Solo subió la caprina en 2020

En relación al año anterior, en 2020 solo aumentó la cabaña caprina. Se incrementó en 565
cabezas (1,09%), mientras que la bovina se redujo en 277 ejemplares (2,10%), la ovina decreció
en 812 (4,37%) y la porcina se desplomó un 27,21% al perder 2.161 cabezas.

 
LA PROVINCIA / EL DÍA 

Plan de rescate para la agricultura de las Islas tras un año de pandemia

La presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz en el Parlamento, Australia Navarro, y el
portavoz adjunto y presidente del PP de Gran Canaria, Poli Suárez, han presentado las líneas
generales de un plan de rescate para el sector primario de las Islas, que pretende “arrancar el
compromiso de todas las fuerzas políticas del Archipiélago para acudir al auxilio de un sector
fundamental en nuestra economía, que ha sido el gran olvidado por el Gobierno canario en este
año de pandemia”.

Suárez defendió “un gran pacto regional” por la agricultura, la ganadería y la pesca de las Islas,
que garantiza a medio y largo plazo la supervivencia del sector y la estabilidad para más de
14.000 personas que se dedican oficialmente a estas labores; y que, a la vez, “reconozca también
a aquellas tantas otras que no pueden trabajar de manera regularizada por el difícil panorama al
que se enfrentan”.

“Proponemos, en definitiva, un plan de rescate para el sector primario que potencia los programas
de asesoramiento y formación que capaciten a los agricultores y ganaderos a llevar a cabo un
mayor control de calidad de sus explotaciones, que contemple una fiscalidad ajustada y sensible
con la realidad de los pequeños y medianos productores, de forma que la presión fiscal no sea
motivo de abandono de la actividad ni que, sobre todo las mujeres del medio rural, trabajen
igualmente en las explotaciones pero sin cotizar y sin ningún tipo de protección ”, desarrollado el
dirigente popular grancanario.

Oportunidad para modernizar
Por su parte, Australia Navarro destacó que “la pandemia tiene que servirnos de aprendizaje, y
que tiene que convertirse en una oportunidad para modernizar y transformar el sector primario en
un sector mucho más competitivo, con mucho más peso en nuestra riqueza, generador de empleo
estable y que nos permita disminuir nuestra dependencia del exterior, y en este sentido, nos
parece muy importante que el sector primario tenga su propia estrategia dentro de los fondos
europeos de recuperación económica, atendiendo precisamente a los criterios de innovación,
digitalización y transición ecológica que nos marca la Unión Europea ”.
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La presidenta de los populares canarios denunció que “mientras el sector primario agoniza de una
manera brutal, todo el apoyo del Gobierno autonómico a nuestro campo durante 2020 apenas
alcanzó los 14,4 millones de euros, y fueron financiados en su mayor parte con fondos europeos .
Solo se hizo cargo con fondos propios del 15% de esas ayudas. Poco más de dos millones de euros
fue todo el esfuerzo en ayudas del Gobierno de Ángel Víctor Torres con el campo canario, con
nuestros agricultores y ganaderos. Esa es la importancia que el Gobierno socialista y sus socios
dan al sector primario de las Islas ”.

En este sentido, Australia Navarro indicó que las políticas de apoyo al sector primario en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2021 se incrementaron todavía menos que el
ejercicio anterior ya que ha bajado del 11% al 7%. El Gobierno gestionará este año un
presupuesto de más de 9.000 millones de euros en Canarias y solo destinará poco más de 12
millones a todo el sector.

“El sector primario fue el único que consiguió cerrar el último trimestre de 2020 con un
crecimiento del PIB del 3,8%, frente a las caídas del 7,6% que sufrió la industria, del 12,6% en la
construcción y el 23,8% en el sector servicios ”, agregó Navarro.

 

EL DÍA

 

Wladimiro Rodríguez Brito: Barlovento en 'National Geographic'

El reconocimiento de un producto de un lugar pequeño y apartado, valorando una raza autóctona,
no es frecuente en el mundo de la globalización, que suele ignorar los valores tradicionales. Aquí y
ahora, tiene un doble significado, el valor y el trabajo de Brenda y su familia en la Granja Los
Tumbitos, dignificando elementos de la cultura local con su queso hecho con leche cruda y cuajo
de la tierra, unido con una modalidad importante, el ganado criado en granja con un pastoreo
complementario, pastos de la tierra, de los brezos y fayal del monte, ello unido a que la raza
palmera es un animal que se ha desarrollado moviéndose en una topografía complicada (verano
en la cumbre, invierno en los acantilados costeros).

