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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario intensifica las acciones para que Europa mantenga la ficha
del POSEI 2023-2027

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias considera determinante
que la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) refleje las condiciones específicas de
Canarias y tenga en cuenta los aspectos ambientales, agrarios y económicos de un territorio
fragmentado con características diferenciadas respecto a la Europa continental, “por lo que el
mantenimiento de la ficha financiera del POSEI debe garantizarse para los intereses de nuestras
producciones agropecuarias”, explica la responsable regional del área, Alicia Vanoostende.

Además de las diferentes reuniones mantenidas con la Comisión Europea, los gobiernos de las
RUP, los representantes del Consejo de Ministros Europeo y los europarlamentarios, desde el
departamento autonómico se ha diseñado una campaña audiovisual para explicar y visibilizar las
dificultades que presenta el sector primario canario por su lejanía del continente, con un énfasis
especial en la importancia de que los hombres y mujeres del campo canario puedan tener una
definición acorde a sus circunstancias particulares.

Este vídeo explicativo, que se difundirá en diferentes plataformas digitales, llegará a Bruselas y
tendrá como destinatarios principales a los miembros de la Comisión de Agricultura del UE,
eurodiputados y los organismos implicados en la negociación del POSEI 2023-2027, con el objetivo
de crear conciencia sobre la necesidad de evitar el recorte en unos fondos vitales para garantizar
la continuidad de la actividad agropecuaria insular.

Vanoostende señala que, “como consecuencia de las limitaciones de movilidad ocasionadas por la
pandemia, y ante la imposibilidad de desplazarnos directamente al centro de las negociaciones,
hemos llevado a Bruselas la voz del sector, insistiendo día a día con los agentes implicados y
evidenciando nuestra realidad para que se tengan en cuenta nuestras peticiones”. En este sentido,
apunta que “el Parlamento, el Consejo Europeo y la Comisión deben entender que el
mantenimiento del presupuesto del POSEI es fundamental para generar economía y desarrollo
rural en el archipiélago”.

La titular de Agricultura ha puesto de manifiesto el compromiso con Canarias del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que visitará el Archipiélago próximamente, “tras su
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papel fundamental para el mantenimiento de la ficha del POSEI 2020-2023”, por lo que espera que
para esta negociación “tengamos un resultado tan positivo como el anterior”.

 
LANCELOT DIGITAL

Antona pide responsabilidad a Sánchez para mantener las fichas del POSEI  

El senador autonómico y portavoz adjunto del Grupo Popular, Asier Antona, ha registrado una
pregunta que se debatirá en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en la
que preguntará al Gobierno de España si está garantizado el mantenimiento de las fichas
financieras del POSEI que asegura la supervivencia del sector primario de Canarias.

Antona señala que en estos momentos tan complicados, como consecuencia de la pandemia, el
Gobierno de Sánchez “tiene la obligación de defender con uñas y dientes que se mantengan las
fichas financieras del POSEI, si no quiere que la lista del paro en el archipiélago siga aumentando
aún más”.  Asimismo, pide al Ministro de Agricultura altura de miras ante este asunto y que
defienda estos fondos en Europa, “porque está en juego el presente y el futuro de miles de
familias del archipiélago. Cualquier tijeretazo supondría un auténtico mazazo para el sector
primario del archipiélago, y posiblemente llevaría a la desaparición del mismo, de manera
progresiva”, señala.

El portavoz también recuerda que tanto el comisario de de Agricultura como la comisaria de
Cohesión y Reformas de la Unión Europea, le trasladaron por carta la semana pasada al
eurodiputado del PP, Gabriel Mato, “que el Consejo Europeo se sumaba al apoyo del Parlamento
Europeo sobre el mantenimiento de las fichas financieras en su totalidad, pero advirtiendo que el
nivel debe ser acordado en el Consejo”, señala. Asimismo, en esta comunicación ambos comisarios
aseguran que son muy conscientes de la necesidad, ahora más que nunca, de mantener el
presupuesto del POSEI para el periodo 2023-2027, en su totalidad. “Por lo que sería una
irresponsabilidad imperdonable que, teniendo todo a favor, el Gobierno de España no pelee hasta
el último euro”, señala Antona.  

