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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de marzo de 2021

 
DIARIO DE AVISOS

Ángela Delgado (Asaga): “El campo es una profesión muy sacrificada, pero de la
que te enamoras”

Desde el año 2016 preside la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga). La
única mujer que lo ha hecho hasta ahora desde el nacimiento de esta organización agraria en el
año 1978. Delgado siempre ha estado vinculada al campo. Como le gusta decir nació en un
entorno rural y agrícola. Lo ha mamado desde pequeña. Su padre [el mayor feminista que ha
conocido] tenía una explotación agraria y se ocupó de que hiciera lo mismo que hacía un hombre
en el campo. Reconoce que, aún hoy, sigue siendo la única mujer en la mesa de Coplaca, pero
asegura que nunca se ha sentido incómoda por ser mujer.

-Lleva el campo en el ADN.
Pues sí. Nací en un entorno rural y siempre he estado vinculada al campo. Es cierto que mis cinco
hermanos tomaron otro camino, pero yo, que era la pequeña, siempre estuve en la finca al lado
de mi padre que me inculcó el amor por el campo y la naturaleza. Terminé mis estudios, pero
siempre estuve aprendiendo al pie de mi padre. No he conocido un hombre más feminista que él.
También es verdad que tuve una madre muy gobernosa, así que tuve la combinación perfecta. Me
decía que el campo era de hombres pero se ocupó de que hiciera los mismos trabajos y a
aprender a defenderme. Y eso a pesar de que siempre dije que nunca me iba a dedicar a esto.
Mire esta es una profesión de la que te enamoras. Como todas tiene sus cosas malas, pero
también sus cosas buenas, y de las buenas es precisamente la libertad que te da la naturaleza. Y
de ese cariño que me inculcó mi padre, creo que de forma muy inteligente, estos lodos ahora”.

-Pero ¿no es un sector muy sacrificado?
“Si. Muy sacrificado y agridulce porque siempre está lleno de incertidumbres: los precios, el
tiempo… Por decirlo de alguna manera tenemos nuestro negocio al aire libre, enfrentado a las
inclemencias climáticas, políticas, a los mercados… Por eso insisto tanto en que hay que buscar
una profesionalización del sector que creo que poco a poco se está consiguiendo. El plátano es un
vivo ejemplo de ello. Mire en Canarias, no sé por qué, tendemos a criticarlo todo, pero si pregunta
en el resto del territorio español por lo que es Plátano de Canarias es un referente a nivel nacional
e internacional de cómo un sector se ha profesionalizado y sobrevive a pesar de los lobos que
tiene alrededor”.
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-Nadie accede al sector de la agricultura si no ha estado vinculado al campo desde niño
y tampoco para ganar dinero o hacerse rico.
“Es cierto lo que dice. El relevo generacional en un 98% sale del sector, de haberlo mamado
[disculpe el verbo pero me parece el idóneo para expresar el amor por el campo] y vivido, sufrido
y disfrutado desde pequeño. Pero hay otro 1% ó 2% que son urbanitas que deciden romper con la
ciudad e irse al campo. Y, por supuesto, bienvenido quien quiera hacer del campo su profesión”.

-¿No cree que queda mucho camino por recorrer para la profesionalización del campo?
“En eso estamos poniendo nuestro empeño. Tenemos que hacer una agricultura lo más limpia
posible y con seguridad alimentaria”.

-No se trata de un problema del producto que es muy valorado en el exterior y de
primera calidad.
“Claro. Tenemos un compromiso con la seguridad alimentaria y esa es la diferencia de hacer las
cosas bien o mal. Con todos mis respetos a los mercadillos, ahí no hay seguridad alimentaria. No
hay procedimiento que controle lo que los agricultores ponen en sus campos. Yo quiero unir esa
profesionalización con hacer las cosas lo más limpias posibles y que los procesos se certifiquen y
el consumidor sepa que lo que come es saludable. Es decir, que el producto tenga su DNI desde
que se planta”.