No olvidemos, que en las últimas décadas, con la llamada globalización se ha potenciado una
agroganadería con planteamientos industriales, las llamadas vacas manantial, pasando de 3.000
litros vaca/ año, a superar en algunos casos los 12.000. Qué decir de los rendimientos en cereales
con la Revolución Verde, pasando de producir en torno a 700 Kg de trigo por Ha, a superar los
3.000 Kg, y algo similar en arroz y maíz. Entre 1970 y 2000 la producción mundial de cereales
aumentó en torno al 2% anual. La naturaleza nos ha dicho que tal situación no es sostenible, la
población mundial supera los 7.000 millones de personas, y más de 2.000 pasan hambre. Frenos
que hacen mirar para detrás, para lo pequeño. No podemos seguir pensando en incrementar los
rendimientos. Valga como referencia que Barlovento, el municipio con más agua por habitante de
Canarias, forma hoy parte de la Canarias vaciada.

¿National Geographic en la desglobalización? El cambio climático, el agotamiento de los suelos
sobrexplotados por los monocultivos y la carga de sales y productos químicos, que alteran la flora
y la fauna, y lo que es más importante, la salud de los humanos. Léase el glifosato en EE.UU. y
Alemania, y el agotamiento de las semillas al haber reducido las plantas cultivadas, ya que ahora
las semillas no las controlan los campesinos, son de las multinacionales, y en algunos casos están
modificadas genéticamente.
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Ahora hablamos más de agricultura orgánica, de reducir la dependencia del exterior. El Covid-19
es una lección que revaloriza un mundo local. Se crean nuevas fronteras. La guerra económica
entre las principales fábricas del mundo, China y U.S.A., pone de manifiesto que lo pequeño, lo
local es algo básico en una mejor distribución del bienestar de los pueblos.

Estas líneas pretenden revalorizar el buen hacer de Brenda y las mujeres que se han puesto al
frente de la Asociación de la Cabra Palmera, y también en otras actividades en toda Canarias. Pero
son también para dignificar a los jóvenes que han creído en el mundo rural, y que demanda faros
que nos alumbren.

La juventud de Brenda pone de manifiesto que se puede luchar contra las lacras del paro juvenil
en Canarias, ya que es también un tema de compromiso socioambiental, del que hemos de hablar,
los campos cubiertos de maleza, con peligro serio para los incendios de verano. En las cinco islas
occidentales, hemos de hacer una política agro-ganadera-forestal, que dignifique las actividades
vinculadas a la misma. Canarias puede abastecerse de numerosos productos: papas, parte de la
demanda de leche, y gran parte de la de hortalizas y verduras, frutas templadas y tropicales.

Las islas pueden y deben revalorizar una cultura que genere riqueza, y sobre todo, que evite
sustos ambientales en los veranos canarios. Necesitamos con urgencia una ley que obligue a la
limpieza de las zonas pobladas y el entorno urbano forestal, tema básico en la prevención de
incendios. Las ovejas y las cabras con pastores son aliados ambientales, y estos deben jugar un
papel básico junto a los agricultores. Hace falta normativa que fomente el cultivo de las tierras
balutas, que potencie la agricultura orgánica.

Sean estas líneas de encuentro, de reconocimiento, de revalorización de un ayer que parece que
es semilla que arraiga en un mañana, en la que el campo y los campesinos, no sólo son algo
básico en la lucha contra el hambre, sino un pilar en la construcción de una sociedad más estable
en lo social y lo ambiental, más equilibrada, potenciando una agricultura orgánica que nos haga
menos dependientes del exterior.

Enhorabuena Brenda y familia, y los equipos humanos que han sembrado de una cultura de ayer
con los aportes de los laboratorios y de los profesionales que han complementado el bien hacer,
para obtener un producto de calidad. Mejorando una cabra mejoramos un patrimonio natural que
la globalización no borró en los años que se monetarizó todo, eliminando muchas especies útiles
ignoradas por el sunami que nos dijo que los conocimientos del ayer los enviásemos a la
escombrera de la historia.

La cabra palmera, en épocas difíciles, nos alimentó con dos cornicales, vinagreras, calcosas o
codesos, en la época del hambre y miseria, y hoy la sitúan con letras de oro en la revista que ha
vivido en torno al mundo globalizado. Le agradecemos que haga surcos en los canteros de
Barlovento, enhorabuena campesinos, y gracias, National Geographic.