El senador también ha querido hacer hincapié en que actualmente son muchos los problemas a los
que tienen que hacer frente los agricultores canarios como: la falta de agua, el aumento del coste
de producción, y/o la competencia desleal de países terceros. “Uno de los más afectados es el
sector del plátano, que ha vivido y sigue viviendo momentos muy duros como consecuencia de la
bajada de precio de la banana, al reducir los aranceles por parte de la Unión Europea. Una
situación que nos perjudica gravemente a los canarios, y que parece que a Sánchez y su gobierno
le da igual”, afirma.

Por todo ello, Antona pide al Gobierno de Sánchez que luche por los derechos adquiridos con
Canarias, “porque cada euro de estas fichas es fundamental para los agricultores canarios y sus
familias, y más este año en el que el archipiélago ha vivido momentos muy complicados por la
caída libre del turismo”.

 
EL APURÓN
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La Comisión Europea se muestra dispuesta a encontrar una solución que
garantice el mantenimiento de la ficha financiera del Posei

El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y la comisaria de Cohesión y Reformas de la
Unión Europea, Elisa Ferreira, han trasladado esta mañana al eurodiputado del PP Gabriel Mato
que la Comisión Europea está dispuesta a encontrar una solución que garantice el mantenimiento
de la ficha financiera del Posei dentro del próximo marco financiero. Sin embargo, advierte que
tanto el nivel de la ficha financiera como las modalidades de financiación han de ser acordadas con
el Consejo.

Según Wojciechowski y Ferreira, “la Comisión Europea es muy consciente de los desafíos a los que
se enfrentan las regiones ultraperiféricas (RUP), especialmente en las circunstancias actuales de
una crisis pandémica”, por lo que, tal y como afirman en su respuesta, deben diseñarse medidas
específicas que adapten las políticas claves de la Unión, como la Política Agraria Común (PAC), a la
situación de estas regiones, entre ellas, las Islas Canarias.

Gabriel Mato detalla que ambos responsables confirman en su comunicación que conocen las
especificidades de las RUP y, por tanto, son muy conscientes de la necesidad de mantener el
presupuesto del Posei para el periodo 2023-2027.

“El compromiso demostrado hoy por la Comisión Europea a través de Wojciechowski y Ferreira es
un paso más para lograr que el duro trabajo de negociación que estamos desarrollando en las
instituciones europeas en defensa de los intereses de los productores locales dé sus frutos”,
asegura Gabriel Mato. Por ello, se muestra satisfecho por el hecho de que la CE se sume al apoyo
del Parlamento Europeo sobre el mantenimiento de la ficha financiera en su nivel actual.

Esta comunicación de la Comisión se produce como respuesta a una carta firmada por Gabriel
Mato y el resto de eurodiputados procedentes de regiones ultraperiféricas. En ella, el eurodiputado
palmero señalaba que la producción de productos emblemáticos en Canarias, como el plátano o el
tomate, se verían afectados directamente por una reducción de los fondos del POSEI. “Estos
cultivos no solo son la única fuente de ingresos de numerosas familias sino que, además, es un
factor de cohesión social ligado a la cultura y las tradiciones locales”, destacaba Mato.

La buena disposición evidenciada por los Comisarios Wojciechowski y Ferreira en su carta se suma
a la ya manifestada a Gabriel Mato por los eurodiputados encargados de negociar en nombre de la
Eurocámara durante las reuniones con el Consejo y la Comisión, a quienes el diputado popular
también se ha dirigido personalmente en otra comunicación.

 
CANARIAS AHORA

Sí Podemos pide al Gobierno que informe sobre las subvenciones que ha recibido
JSP en los últimos años

El portavoz del grupo parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha solicitado este
lunes al Gobierno regional que le remita toda la información sobre las subvenciones que han
recibido las empresas vinculadas a JSP en los últimos años.

Sí Podemos Canarias informa en un comunicado de que Manuel Marrero se ha reunido este lunes
con los representantes del comité de empresa de JSP, una de las empresas más importantes de
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alimentación en Canarias, líder en el sector lácteo, y cuyos trabajadores están en huelga porque
se les adeuda más de un millón de euros y la compañía ha entrado en preconcurso de acreedores.