-¿La pandemia ha ayudado a acercar el producto local a la mesa de los canarios?
“Nosotros no paramos en ningún momento y es cierto lo que ha dicho. La gente se ha acercado a
productos kilómetro cero. Por eso hacemos una llamada a la subida del autoabastecimiento. ¡Qué
importante es tener una agricultura y una ganadería potente en nuestra región! para que visto lo
visto con la escasez de vuelos y de barcos no dependamos tanto del exterior. Mire, podemos dejar
de viajar, de comprarnos las últimas tendencias y del último móvil, pero no podemos dejar de
comer. Y esa es la base de todo, por eso le insisto en la importancia de tener un sector primario
fuerte”.

-¿Y cómo se consigue esto? ¿Convenciendo a la gente de que se entretenga dos
segundos en leer el etiquetado?
“Efectivamente. Fomentar que el consumidor mire las etiquetas. Dónde se elabora y dónde se
produce, porque elaborado en Canarias no significa producido en Canarias. Y tener conciencia de
que así se mantienen los puestos de trabajo en las Islas. Le pongo un ejemplo: los huevos. Hay
que buscar el 38 que es el número de nuestra provincia porque eso es símbolo de frescura, porque
las gallinas no ponen los huevos en los barcos sino que vienen de 2.000 kilómetros. El consumidor
debe comprometerse con una agricultura y ganadería saludable aunque pase la pandemia”.

-¿Cómo es ser mujer en el mundo agrícola?
“Mire yo nunca he tenido problemas ni me he sentido mal. Hay muchas mujeres titulares de
explotaciones, pero han decidido no ser visibles lo que es muy respetable. Yo soy muy curiosa y
por eso soy más visible. ¿Anécdotas? Claro que hay, pero por una sola no se puede generalizar.
Creo que las cosas se demuestran con nuestro trabajo bien hecho. Las que queremos estar,
estamos. Yo, sinceramente, me ofendería mucho si me pusieran de florero en algún cargo”.

 

CANARIAS 7
 

El Cabildo edificará en Arinaga el primer parque agropecuario de Canarias 



5/4/21 10:30Dossier de Prensa, 22 de marzo de 2021

Página 3 de 11https://mailchi.mp/b80e05ee6b69/dossier-de-prensa-22-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

El Cabildo de Gran Canaria ha culminado una operación que considera estratégica para reactivar la
economía de la isla. El presidente de la institución, Antonio Morales, anunció este viernes
oficialmente la adquisición por 9,5 millones de euros de la parte del suelo del polígono industrial
de Arinaga, en Agüimes, que era propiedad del Gobierno de Canarias y de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (Sepes), un organismo nacional que depende del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

Este acuerdo, cerrado el 30 de noviembre de 2020, convierte a la corporación insular en gestora
única de las 32 parcelas que faltan por desarrollar en la mayor área fabril de Canarias, algo más
de tres millones de metros cuadrados (3.051.475) de suelo comercial, industrial, rústico y
residencial de gran potencial, «con enormes posibilidades de futuro», en palabras de Morales.
Entre otros proyectos, avanzó la pronta puesta en marcha del primer parque agropecuario de Gran
Canaria, con 40 hectáreas de superficie, el parque eólico del que se alimentará de energía el
futuro tren eléctrico de la isla, y una bolsa de suelo pensada para la llamada economía azul, con
capacidad de dar acogida a iniciativas de innovación marina, acuicultura e investigación de algas.

En la práctica, esta compra también ha supuesto la disolución de la Asociación Mixta de
Compensación, que es la entidad que hasta ahora ha estado gestionando este espacio industrial y
comercial. La forman el Cabildo, con un 65% de participación y suelo valorado en 17,5 millones de
euros; la Sepes, con un 30,8% tasado en 8,32 millones; y el Gobierno canario, con un 4,19% y
con un valor de 1,13 millones. El Ayuntamiento de Agüimes no formaba parte de la asociación,
pero ha estado siempre presente como entidad urbanística y administración actuante en la medida
en que todo este polígono, que empezó a gestarse en los años 70 del pasado siglo XX, está
situado dentro de sus límites.

Morales explicó que el acuerdo ha puesto fin a un proceso de disolución iniciado hace 10 años y
que cobró forma en 2020, cuando la Sepes y el Cabildo aprobaron una última propuesta de
tasación del suelo rústico, comercial, industrial, residencial y urbanizable que aún gestionaba la
Asociación Mixta. La valoración ascendió a 27 millones de euros (27.008.781 euros),
sensiblemente menor a otras anteriores, que llegaron a ser de 34 millones. En aquel mismo acto,
Sepes aceptó venderle su parte al Cabildo por 8,3 millones de euros a pagar en cuatro anualidades
de 2.080.013 euros. A su vez, avanzó Morales, el Cabildo liquidará al Gobierno los 1,1 millones de
euros que le corresponden por su 4,1%.