Todo esto tiene un doble valor en el municipio que tiene más agua por habitante del archipiélago
(en torno a las 1.000 pipas/hora), Barlovento, formando parte de la Canarias vaciada en un
territorio que tenemos miles de parados con suelo y agua ociosos y las cabras y gallinas mirando
para la bolsa de Chicago.

CANARIAS 7

Los Olivos, un tesoro en peligro
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En 2019, la Finca Los Olivos recibió la visita de 11.000 escolares y 10.870 turistas. Hoy este
contador está prácticamente a cero. La pandemia ha dejado a la única granja escuela y aula de la
naturaleza privada de Canarias al borde del precipicio. Un joya enclavada en las medianías de
Telde con cinco hectáreas de superficie en las que, más allá de albergar una diversa y extensa
flora canaria, conviven 70 aves exóticas de todos los continentes, además de vacas, cochinos,
cabras y otros animales comunes que conforman un parque zoológico único en el archipiélago.

Un tesoro que clama ayuda a gritos para poder seguir generando empleo y ofreciendo un servicio
educativo y de ocio que ha ido creciendo desde que se inaugurara en 2011 y que ahora, con el
parón en seco de la actividad, corre el peligro de desaparecer. «Esto no es negocio, mis negocios
son otros, esto lo hago por placer pero sin ayuda no lo podré mantener», les explicaba el
propietario de la finca, José Luis Moreno, a los consejeros del Cabildo, Inés Jiménez, Olaia Morán y
Miguel Hidalgo, durante su visita por este enorme centro ecológico y cultural.

Los representantes públicos, encandilados por las maravillas del lugar, coincidieron en la necesidad
de apoyar esta iniciativa para evitar su cierre. «Tenemos que estar del lado de estas actividades
sostenibles, en mi caso con plantaciones de especies autóctonas y colaborando con la gestión de
residuos», explicaba Jiménez, la responsable del área de Medioambiente y Residuos.

El centro, además, se erige como la única cadena de envasado de aceitunas de Canarias. Una
parte de la producción se destina al consumo y la otra a la elaboración de aceite virgen de primer
nivel. No en vano, Los Olivos presume de dos medallas de oro obtenidas en catas a ciegas en el
Festival Internacional de Bruselas.

«Es un privilegio para Canarias contar con un lugar como este. Aquí podríamos organizar cursos
de formación de educación no formal porque existen unos espacios interesantes para cultivos y
ganadería ecológica», razonó la consejera de Educación y Juventud, añadiendo que sería un
crimen dejar perder la actividad que se desarrolla en este singular paraje.

Los Olivos posee también un faceta agropecuaria, ofreciendo talleres de agricultura ecológica, pero
los enormes costes, aún sin visitantes, que supone mantenerlo, hacen inviable su supervivencia
sin la intervención de las administraciones. «Este espacio necesita del apoyo de las instituciones
insulares y regionales porque Los Olivos es fundamental para la formación de los miles de niños
que pasan por aquí, para que sepan que los productos no salen de la nevera sino de la tierra y que
hay que elaborarlos», señalaba Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía
Alimentaria sobre Los Olivos, una finca única en Canarias.

EL FARO DE VIGO

Canarias, segunda comunidad en la que más descendió porcentualmente el
número de granjas en 2020

A nivel nacional, durante el pasado año, echaron el cierre 608 explotaciones lácteas, más de la
mitad de las clausuras (el 55%) se produjo en la comunidad gallega. También Galicia cuenta con
algo más de la mitad de todas las granjas de leche del país.

Tras Galicia, las comunidades que más explotaciones cerraron fueron Asturias (69), Castilla y León
(65) y Cantabria (47). En porcentajes, los mayores descensos se produjeron en Extremadura
(16,1%), Canarias (11,7%) y Baleares (10,6%). Ninguna comunidad aumentó su número de
granjas durante el pasado año, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). La
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Consellería do Medio Rural ha alegado en varias ocasiones que los cierres de los últimos años no
se debían solo a la caída de los precios sino a la fusión de las pequeñas explotaciones con otras de
mayor tamaño para ser más competitivas.

Este cierre de granjas en Galicia se produce al mismo tiempo que aumenta la producción de leche.
Hay menos explotaciones, pero producen más. La comunidad gallega acapara casi el 40% de la
producción láctea de toda España. El año pasado batió, por quinto ejercicio consecutivo, el récord
hasta casi los 2,9 millones de kilos de leche frente a los 7,3 que se vendieron a nivel nacional.