Añade que entre 2008 y 2016 la empresa JSP pasó de unos beneficios de tres millones de euros a
acumular unas pérdidas de diez millones de euros.

De los casi 125 millones de euros que llegó a facturar en 2008 los ingresos cayeron en 2011 hasta
los 91,7 millones (66 millones de JSP y 25 millones de Celgan, la deuda financiera comenzó a
incrementarse y creció hasta casi los 42 millones en 2016 (35 de JSP y 6 de Celgan), explica.

Hoy, JSP adeuda a los bancos 37 millones de euros y 14 más a los proveedores, en total 51
millones de euros, mientras que en 2020 solamente facturó 55 millones de euros, añade Sí
Podemos.

“Desde el grupo parlamentario consideramos que las empresas que reciban subvenciones públicas,
exenciones fiscales o realicen contrataciones públicas con las administraciones debieran tener un
trato digno y decente con sus trabajadores y trabajadoras”, ha asegurado Marrero al término de la
reunión.

El portavoz parlamentario ha insistido en que “nos oponemos claramente a que empresas que se
benefician del REA no cumplan con sus trabajadoras y trabajadores”, para afirmar que JSP les
adeuda hasta siete pagas extra y ven peligrar sus puestos de trabajo.

“Seguiremos exigiendo empleo estable, digno y decente para todas las trabajadoras y todos los
trabajadores de Canarias, y de manera especial para quienes trabajan en empresas que se
benefician del erario público”, ha concluido el parlamentario. 

AGRONEWS

Bajada generalizada de los cereales durante la semana del 12 al 18 de abril con
caídas que superan los dos euros en el trigo

Los augurios anunciados en las semanas previas se han confirmado esta semana, la que va entre
el 12 y el 18 de abril, las 15 del año 2021, con una reducción generalizadas de las cotizaciones de
los cereales, según el informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España,
llegando incluso a bajar dos euros el trigo que es el que vive el descenso más fuerte.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén, entrada
fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede pedir el
agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de estas
circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la semana
anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la mencionada
variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso, estas circulares se
realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen en ningún caso deben
considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren a la semana previa a la que
la circular ha sido elaborada.

Trigo
El trigo es el que soporta una semana una merma más fuerte al sufrir una bajada en la cotización
de 2,12 euros hasta los 234,12 euros por tonelada. Pese a ese descenso conviene señalar que
desde enero de 2020 el precio de este cereal se ha incrementado un 16,42% desde los 201

https://www.eldiario.es/canariasahora/economia/jsp-presenta-preconcurso-de-acreedores-debido-a-su-delicada-situacion-economica-por-la-pandemia_1_7365500.html
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iniciales.

Maíz
Más suave ha sido el descenso del maíz que vive una bajada de 0,6 euros hasta los 245,48 €. Este
es el cereal que más se ha revalorizado en el último año de forma que su precio ha crecido un
36% desde los primeros días de 2020 cuando se situaba en los 180,23 €

Cebada
En el punto medio entre trigo y maíz, se coloca la bajada de la cebada que ha sido de 1,2 euros
hasta los 208,58. Señalar que, según ACCOE, en enero de 2020 cotizaba a 181,74, lo que supone
un incremento del 14,77% desde entonces.

Trigo duro
Repite cotización el trigo duro esta semana en los 282,50 euros, subiendo un 12% desde enero de
2021 cuando cotizaba a 252,17

Avena
Descenso semanal de la avena de dos euros para colocarse a 190 euros

Girasol
Tras semanas de estabilidad, la cotización del girasol alto oleico en el puerto de Tarragona ha caído
5 euros hasta situarse en los 505 euros por tonelada.

 

EUROCARNE DIGITAL

Las exportaciones cárnicas españolas fuera de la UE crecen un 73% en el primer
trimestre de 2021
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Durante los tres primeros meses de 2021, de acuerdo con los datos de Cexgan, España ha
exportado fuera de la UE un total de 677.126 t, un 73% más que en 2020. Solo en el mes de
marzo, el total exportado fue de 230.261 t, un 61% más.