Propietario único
Así las cosas, con esta operación la institución insular se hace con otro 35% del suelo del polígono,
que al sumarlo al 65% que ya tenía en su poder, lo convierten en el propietario único de este
espacio, en el dueño del 100% del suelo que seguía en manos de la asociación. El resto de los
terrenos está ocupado por las empresas y otras administraciones, como la Autoridad Portuaria,
que han ido implantándose en este polígono de Arinaga en las cuatro últimas décadas y que han
hecho de él el mayor emporio industrial de las islas, con más de 600 entidades en activo y más de
7.000 trabajadores.

Morales hizo este anuncio en un acto convocado en la sede de la asociación, al que acudieron el
vicepresidente del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, el consejero insular de Hacienda, Pedro Justo, el
alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el edil de Hacienda, Raúl Martel, además de los
presidentes de Aenaga, Alexis Bordón, y de Ecoaga, Juan Acosta.

Hernández celebró el acuerdo porque reduce a uno solo los interlocutores para la ingente tarea de
desarrollar todo este potencial y agradeció esta apuesta del Cabildo. «Podría haber preferido hacer
caja y vender, pero ha apostado por todo lo contrario, por lo más responsable, visionar el futuro y
hacerse con un suelo potente para la economía de Gran Canaria».

De entre las piezas de suelo que quedan por desarrollar y que ahora dependen directamente del
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Cabildo figuran varias parcelas de uso comercial que suman 181.275 metros cuadrados y que
están valoradas en 5,05 millones de euros. Están emplazadas entre la GC-191, la carretera
general que une el Cruce de Arinaga con Balos, y la calle Tagoror, y rodean por todos lados, menos
por el norte, el espacio urbano que forman la urbanización residencial La Paz y el CIFP Villa de
Agüimes. Dada su estratégica ubicación, a tiro de piedra de la GC-1, muy cerca de la zona
industrial, y al lado mismo del trazado y la estación del futuro tren de Gran Canaria, está llamada
a ser la joya de la corona, el suelo más disputado.

Desarrollar el suelo
Morales no precisó a qué fórmulas se recurrirán para desarrollar ese suelo, si a una concesión
administrativa o a una venta, o a cualquier otra que permita la legislación. Solo subrayó, en
presencia del alcalde de Agüimes, que el Cabildo trabajará de manera coordinada con la
corporación local. No está decidido, pero no se descarta que se cree un organismo o similar que
armonice y coordine a las consejerías implicadas en el desarrollo de este espacio.

El grueso del suelo comprado por el Cabildo es rústico, 2,6 millones de metros cuadrados
valorados en 7,6 millones que, por lo pronto, albergará el primer parque agropecuario de
Canarias, con 22.000 metros cuadrados para ganadería y 13.000 para agricultura, así como el
parque eólico de 13 megavatios que surtirá de energía al futuro tren de Gran Canaria. Hay otra
bolsa de suelo de 72.100 metros cuadrados, situada junto al puerto, que será destinada a
economía azul.

Aparte, hay suelo industrial, más de 38.000 metros cuadrados en piezas dispersas por el polígono;
también residencial, que suma 20.000 metros cuadrados, y urbanizable, cerca de 80.000 metros
cuadrados. Parte de estos terrenos permitirán la expansión del Cruce de Arinaga hacia la montaña
del Cabezo.

LA PROVINCIA

Abejas en todo incluido

“Está muy bien que instalen por primera vez esas cajas de madera, esos hoteles hechos con
materiales reciclados para atraer a las abejas y otros insectos porque todos ellos son
imprescindibles para que haya polinización de las flores. Y también promueve la conservación de la
diversidad de las abejas. Que haya más polinización es fundamental para la producción de los
cultivos y para la alimentación humana”, señala Eleuterio López Artiles, conocido y llamado como
Tello, que es uno de los usuarios de los huertos comunitarios de Los Cercadillos, en el municipio de
Agüimes.