A principios de abril se cumplió el sexto aniversario de la desaparición de las cuotas lácteas que
limitaba la producción de leche en los países de la Unión Europea (UE) y desde entonces en Galicia
han desaparecido más de 2.700 explotaciones –casi el 30% del total– lo que supone más de 455
cierres por año.

Detrás de esta crisis en el sector lácteo gallego está la escasa rentabilidad que ofrece la mayoría
de las explotaciones. A los bajos precios de la leche hay que sumarle más factores. En primer
lugar, el aumento de los costes de producción que sufren los ganaderos. Y en segundo, todas las
inversiones que deben llevar a cabo para adaptarse y cumplir las regulaciones vigentes en materia
de sostenibilidad y medioambiente.

Y a eso hay que añadir que en julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) reconoció la existencia de un acuerdo ilegal entre las industrias lácteas más
importantes entre 2000 y 2013. La CNMEC impuso una multa de 80 millones de euros a empresas
y asociaciones del sector lácteo por considerar probado que intercambiaron información durante
más de una década para influir en los precios que pagaba a los ganaderos por la leche.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

 
María Luisa Fernández Miguel: Sanidad se escribe con V, de Veterinario

A estas alturas del siglo XXI, una afirmación como la anterior, que Sanidad se escribe con V de
Veterinario, tendría que ser tan obvia que no debería necesitar ninguna explicación. Pero para
desgracia de los Veterinarios en general, parece que es imprescindible que, blanco sobre negro, se
escriba sobre esta realidad visible, verdadera y vital para que la clase política se dé cuenta de que,
sin la visión y el punto de vista de los veterinarios, la Sanidad con mayúsculas, la verdadera
Sanidad, es imposible. Y esto vale para todos: desde el presidente del Gobierno a los consejeros y
consejeras de las comunidades autónomas pasando por la Ministra de Sanidad.

Y jugando con las “uves”, les vamos a explicar por qué los Veterinarios son fundamentales para
entender la Sanidad.

Sanidad se escribe con V de Viejo, palabra que puede no estar de moda pero que define a la
Veterinaria como profesión, porque el hombre ha necesitado curar a los animales desde hace miles
de años.

Las antiguas tribus de agricultores y ganaderos ya sabían que la enfermedad de uno de ellos (de
los humanos) era mucho menos importante para el grupo que la enfermedad de sus rebaños, que
podía significar la muerte de toda la tribu. De hecho, en muchas ocasiones, el chamán o curandero
era común para todos los animales de la tribu, fueran o no humanos.

Debido a la extensión de este artículo de opinión, incluimos un enlace para que

https://www.eldia.es/opinion/2021/04/11/sanidad-escribe-v-veterinario-46413964.html
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pueda completar su lectura

DIARIO DE AVISOS

HiperDino se consolida como la cadena con precios más baratos de Canarias

En un momento en el que las grandes cadenas de supermercados nacionales se enfrentan a una
guerra de precios derivada de la pandemia y la posterior crisis económica, HiperDino afronta este
2021 manteniendo precios bajos y por debajo de la competencia. En algunos casos, en un 5% de
media por debajo de los de otras cadenas del sector.

Sus precios están un 5% de media por debajo de otras cadenas
Diariamente, un equipo humano formado por 12 personas hace seguimiento de los precios de sus
principales competidores y, solo en 2020, chequearon los precios de más de nueve millones de
artículos.
Un dato que confirma el director del Departamento de Precios de HiperDino, José Manuel Acosta,
quien, tras 32 años en la empresa, asegura que “en la cadena prima el precio sobre los márgenes
con tal de mantener nuestra política de precios bajos. Esto, junto al amplio surtido, al apoyo a los
productos canarios y a la calidad, permite que cualquier persona del Archipiélago pueda realizar su
cesta de la compra en alguna de nuestras tiendas o en nuestro canal de venta online
hiperdino.es”.

Mantiene su amplio plan de promociones
En estos momentos y a pesar de tener muchas de sus tiendas turísticas cerradas, de haber
mantenido los empleos e incurrido en importantes gastos para garantizar la seguridad de
empleados y clientes, continúa siendo fiel y dando cumplimiento a su lema principal: “Los mejores
precios de Canarias”. A esto se le suma un amplio y agresivo plan de promociones y ofertas, tal y
como viene siendo habitual en la cadena.