Del total exportado, 622.270 t correspondieron a carne y preparados a base de carne de cerdo,
creciendo un 79% sobre las cifras de 2020.

El comportamiento en otras categorías también es positivo con cifras mucho más reducidas. Es el
caso del ovino que exportó 5.192 t, un 47% más, o de los productores de carne de aves que
llegaron a exportar en el primer trimestre de 2021 fuera de la UE hasta 24.932 t, un 34% más.

Frente a esto, las ventas de carne de vacuno tuvieron un comportamiento negativo con una
bajada del 29% quedándose en 6.666 t.

Por destinos, es China el principal comprador fuera de la UE con 497.439 t en el primer trimestre
de 2021, muy por encima dee las 244.185 t de 2020. De dicha cifra, 492.767 t en 2021
correspondían a carne de cerdo exclusivamente. Le sigue en relevancia Filipinas que en 2021 se
ha aupado al segundo puesto en relevancia de compras de carne de cerdo española, superando a
Japón, ante las dificultades que el país atraviesa por la PPA.

En el caso del vacuno, el cierre del mercado de Argelia ha motivado la fuerte reducción e
Indonesia, con 1.160 t, ha pasado a ser el principal destino de las exportaciones de este tipo fuera
de la UE.
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EFE AGRO

Una nueva plataforma busca impulsar las exportaciones cárnicas españolas

La Feria Internacional del Sector Cárnico (Meat Attraction) y la Asociación Nacional de Industrias
de la Carne de España (Anice) han acordado el lanzamiento de MEAT Place, una plataforma de
servicios que busca impulsar el negocio exterior de las empresas cárnicas.

Así lo han anunciado ambas entidades durante un encuentro organizado para dar a conocer las
actividades que se desarrollarán como parte de Meat Attraction 2022, que se celebrará el
próximo año del 8 al 10 de marzo en el recinto ferial madrileño de IFEMA.

Según ha informado Anice en un comunicado, la internacionalización y el desarrollo de las
exportaciones han supuesto “un salto cualitativo de especial importancia” para el sector cárnico,
en un momento en el que la dimensión digital ha supuesto además un cambio “en la forma de
hacer negocios”.

En concreto, MEAT Place ayudará a los interesados “a abordar los mercados internacionales,
conocer sus características y oportunidades comerciales y facilitar el encuentro con los principales
compradores”, ha explicado la patronal.

Esta nueva plataforma ofrece información y apoyo al exportador sobre las características y
oportunidades de los mercados exteriores, así como facilidades para impulsar la comercialización a
través de agendas de encuentros B2B con los compradores en los mercados prioritarios
identificados.

Para esto último, se contará con la colaboración de la consultora How2Go, experta en la
organización de estas iniciativas, y que también estuvo presente en la jornada.

Este servicio incluirá encuentros de negocios virtuales, que se centrarán en analizar mercados
clave ya identificados por el sector, como Reino Unido, Alemania, México, Japón y Vietnam, y
que se organizarán a través de la plataforma virtual Meat Attraction LIVEConnect.

Anice ha especificado que cada una de las reuniones contará previamente con un seminario virtual
sobre cada mercado seleccionado, para después celebrar los encuentros B2B con los importadores.

En concreto, el primer seminario informativo, que se centrará en Reino Unido, se celebrará el 7 de
mayo con expertos de este mercado.

 

EFE AGRO

La videovigilancia en mataderos mejorará el bienestar animal, según Ainia

El proyecto de real decreto que España prepara y que prevé la instalación de sistemas de
videovigilancia en los mataderos “mejorará el bienestar animal, en particular en lo relativo a la
detección de prácticas incorrectas en la fase manejo o sacrificio y que pueden escapar al control
interno”.

Así lo ha apuntado en un comunicado el responsable de Derecho Alimentario del Instituto
Tecnológico Agroalimentario, Ainia, José María Ferrer, quien ha advertido de que “la aprobación de

https://www.efeagro.com/noticia/brexit-alimentacion-comercio/
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esta iniciativa no presupone la ausencia de regulación en este ámbito, ya que se encuentra
regulado mediante la Ley 32/2007”.