Este vecino del casco de la villa tiene 59 años y está ahora jubilado. “Al mismo tiempo que
trabajaba como camarero, me dedicaba a la apicultura”, comenta Tello López, quien sabe bastante
sobre las abejas, como de la agricultura en general, y a él le preguntan otros usuarios de esos
huertos que son municipales y gratuitos.

“No soy un inútil por estar jubilado, claro que no. Vengo a la huerta para entretenerme y quitarme
estrés, y lo consigo. Consigo el fruto de muchas plantas distintas, que destinamos para el
consumo propio, como la coliflor, las papas, distintos tipos de tomates, berenjenas, millo o
lechugas. Aquí se planta de todo y no se utilizan productos químicos”, declara.

“Hay muchos trucos o medidas que favorecen a la naturaleza misma. Los girasoles, los dos tipos,
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el grande comestible y el pequeño, que es para decorar, pues atraen a las abejas, sobre todo los
segundos”, comenta Tello López, quien asistió el jueves pasado, junto a su esposa Catalina
Rodríguez Méndez, llamada Lina, al taller formativo y a la charla que impartió en Los Cercadillos el
apicultor Saúl Lugo Garrigo, de 29 años, vecino de Las Palmas de Gran Canaria.

“Estos hoteles se los puede hacer uno mismo con ramas, cartones, piñas o tejas, es decir, con
material que sirva de habitáculos para los insectos”, agrega. “Los dos que se han instalado aquí
son para que puedan convivir, y si incluso puedan reproducirse, las abejas solitarias,
especialmente la abeja negra canaria, la apis millífera, y también otros insectos, como la crisona,
un tipo de mosca; mariposas, como la blanca o la monarca; o la mariquita”, explica este experto
en apicultura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y que actualmente
prepara el doctorado.

Al mismo tiempo, añade que “la mariquita es importante por su función polinizadora, pero también
combate contra las plagas, como el pulgón. La larva de la crisopa se alimenta de la mosca blanca,
la cual ataca a la fruta”.

A esta charla y taller también acudieron el alcalde, Óscar Hernández, y la concejala de Desarrollo
Rural, Jéssica Santana, quien indica que “habrá acceso a este taller a través de las redes sociales
y la página del Ayuntamiento. Vamos a colocar otros dos hoteles: uno en el exterior de la almazar;
y el otro en el vivero municipal El Milano”.

Saúl Lugo señala que “también es buenos colocar, delante o junto a estos hoteles, plantas que
atraen a las abejas, como la menta, orégano o el tomillo”. Este joven apicultor asegura que “yo
sepa las abejas, hasta ahora, no han picado a nadie, ni son agresivas”.

Se dedica a las abejas desde hace siete años y profesionalmente desde hace tres, después de
recibir una subvención de las destinadas a los jóvenes ganaderos por parte del Gobierno de
Canarias. “Mi socio, Jacobo Montaña y yo creamos una empresa, Apiscrea. Vendemos miel,
núcleos [enjambres] y reinas de la abeja negra canaria. Es mucho mejor que la reina sea de aquí
que de fuera”.

Saúl Lugo tiene más de 300 colmenas repartidas en Fontanales, en el término municipal de Moya,
como también en Santa María de Guía, Telde y Gáldar. Al preguntar cuántas abejas tiene,
responde que “no sé seguro, pero pueden ser seis millones al multiplicar 20.000 abejas por cada
colmena, y como son 300. Yo me hago al día entre 25 y 27 colmenas. Me refiero a revisarlas,
limpiarlas y eliminar la polilla de la cera”.

“Hay que apostar por el producto local y valorizar lo que tenemos. Otra cosa es que se consuma la
miel procedente de la Península porque no hay suficiente producto para satisfacer toda la
demanda que hay en Canarias”, defiende Lugo Garrido, pero aconseja que “tengamos mucho
cuidado con la miel procedente de China porque realmente no lo es. Alimentan a las abejas con
agua y azúcar, y usan antibióticos que aquí no están permitidos”.

El apicultor destaca que hay un sello de calidad para la miel de Gran Canaria, aunque no una
denominación de origen que sí existe en Tenerife.

Respecto a cómo se forma la miel, explica: “el polen es la proteína que ellas necesitan. Cada abeja
chupa el néctar de la flor que lo traslada en el buche y se lo pasan entre unas y otras. Cuando han
deshidratado el néctar, lo depositan en las celdas, donde termina de madurar”.