La cesta de la compra
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicaba en octubre de 2020 su estudio
sobre la evolución de los precios de alimentación en las cadenas de supermercados, destacándose
las más baratas. Entre ellas, se situaba HiperDino, posicionándose como la cadena con el mayor
número de tiendas más baratas en Canarias.

Desde que a finales de 2011 los hermanos Domínguez y Javier Puga retomaran el control de la
empresa, HiperDino ha dado pasos de gigante hasta convertirse en lo que es hoy en día: la
cadena líder en el sector de la alimentación en Canarias.

Aún hoy, hay quienes recuerdan las largas colas de gente que se formaban para comprar en su
primera tienda de Schamann de la capital grancanaria allá por el año 1972, llamados por sus
precios bajos. Y aunque ha pasado mucho tiempo, la empresa lo tiene claro: “En un contexto tan
difícil para muchos canarios como el que estamos viviendo, no es momento de aumentar los
precios. En HiperDino no nos olvidamos de nuestros orígenes, de cómo nuestros clientes
comenzaron a confiar en nosotros y de cómo lo continúan haciendo después de tantos años”,
afirma José Manuel Acosta.

https://www.eldia.es/opinion/2021/04/11/sanidad-escribe-v-veterinario-46413964.html
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INTEREMPRESAS

Andalucía ya representa más del 50% de los productores españoles de caprino de
leche. Canarias, en cuarta posición tras Castilla-La Mancha y Extremadura

Las explotaciones caprinas andaluzas ya son más del 50% del sector nacional de leche de cabra,
según el análisis de los datos facilitados en los últimos meses por el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA). En el mes de febrero, último actualizado por el organismo ministerial, en
Andalucía había 2.384 productores de los 4.635 a nivel nacional, es decir, un 51,4%.

Otras cinco comunidades autónomas superan el centenar de ganaderos con entregas de leche de
cabra a las industrias lácteas. Son las siguientes: Castilla-La Mancha (624), Extremadura (525),
Islas Canarias (306), Castilla y León (278) y Región de Murcia (269).

Los datos por el resto de regiones son los siguientes: Comunidad Valenciana (79), Comunidad de
Madrid (63), Cataluña (53), La Rioja (12), Aragón (11), Asturias (10), Cantabria (6), País Vasco
(6), Navarra (4), Baleares (2) y Galicia (2). Además, hay un ganadero de Portugal que entrega
leche de cabra a industrias lácteas españolas.

En el balance global, se ha producido un descenso en el número de ganaderos en el último año, en
cifras parecidas a lo que viene ocurriendo en el sector en los últimos meses, e incluso años. Esos
4.635 ganaderos del mes de febrero son un 6% inferior a los 4.929 productores que entregaron
leche de cabra en el mismo mes del pasado ejercicio.

EUROCARNE DIGITAL

La Peste Porcina Africana podría propagarse a través de los piensos para
alimentación animal

https://www.fega.es/es
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Un artículo publicado en la revista Animals en el que ha participado la Universidad de Kansas ha
mostrado que la peste porcina africana (PPA), podría propagarse a través de los piensos para
alimentación del ganado porcino.

Megan Niederwerder, profesora asistente de Kansas State College of Veterinary Medicine, publicó
recientemente una descripción general de la importancia de la investigación de alimentos
colectivos en relación con los virus porcinos y, específicamente, el virus de la peste porcina
africana. El informe Riesgo y mitigación del virus de la peste porcina africana en los
piensos muestra cómo los ingredientes de los piensos pueden servir como vectores
transfronterizos de enfermedades virales porcinas.

Las prácticas agrícolas de alto riesgo, como el secado de cereales en malas condiciones, pueden
contaminar las materias primas de los piensos en países donde circulan enfermedades virales de
los animales. De esta forma, el virus se puede transportar a través de océanos y carreteras, donde
el virus podría sobrevivir y representar una amenaza potencial para el ganado.

"Desde el brote de 2013 del virus de la diarrea epidémica porcina (PEDv) en los Estados Unidos,
los investigadores han investigado el papel potencial de los piensos y materias primas en la
propagación transfronteriza de enfermedades porcinas", dijo Niederwerder. "Las materias primas
para piensos se comercializan en todo el mundo y en los EE. UU. Importamos miles de toneladas
cada año de países donde se han identificado enfermedades animales extranjeras circulantes".

