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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 2021

 

LA PROVINCIA/EL DÍA

COVID-19: Canarias sigue sin tener en cuenta a sus veterinarios

Canarias es una de las pocas comunidades españolas, junto a Galicia y Extremadura, que aún no cuenta
con un plan específico para vacunar a los trabajadores sanitarios del sector veterinario. El Colegio Oficial
de Veterinarios de Tenerife explica hoy, Día Mundial de la Salud, que "pese al riesgo que esto implica
para la salud humana y para la propagación de la COVID, ni los veterinarios públicos ni los privados
saben aún cuándo van a ser vacunados y no es que pidamos ser los primeros porque sabemos que hay
sectores prioritarios: pedimos ser parte del plan, estar en el calendario. La Ley dice que somos
sanitarios. Nuestro día a día consiste en preservar la salud animal y humana y lo que exigimos es que se
nos permita realizar nuestro cometido en toda su extensión porque esta sociedad, la canaria, no merece
menos".

 Muchos países occidentales ya están tomando en consideración la gran importancia que tiene la
vacunación de los veterinarios. Francia se ha puesto de su lado, vacunándolos y aceptando su propuesta
a la hora de ayudar en la campaña de vacunación masiva tan pronto se cumplan las garantías legales
para ello. Por su parte, EEUU ha ido más allá e incluso están vacunando a algunos animales contra el
COVID, además de a los propios veterinarios.

Y sin salir de nuestras fronteras, en buena parte de las comunidades autónomas españolas se ha tomado
también en cuenta la importancia de vacunar a los veterinarios.

Por ejemplo, en Córdoba incluso se ha programado la vacunación de estudiantes de último año de la
carrera universitaria de Veterinaria. Madrid no sólo vacuna a sus veterinarios, sino también al personal
auxiliar de las clínicas y desde casi todo el territorio nacional se mira con desconcierto la forma de actuar
en el archipiélago canario.

Los representantes de los veterinarios se preguntan "por qué el Gobierno de Canarias considera que para
esta comunidad no es tan importante inmunizar a este colectivo sanitario y por qué desdeña el riesgo al
que puede someter a su población al actuar a contracorriente de las tendencias nacionales e
internacionales.

Mayor riesgo
No inmunizar a personal sanitario que ha formado y sigue formando parte de la primera línea de defensa
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ante este tipo de enfermedades zoonóticas (de origen animal) implica someter a un riesgo mayor a
profesionales imprescindibles en sectores estratégicos como la seguridad alimentaria, la ganadería o el
cuidado de los animales de compañía que conviven en estrecho contacto con millones de familias que a
su vez interaccionan con un elevado grado de proximidad con sus médicos veterinarios, porque en las
consultas lo habitual es que el familiar sujete a la mascota mientras el veterinario realiza su trabajo.

 Los efectos devastadores del COVID-19 han evidenciado la importancia de contar con los medios
adecuados para la prevención y reacción ante enfermedades zoonóticas, como la causante de esta
pandemia. El Colegio de Veterinarios explica que "somos el principal garante de la salud animal, sí, pero
también está en nuestras manos el control alimentario en general desde las granjas a nuestras mesas.
Una de las funciones esenciales de los veterinarios es la prevención y lucha contra las enfermedades de
los animales, particularmente las zoonosis, así como el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar
los riesgos que la vida animal y sus enfermedades pueden producir en el hombre. Por eso es importante
la inmunización de los veterinarios en ejercicio: por nuestra propia seguridad, por la de aquellos que
interactúan con nosotros y por la de todos aquellos cuya salud depende de que los veterinarios podamos
realizar nuestro cometido: velar por la salud de todos, animales y personas".

 No podemos olvidar que el hito más importante de este Covid-19, se produjo al pasar el virus de una
especie animal a otra, la humana. De hecho, el Covid ya nos ha demostrado que es capaz de afectar a
especies muy variadas, aumentando el riesgo de producir nuevas mutaciones aún más peligrosas que las
conocidas actualmente. En todas ellas hay un factor humano presente, normalmente encarnado en la
figura de un veterinario que actúa en primera línea tanto desde el cuidado y la vigilancia como desde la
investigación.

 "Los veterinarios forman parte de las profesiones sanitarias que interactúan con especies que pueden
padecer el COVID19, tanto personas potencialmente infectadas como animales que pudieran trasmitirlo.
Es verdad que las medidas que ha tomado el sector desde el comienzo de la pandemia han sido
extremas porque sabemos que somos esenciales y el riesgo que corremos, pero sabemos también las
dificultades existentes a la hora de enfrentarse a los coronavirus y los problemas de subestimar su
capacidad de contagio. No pedimos ser los primeros, pedimos saber cuándo y que se tomen en
consideración dos cuestiones: nuestro nivel de riesgo y la importancia de nuestra labor para la sociedad".