El Ainia, con sede en Valencia, ha añadido que la revisión legislativa que también prepara la
Comisión Europea sobre bienestar animal -cuyo proyecto de reglamento está previsto para el
cuarto trimestre de 2023- adecuará la normativa europea a la “evolución del sector
agroalimentario y las demandas sociales”.

Ferrer ha explicado que el bienestar animal está en la agenda de la Unión Europea y que la
preocupación por esta materia se ha plasmado en la Estrategia de la granja a la mesa, por lo que
el Ejecutivo comunitario ha considerado la revisión de la legislación aplicable en esta materia.

 

ANIMAL´S HEALTH

Parlamentarios ven insuficiente la reforma para que los animales dejen de ser
cosas

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) se felicita ante
el debate que se producirá, mañana martes 20 de abril, en el Pleno del Congreso de los Diputados,
en relación con la reforma del Código Civil para modificar el régimen jurídico de los animales.
La Proposición de Ley de los Grupos Socialista y Unidas Podemos —que se tomará en
consideración mañana—permitirá retomar los trabajos iniciados durante la XII Legislatura, cuando
se tramitó una iniciativa similar, presentada por el Grupo Popular, que se vio interrumpida por el
adelanto electoral, en marzo de 2019.

La APDDA invita a todos los diputados a mantener el clima de consenso alcanzado en la anterior
legislatura y a votar a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley, al entender que
se trata de un paso histórico para que los animales dejen de ser considerados cosas o bienes
muebles.

A juicio de la asociación, el cambio de estatus jurídico de los animales en el Código Civil, su nueva
consideración como seres vivos dotados de sensibilidad, o seres sintientes —como dice el Tratado
de Lisboa—, supone el arranque de una nueva conciencia jurídica en la que todos los animales
serán sujetos de derechos, bajo la protección de las leyes. Esa nueva visión jurídica debe
traducirse en un nuevo marco legislativo del que la nueva reforma del Código Penal o la anunciada
Ley Estatal de Protección Animal no son ajenas.

No obstante, la APDDA, en la misma línea emprendida durante la tramitación de hace tres años,
va a promover la presentación de enmiendas que contribuyan a mejorar algunos aspectos de la
Proposición de Ley, para que este régimen protector se extienda a más ámbitos, ampliando el
alcance de la reforma.

La APDDA considera positivo que, entre las medidas que deben adoptarse en sede judicial, ante
una ruptura de pareja o vínculo afectivo, se contemple el destino de los animales de compañía
teniendo en cuenta el interés del animal.

Sin embargo, la actual reforma podría resultar insuficiente para abordar en toda su globalidad la
protección que requieren los animales, por lo que se propondrá a los grupos parlamentarios
la presentación de enmiendas que incorporen previsiones sobre, entre otras, la configuración
jurídica de los animales perdidos, abandonados o en situación de peligro; sobre la venta de

https://www.animalshealth.es/politica/psoe-podemos-registran-ley-animales-dejen-ser-cosas
https://www.animalshealth.es/mascotas/-que-ocurrira-con-los-divorcios-cuando-los-animales-dejen-de-ser-cosas
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animales; o para que los animales sean contemplados en disposiciones testamentarias y de
donaciones que tengan en cuenta su cuidado.

La APDDA, que agrupa a diputados, senadores y exparlamentarios de prácticamente todos los
partidos y comunidades autónomas, lleva trece años defendiendo los derechos de los animales en
las Cortes Generales y ha tenido una especial incidencia en la reforma del Código Penal de 2015,
logrando la tipificación de la explotación sexual de animales, así como en el impulso de la actual
reforma del Código Civil, en la ratificación sin reservas del Convenio del Consejo de Europa sobre
protección de animales de compañía y en la reciente incorporación de la empatía hacia los
animales entre los objetivos de la enseñanza obligatoria en la nueva Ley de Educación, entre otros
acuerdos.

EUROCARNE DIGITAL

La OIE informa de un caso de EEB atípica en España

La OIE ha informado de un caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) que ha sido
reportado por las autoridades españolas y ha sido detectado en Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Se trata de una EEB atípica tipo H.