La peste porcina africana es la principal enfermedad animal extranjera que amenaza la producción
porcina de Estados Unidos, dijo Niederwerder: “La investigación de laboratorio ha identificado el
virus de la peste porcina africana en los ingredientes de los alimentos. Observamos las condiciones
de transporte, la transmisibilidad del virus a través del consumo natural de alimentos para plantas
y los efectos de ciertos aditivos alimentarios para inactivar el virus de la peste porcina africana en

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/3/792/htm
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los alimentos”. Este estudio mostró que existe un riesgo de virus porcino y las posibilidades
mitigar el riesgo para proteger la producción porcina mundial y la población porcina de la peste
porcina africana y otras enfermedades víricas de los animales.

"La evidencia epidemiológica ha relacionado los alimentos contaminados con brotes del virus de la
peste porcina africana tanto en Europa como en Asia", dijo Niederwerder. "Una propagación
geográfica en rápida expansión del virus de la peste porcina africana continúa aumentando el
riesgo de un brote en las Américas y otros países".

Niederwerder también ha analizado posibles formas de reducir el riesgo del virus de la peste
porcina africana mediante la bioseguridad de los piensos y mediante protocolos de mitigación de
riesgos físicos y químicos, como el tratamiento térmico, el tiempo de almacenamiento y los
aditivos antimicrobianos para los piensos. Según ella, es fundamental que se realicen más
investigaciones para reducir el riesgo de introducción del virus de la peste porcina africana u otras
enfermedades virales de los animales a través de los piensos y las materias primas”.

 
AGROINFORMACION

Fernando Miranda es la leche: No da ni una solución concreta a la grave crisis de
precios y rentabilidad del sector lácteo

El Gobierno ha instado este viernes 9 a la creación de valor en el sector lácteo para asegurar el
futuro del modelo familiar de explotación, en medio de las quejas de los productores por los bajos
precios en origen. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha
mantenido un encuentro por videoconferencia con los representantes del sector ganadero, la
industria láctea y la distribución para analizar los indicadores del mercado y la evolución de las
normas del Paquete Lácteo, que rigen el funcionamiento del secto, donde no ha dado ni una
solución concreta a la grave crisis que padecen los proructores.

Miranda ha pedido a los integrantes de la cadena de producción y comercialización de la leche que
contribuyan a crear valor y eviten una «destrucción de valor que comprometa el futuro del modelo
familiar de explotación, que constituye la base del tejido productivo español».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) reconoce que en las últimas semanas se
ha observado un incremento de los costes de los derivados de la alimentación del ganado, que
están presionando a la baja los márgenes en algunas granjas.

El secretario general ha defendido la «contratación generalizada y con duración amplia» para la
estabilidad del sector, después que en el último año se haya reducido ligeramente el número de
contratos con duración igual o superior a 365 días entre ganaderos y compradores de leche.

También se ha detectado la disminución constante del número de explotaciones de ganado vacuno
de leche, en un 5,5% en el último año, si bien ha habido un incremento de la dimensión y del
rendimiento de las granjas.

La peor parte, siempre a los productores
El MAPA ha informado a los representantes del sector sobre el estudio de la cadena de valor de la
leche, en proceso de elaboración, y los próximos pasos que se darán a partir de la próxima
semana para someterlo a aprobación por parte de los integrantes del Pleno del Observatorio de la

https://agroinformacion.com/el-sector-de-la-leche-dice-basta-exige-soluciones-urgentes-a-unos-ganaderos-asfixiados-por-los-costes-y-no-compensados-en-los-precios/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-secretario-general-de-agricultura-y-alimentaci%C3%B3n-aboga-por-la-creaci%C3%B3n-de-valor-para-garantizar-el-futuro-de-las-explotaciones/tcm:30-560615
https://agroinformacion.com/los-ganaderos-de-leche-andaluces-denuncian-la-perdida-de-poder-adquisitivo-al-dispararse-los-costes-pero-no-los-precios-en-origen/
https://agroinformacion.com/el-tamano-de-las-granjas-de-leche-en-espana-sube-un-24-en-4-anos-pero-el-coste-es-que-ahora-hay-3-700-ganaderos-menos/
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Cadena.

En la reunión, donde no se ha planteado no ha dado ni una solución concreta a la grave crisis del
sector, también han abordado los precios de mercado, el consumo el comercio exterior y el
comportamiento de la contratación en el último año.

La representante del sector lácteo en COAG, Charo Arredondo, ha considerado necesario en
declaraciones a Efeagro que la Ley de la Cadena «vaya tomando el auge que necesita» y «ver si se
pueden determinar los precios de abajo hacia arriba» porque «la peor parte siempre se la llevan
los productores».