 

EL DÍA
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La Ley de Biodiversidad de Canarias empieza a coger forma

La Consejería Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y las organizaciones
agrarias han abordado los diferentes aspectos relativos al sector primario que contemplará la
futura Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, que actualmente está en proceso de elaboración.

Según informa el Ejecutivo regional, al encuentro asistió la consejera del área, Alicia Vanoostende,
el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, y el viceconsejero de Lucha contra el
Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez.

Al respecto, Vanoostende explicó que "el objetivo de esta reunión es el de coordinarnos para la
realización de los trabajos, de manera que se lleve a cabo la aportación de todo el sector y se vea
reflejada nuestra realidad, porque se trata de un sector económico que tradicionalmente ha sido
un gestor ambiental muy importante y determinante en la protección de los suelos frente a la
erosión, la desertificación o los incendios forestales".

En esta línea, aclaró que "se trata de actuaciones y trabajos muy preliminares" y señaló que "ya
hemos organizado una comisión mixta entre técnicos de las dos consejerías para trabajar
conjuntamente y que exista una voz desde el sector primario que quede reflejada en el documento
previo y en la futura ley".

Mientras, Miguel Ángel Pérez apuntó que "el objetivo de su Departamento es que la futura Ley de
Biodiversidad y Recursos Naturales nazca del consenso de todos los sectores implicados y de todas
las consejerías de este Gobierno, donde el Área de Agricultura juega un papel fundamental
coordinando y recopilando las aportaciones y necesidades del sector primario".

Aquí, también ha reseñado que su Consejería "no ha querido limitarse a los trámites preceptivos
de participación ciudadana contemplados en la elaboración de cualquier ley, sino que ha
querido hacer partícipe a más de 700 colectivos y entidades de Canarias desde los primeros pasos
de esta normativa".

En esta línea, indicó "se ha facilitado un primer documento de trabajo que irá evolucionando hasta
convertirse en el primer borrador oficial de este texto legislativo".

 

DERECHO.COM

Decreto-ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de
26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones
y entregas de mercancías en las Islas Canarias
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CANARIAS 7/ FUERTEVENTURA

Baifo sin pelo en la ganadería de Kiko Vera

De ponerle algún nombre, Francio Vera Perdomo le pondría 'Pelado' al baifo sin pelo que nació en
su ganadería. Conocido por todos como Kiko, es el segundo que le nace así y, para guarecerlo, lo
está poniendo al sol y abrigando por las noches en sus instalaciones de Los Llanos Pelados, en el
municipio de Puerto del Rosario. Hace unos años, de un parto de cuatro, también una cría fue sin
pelo; y, hace más años, le nació otra rareza, un cabrito con cinco patas.

 
DIARIO DE AVISOS

El Cabildo de Tenerife da a conocer la diversidad de granos para elaborar gofio

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige el consejero
Javier Parrilla, ha confeccionado un cartel divulgativo, del que se han editado 3.000 ejemplares,
con el que quiere dar a conocer y poner en valor la gran diversidad de granos tradicionales
utilizados en la elaboración del gofio canario.

De la mano del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), ubicado
en el Puerto de la Cruz, junto al Jardín Botánico, e instalación de referencia en las Islas en la
conservación y recuperación de las variedades tradicionales de cultivo y perteneciente de la Red
Nacional de Bancos de Germoplasma, el póster, que se ha distribuido por la red de oficinas de
extensión agraria y desarrollo rural del Cabildo para que lo facilite gratuitamente a entidades y
personas que estén interesados, refleja la importancia de cereales como el millo del país, el trigo
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barbilla, la cebada o el centeno, y de leguminosas como las lentejas, los chícharos o las habas,
que se han empleado tradicionalmente en la elaboración del gofio, contribuyendo así a la
conservación de un patrimonio agrícola de gran valor por parte de los agricultores del
Archipiélago.

El consejero insular Javier Parrilla recuerda en la presentación del cartel divulgativo, que contó
también con la asistencia de la jefa de la Unidad Técnica del CCBAT, Desirée Afonso, que a pesar
de la aparición de “formas diferentes de consumir los cereales, como los cereales americanos o la
bollería industrial, el gofio, una alimentación saludable, nunca ha dejado de estar presente en los
hogares canarios, si bien busca nuevas maneras de posicionarse en el mercado para ser atractivo
a todos los públicos”.