La muestra fue remitida desde el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Córdoba
(Andalucía), que grabó con el número de entrada Reg. 2021/000860 y bajo la demanda de
confirmación de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). El Laboratorio Nacional de Referencia
de algete llevó a cabo los ensayos de confirmación autorizados según el Reglamento UE nº
1148/2014.

Se realizaron dos pruebas confirmatorias test Inmuno-blotting de BioRad denominado TeSeE
Western Blot y ELISA HerdCheck® y, posteriormente se realizaron pruebas de discriminación de
cepas de EEB mediante inmunotransferencia híbrida con anticuerpos anti-PrP, lo que confirmó la
presencia de EEB atípica (cepa tipo H).

La muestra se tomó en el marco del programa nacional de vigilancia de las EETs (muestreo de
animales muertos o no sacrificados para el consumo humano de más de 48 meses de edad). El
animal era una vaca, de raza conjunto mestizo, nacida el 15 de enero de 2007.

ANIMAL´S HEALTH

Veterinarios españoles detallan las lesiones del eczema facial en rumiantes

Desde el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker), junto con investigadores
del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de León, acaban de
publicar un estudio donde se describen las lesiones histopatológicas en detalle del eczema facial
en rumiantes.

En este sentido, los investigadores explican que el eczema facial es una enfermedad de los

https://www.animalshealth.es/politica/empatia-hacia-animales-incluye-finalmente-ley-educacion-lomloe
http://www.blogsanidadanimal.com/wp-content/uploads/2021/04/Fernandez-et-al-2021.pdf
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rumiantes asociada al pastoreo, que se manifiesta por una fotosensibilización secundaria que
ocasiona una dermatitis de mayor o menor gravedad, en animales de capa clara principalmente,
con fiebre, fotofobia, lagrimeo y descarga nasal, acompañados de edemas en las orejas, párpados
y labios, y en ocasiones en toda la cabeza.

Este cuadro también puede estar acompañado por prurito facial, y en pocos días evoluciona hacia
la formación de eczemas, costras y alopecias en las áreas afectadas. Estas manifestaciones
clínicas son la consecuencia de las lesiones hepáticas que producen las toxinas de un hongo
saprófito (Pithomyces chartarum) que vive de la materia vegetal muerta de los pastos.

Estas toxinas (esporidesminas) producen graves lesiones hepáticas que conducen a cirrosis
extremas de las que deriva la acumulación en sangre de un metabolito de la clorofila, la
filoeritrina. Esta sustancia desencadena una reacción de fotosensibilización en las zonas corporales
más expuestas al sol.

Lesiones hepáticas
En el hígado, las lesiones macroscópicas consisten en atrofia total o parcial de lóbulos, cirrosis y
perihepatitis, y microscópicamente se observa hepatitis periportal y degeneración y necrosis de los
conductos biliares, y fibrosis periportal, entre otras lesiones. Como consecuencia de las lesiones
hepáticas se ven alteradas las enzimas hepáticas, en especial la GGT (gamma glutamil
transferasa), que sirve de indicador para estudios epidemiológicos de la enfermedad.

El hongo Pithomyces chartarum crece en la base de las plantas muertas. El problema aparece al
final del verano e inicio del otoño, a consecuencia del comienzo de las lluvias tras una sequía
estival. El calor y la humedad favorecen el crecimiento del hongo, multiplicándose la producción de
esporas fúngicas.

Se han descrito como “parcelas de riesgo” aquellas en las que la hierba tiende a secarse y morir,
posteriormente es colonizada por el hongo y con las primeras lluvias del otoño éste comienza su
multiplicación. El pastoreo intensivo de las parcelas, incrementa la incidencia del eczema facial ya
que ocasiona un agotamiento de los pastos. También se ha descrito una mayor proliferación del
hongo y de sus toxinas cuando los pastos están compuestos por gramíneas.

Este problema se describió por primera vez en el País Vasco a finales de los años 80, por
investigadores del SIMA (ahora NEIKER), y se ha visto que afecta a otras zonas con similar
climatología, como Asturias.
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