La situación de los productores de leche está «cada vez peor» porque «han subido mucho los
costes de producción y seguimos con precios bajos», ha asegurado, a la vez que pide alguna
solución concreta a la grave crisis del sector.

Arredondo ha lamentado que a este producto «no se le dé el valor que tiene» en el mercado, ya
que a su juicio mientras no se suba su precio en los lineales de los supermercados será «una
agonía o una muerte anunciada».

 
AGRONEWS
 
LTO sitúa el precio medio de la leche en Europa, durante febrero, en los 33,98
€/100 kg, 0,21 € más que el mes previo pero un 0,6% más bajo que en 2020

La consultora LTO sitúa el precio medio de la leche, en las principales industrias lácteas de la
Unión Europea, durante febrero de 2021, en 33,98 € por 100 kg. Se trata de un incremento de
0,21 € en comparación con el mes anterior, mientras que, en comparación con febrero de 2020, el
precio medio de la leche descendió 0,22 € o un 0,6%.

Nuevamente, y por noveno mes consecutivo, el precio promedio de la leche ha aumentado. Desde
mayo de 2020, el precio medio de la leche, según LTO, ha aumentado 1,80 € por 100 kg (+
5,6%).

El mayor incremento en febrero en comparación con enero es el precio calculado de la leche de
Glanbia (+ 1,07 €). Otras subidas sólidas son Kerry (+ € 1,00), Saputo (+ € 0,76),
FrieslandCampina (+ € 0,72) y Dairygold (+ € 0,71).

De todas las empresas lácteas incluidas en la media, la alemana Hochwald registró la mayor caída
en febrero (-1,00 €). Sin embargo, el precio calculado de la leche para la empresa suiza Emmi,
que no está incluido en la media general, mostró, con mucho, el mayor descenso en febrero (-
3,59 €).

En Estados Unidos, el precio de la leche de Clase III tuvo que dar el mismo paso hacia atrás en
febrero después de la modesta subida de enero, devolviéndolo al nivel de diciembre.

Las señales de Nueva Zelanda siguen siendo positivas. Fonterra volvió a anunciar a principios de
marzo un ajuste al alza de la previsión del precio de la leche para la presente campaña, que
ascendía a un plus de aproximadamente 1,82 euros por 100 kg de leche estándar.

Mientras tanto, la evolución del mercado da lugar a un optimismo cauteloso con respecto a la
evolución de los precios para el próximo período. Por un lado, después de un año con la pandemia
de Covid-19, la perspectiva de poder abrir la sociedad nuevamente está mejorando lenta pero

http://coag.org/
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seguramente en muchos lugares, lo que puede estimular aún más la demanda. 

Por otro lado, el moderado desarrollo de la producción de leche en Europa no da lugar a esperar
un gran desequilibrio entre oferta y demanda a corto plazo. Sin embargo, sigue siendo difícil
estimar cómo todo esto se traducirá en última instancia en la evolución de los precios de la leche
para el próximo período.

Evolución del precio de la leche en febrero en las principales industrias lácteas de la
Unión Europea

Milcobel: subida de 0,5 euro en febrero hasta los 30,62 euros mientras que se anuncia un
incremento, en marzo,  de 2,10 euros
Müller: incremento de 0,25 euros en febrero hasta los 32,96 euros.
DMK Deutsches Milchkontor: descenso de  0,5 euros para febrero llegando a 31,31 euros.
Se anuncian subidas de 0,5 euros en marzo y un euro en abril
Hochwald eG: bajada de 1,0 €, durante febrero hasta los 32,90 €.
Arla: sin cambios repite a 31,12 euros. Se prevén subidas de 0,5 euros en marzo y de 1,5
euros para abril.
Capsa Food: muestra un ascenso en este mes de 0,1 euros llegando a 31,83 euros.
Valio: sin cambios – 36,08 €
Savencia: reducción de 0,2 euros en febrero para situarse a 34,60 euros. Esa cuantía se
repetirá en marzo.
Danone: (precio A): sin cambios – 33,41 €.
Lactalis: sin cambios – 34,24
Sodiaal (precio A): ascenso de 0,1 euros en febrero para colocarse a 34,75 euros
Saputo Dairy UK: incremento de0,7 euros en este mes, alcanzando los 34,10 €/100 kg.
Glanbia Irlanda: significativo ascenso de 1,1 euros este mes hasta llegar a los 35,98euros.
Dairy Gold: sube 0,7 euros para situarse a 36,00 euros.
Kerry: +1.0 en febrero hasta los 33,45 euros.
Granarolo: Sin cambios – 39,32 €
FrieslandCampina: subida de 0,7 euros en febrero  hasta los 34,16 euros. Ya se han
anunciado subidas de 0,2 euros para marzo y 0,7 en abril. prima.
Emmi: bajada en febrero de 3,6 euros para situarse a los 48,13 euros.
Fonterra: 34,58 euros
Estados Unidos:  bajada de 0,5 euros hasta los 31,98 euros.