Parrilla destaca que el gofio ejemplifica como pocos el producto local, de cercanía, “además de
contribuir a mantener nuestro espacio agrícola y nuestra identidad”.

El póster homenajea también al poeta canario Pedro García Cabrera (Vallehermoso, La Gomera,
1905-Santa Cruz de Tenerife, 1981), quien también fue consejero del Cabildo de Tenerife en la
década de los 30 del pasado siglo, incluyendo unos fragmentos de la Elegía del maíz, dentro de la
obra Elegías muertas de hambre (1975).

DIARIO DE AVISOS

Francisco Hernández, Jorge David Siverio, Yosune Febles y Ayoze Melián vencen
en la jornada de arrastre

La Casa del Ganadero en La Laguna disfrutó ayer de la tercera jornada del 33º concurso Cabildo
de Tenerife Trofeo Gobierno de Canarias de arrastre que debió haberse celebrado en Valle de
Guerra. Asistió a la jornada el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que fue el encargado de
entregar una placa en nombre de la Federación a Julio Rodríguez por su impulso durante más de
30 años para celebrar el arrastre en su pueblo.

La competición del Grupo A reunió a 49 yuntas que dieron lo mejor de sí. En Vacas de Tercera, el
triunfo fue para la yunta de Francisco Javier Hernández con un tiempo de 25 segundos 63
centésimas, seguida por la de Jorge David Siverio con 30.46 y José Manuel Marrero que paró el
crono en 30.88.

En el arrastre de Vacas de Primera, el triunfo fue para Yosune Cristina Febles que completó el
recorrido en 24.69, seguida por Borja Melián con 29.59 y José María Izquierdo con 37.75.

Por último, en Toros de Segunda, venció Ayoze Melián con 20.25, seguido por la yunta de Roberto
Pérez Santana con 22.03 y José Manuel Carlos con 22.55.

 

EUROCARNE DIGITAL

Avanza en la UE la reautorización del uso de harinas animales para la
alimentación de ganado
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La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, a través de uno de sus responsables,
Eric Thévenard, ha informado que se quiere volver a permitir el uso de proteínas animales
procesadas (PAP), también conocidas como harinas de carne, en la alimentación de aves y de
cerdo. Esto ha estado prohibido durante más de 20 años y también se está estudiando la
autorización del uso de harinas de insectos.

El eurodiputado Jens Gieseke (CDU) pidió a la Comisión hace meses que aumentara
significativamente el ritmo de esta iniciativa. Añadió que el uso de este tipo de subproductos
animlaes procesados y de las harinas de insectos podría permitir, por ejemplo, ser menos
dependientes de las importaciones de soja.

Una vez aprobado por los Estados miembros, el acto legislativo probablemente se presentará al
Parlamento en abril. 

 

AGRONEWS

NEIKER demuestra que vacunar de paratuberculosis a las novillas en sus
primeros tres meses de vida reduce un 35% su mortalidad

La mortalidad de las novillas puede reducirse en un 35% solo con vacunar de paratuberculosis a
los animales en sus primeros tres meses de vida, según un estudio de NEIKER publicado en la
prestigiosa revista Vaccine.

El trabajo ha sido desarrollado por el grupo de micobacterias de NEIKER, reciente ganador del
premio internacional de investigación ZENDAL en sanidad animal, en 30 explotaciones de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa y en el mismo se han estudiado a más de 9.000 vacas durante más de una
década.

Este hallazgo implica una potencial reducción del impacto de la paratuberculosis, pero también la
posibilidad de disminuir el uso antibióticos, con las ventajas que conlleva. «La mayor
supervivencia de las novillas supone una mayor sostenibilidad de las explotaciones ganaderas, al
necesitarse menos recursos para mantener el mismo nivel de producción. También implica un
mayor bienestar animal, ya que se reducen las bajas por enfermedad «, explica señala Ramón
Juste, investigador del departamento de Sanidad Animal de NEIKER.

Se trata de un estudio de importancia tanto científica como de transferencia tecnológica al sector
ya que confirma la predicción de la teoría de la inmunidad aprendida y, a la vez, sugiere una
aplicación práctica.