 
ANIMAL´S HEALTH

Europa amplía su recogida de datos sobre antibióticos veterinarios

El pasado viernes, 9 de abril, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Reglamento
Delegado (UE) 2021/578 de la Comisión de 29 de enero de 2021 por el que se completa el
Reglamento 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos para la
recogida de datos sobre el volumen de ventas y sobre el uso de medicamentos antimicrobianos en
animales.

En él, la Comisión Europea considera que para desarrollar medidas específicas para luchar contra
la resistencia a los antimicrobianos, es fundamental determinar los posibles factores de

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80439
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riesgo para la salud pública y animal.

“La identificación de las tendencias pertinentes en el volumen de ventas y en el uso de
antimicrobianos en animales, tanto a nivel nacional como de la Unión, debería permitir a su vez
identificar dichos factores de riesgo por medio del seguimiento del uso de antimicrobianos en
animales. De este modo, deberían sentarse las bases para el establecimiento de prioridades
adecuadas en la gestión del riesgo, la elaboración de medidas específicas para luchar contra la
resistencia a los antimicrobianos y el seguimiento de sus efectos”, señalan desde la Comisión.

Asimismo, apuntan que, en consonancia con el enfoque del Plan de Acción europeo ‘Una sola
salud’ para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, dichas prioridades y medidas
deberían facilitar un análisis integrado de las tendencias pertinentes en el volumen de ventas y en
el uso de antimicrobianos en animales con las tendencias en el consumo de antimicrobianos por
seres humanos y con los datos pertinentes sobre organismos resistentes a los antimicrobianos
encontrados en animales, alimentos, seres humanos, así como en el medio ambiente, cuando
estén disponibles.

“Si bien los sistemas existentes para la recogida de datos sobre el volumen de ventas ya han
contribuido sustancialmente a la disminución significativa de las ventas de antimicrobianos para
uso animal en toda Europa entre 2011 y 2018, como muestra el proyecto Vigilancia Europea del
Consumo de Antimicrobianos de Uso Veterinario (ESVAC), se necesitan datos adicionales para
orientar mejor las medidas de gestión del riesgo y seguir aumentando su eficiencia”, explican.

Por ello, señalan que procede ampliar los tipos de medicamentos antimicrobianos sobre cuyo
volumen de ventas se recogen datos, impulsar la recogida de datos sobre el uso de medicamentos
antimicrobianos por especie animal y categoría e implantar sistemas nacionales adecuados para la
recogida de datos sobre el uso.

Antibióticos y especies
En este sentido, en el reglamento se especifican prioridades en cuanto a los tipos de
medicamentos antimicrobianos sobre cuyo volumen de ventas y uso deben recoger datos los
Estados miembro, así como los métodos para la recogida de datos y su comunicación anual a la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Por otro lado, el reglamento especifica en qué especies de animales los estados miembro deben
comunicar el uso de antibióticos y a partir de qué fecha deberán hacerlo de esta nueva forma. Así,
a partir del 30 de septiembre de 2024 se deberán comunicar datos de uso de antibióticos en
ganado vacuno, cerdos, pollos y pavos.

A partir del 30 de junio de 2027 los Estados miembro deben comunicar el uso de antibióticos en
otras aves de corral (patos, gansos), ovejas, cabras, peces de aleta, caballos, conejos (utilizar a
food) y cualquier otro animal destinado a la producción de alimentos que consideren pertinente.

En el último lugar, ya desde el 30 de junio de 2030, los países de la UE deberán comunicar el uso
de estos medicamentos veterinarios en especies como perros, gatos y animales de peletería
(visones y zorros).

Por último, la Comisión Europea recoge una  lista de antibióticos veterinarios  sobre los que los
Estados miembros deberán comunicar datos de volumen de ventas y uso en animales. Este
reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea y será aplicable a partir del 28 de enero de 2022.

 

https://www.animalshealth.es/empresas/las-ventas-antibioticos-veterinarios-europa-caen-34-7-anos
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80439
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