El ensayo clínico fue registrado por la empresa CZ Veterinaria para estudiar los efectos de la
vacuna de paratuberculosis administrada a diferentes edades, lo que implica también una
colaboración público-privada en el desarrollo de la investigación.

El trabajo surgió como respuesta de los servicios de ganadería de las Diputaciones Forales de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a las demandas de los ganaderos y ha servido de base documental para
registrar el producto en Australia y en Francia. En definitiva, el trabajo se ajusta completamente al
modelo de investigación aplicada con implicación de empresa, administración e institución
científica para mejorar un sector productivo.
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“Estos resultados son el fruto de muchos años de trabajo en colaboración de científicos,
administradores, técnicos de campo y ganaderos en Euskadi”, afirma Juste. “Los conocimientos
generados son genuina tecnología vasca que complementa un desarrollo gallego y abren un
innovadora ventana de oportunidad hacia la mejora productiva con sensibilidad sostenible y de
bienestar animal. Las conclusiones obtenidas constituyen la confirmación de una teoría novedosa
y, por ello, proporcionan una explicación científica a los beneficios del uso de probióticos que ya se
han hecho populares de forma empírica, tanto en alimentación animal como en salud humana”,
señala el investigador de NEIKER.

Análisis de supervivencia
La paratuberculosis está extendida por todo el mundo. Los expertos estiman que está presente en
más de un 40% de los rebaños bovinos de los países más productores de leche y que, además,
también afecta a otros rumiantes domésticos como ovejas, cabras, camellos y ciervos. En vacuno,
se estima que las pérdidas anuales por cabeza en los rebaños afectados pueden llegar a ser de
230 €.

El estudio ha medido variables inmunológicas y microbiológicas relacionadas con la protección
frente a paratuberculosis, pero esta publicación se centra en un análisis de supervivencia teniendo
en cuenta las bajas anuales que han sufrido las granjas incluidas en el estudio, que tienen una
población promedio de 1.100 vacas al año.

El mayor efecto se observa antes de la edad de presentación de la paratuberculosis, es decir
durante el primer y segundo año de vida y, en particular, durante el primero, cuando los animales
son más sensible a una gran variedad de infecciones víricas y bacterianas que normalmente
requieren la aplicación de tratamientos antibióticos.

Aunque este aspecto concreto está pendiente de análisis estadístico específico, se estima que la
menor mortalidad se debe a la inducción por la vacuna de una mayor capacidad individual de
respuesta inespecífica debido a la llamada inmunidad innata aprendida o entrenada (trained
immunity).

El artículo es de acceso abierto y puede encontrarse en DOI.

 

ANIMAL´S HEALTH

La EMA aborda las últimas novedades en medicamentos veterinarios

El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) de la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA) ha publicado los principales puntos tratados en su última reunión celebrada del 16 al 18 de
marzo de 2021.

Así este comité ha comunicado que ha adoptado por consenso un dictamen positivo para
una solicitud de variación de tipo II para Cortavance de Virbac para añadir “el alivio de los signos
clínicos asociados con la dermatitis atópica en perros” como una nueva indicación terapéutica.

Asimismo, el Comité adoptó por consenso opiniones positivas para las solicitudes
de variación agrupadas de tipo II relativas a cambios relacionados con la calidad para Ingelvac
CircoFlex e Ingelvac MycoFlex de Boehringer Ingelheim, entre otros.

Por otro lado, durante la reunión se informó al CVMP de la notificación formal de ECO Animal
Health Europe Limited de su decisión de retirar la solicitud de extensión para una nueva especie de

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.058
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destino (pollos) para Aivlosin . 

Por otro lado, el CVMP adoptó cuatro informes de asesoramiento científico separados a raíz de las
solicitudes de asesoramiento inicial, dos de los cuales se referían a productos inmunológicos y dos
farmacéuticos. Las respectivas especies de destino fueron perros, caballos, bovinos y porcinos. El
Comité también adoptó un informe de aclaraciones sobre asesoramiento científico para un
producto farmacéutico para perros.

Finalmente, se revisaron y adoptaron los nuevos objetivos y las reglas de procedimiento del Grupo
de Trabajo sobre Nuevas Terapias y Tecnologías del CVMP.
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