 

ANIMAL´S HEALTH

Canarias, una de las tres comunidades que no vacuna aún a los veterinarios

El programa de vacunación contra el Covid-19 sigue avanzando en España y, exceptuando algunas
comunidades como Galicia, Extremadura o las Islas Canarias, en la mayor parte de las regiones ya se ha
comenzado a vacunar a los veterinarios.

La Junta de Andalucía es una de las comunidades que ya ha iniciado el proceso para vacunar a sus
veterinarios, y en declaraciones para Animal’s Health adelantaron que la intención era vacunar a todo el
colectivo, tanto a trabajadores públicos como a veterinarios que trabajan en el sector privado.

Ahora, a este esfuerzo se ha unido la vacunación de estudiantes de Veterinaria del último curso. Así lo ha
hecho saber la Universidad de Córdoba, que ha anunciado que la Consejería de Salud y Familias ha
puesto en marcha el programa de vacunación contra el covid-19 para alumnos de 5º curso del Grado de
Veterinaria y del grado de Ciencias de la Salud, que realizan en el segundo cuatrimestre prácticas
curriculares en centros externos a la Universidad.

https://www.animalshealth.es/profesionales/andalucia-suma-comunidades-vacunan-covid-19-veterinarios
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La intención es inmunizar a estudiantes que realizan prácticas en explotaciones ganaderas, mataderos y
otros establecimientos con especialidad en seguridad alimentaria supervisados por profesionales e
inspectores veterinarios adscritos al Servicio Andaluz de Salud.

Todos ellos están recibiendo desde el domingo en el Centro de Salud del Sector Sur la primera dosis de la
vacuna, por lo que en un plazo de 12 semanas deberían recibir la segunda y completar el proceso.

 

PELLAGOFIO.ES
 

Pastores en el aula con certificado profesional y prácticas: Nuevas hornadas de
ganaderos en las islas de El Hierro y Gran Canaria

Hombres y mujeres se forman en las islas de El Hierro y de Gran Canaria para convertirse en relevo
generacional de un sector tan necesitado de savia nueva como el ganadero. Los cabildos de ambas islas
tienen en marcha, respectivamente, un Centro de Formación del Sector Primario y una Escuela de
Ganadería y Pastoreo donde aprenden a ordeñar, hacer queso, pastorear, silbo herreño, uso de
maquinaria y hasta a llevar el papeleo.

Preocupados por la necesidad de asegurar el relevo generacional y mano de obra formada que pueda
desempeñarse en el sector ganadero, los cabildos herreño y grancanario han puesto en marcha
iniciativas diferentes, pero con un programa de aprendizaje en aula y en prácticas, que persiguen el
mismo objetivo y concluyen con la entrega de certificados de profesionalidad reconocidos por el SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal).

En El Hierro, la fórmula (que ya va por su cuarta edición) es la convocatoria de planes de empleo a
través de proyectos que se desarrollan en el Centro de Formación del Sector Primario que el cabildo de
esta isla tiene en El Golfo, con una duración de once meses en cada convocatoria. En Gran Canaria se ha
creado, de forma más estable, una Escuela de Ganadería y Pastoreo que tiene su sede en la Granja
Agrícola Experimental en la costa de Arucas. Cada curso, y ya va por el tercero, convoca una docena de
plazas con prioridad para jóvenes de familias ganaderas.
 

Debido a la extensión de este amplio y detallado informe acerca del estado y formación de los
ganaderos en Gran Canaria y El Hierro, hemos incluido un enlace por si quiere completar su
lectura. 

 

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno Canario renueva su patrocinio con la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo
de la ULL

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de Canarias, ha firmado hoy, martes 6 de abril, el convenio mediante el cual
renueva durante dos años el patrocinio de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, entidad
adscrita a la Universidad de La Laguna a través de su Vicerrectorado de Cultura y Participación Social.

Por parte de la institución académica ha rubricado el documento la rectora, Rosa Aguilar Chinea,
mientras que por el instituto patrocinador lo ha hecho la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del

https://pellagofio.es/portada/pastores-en-el-aula-con-certificado-profesional-y-practicas/
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ejecutivo regional, Alicia Vanoostende Simili. En el acto también estuvieron presentes el vicerrector que
ampara la cátedra, Juan Albino Méndez, y el director del ICCA, Basilio Pérez Rodríguez.

La consejera Alicia Vanoostende destacó que, “gracias a la actividad de la cátedra, el conocimiento
universitario se pone al servicio directo del sector productivo”. Señaló igualmente la relevancia que la
gastronomía posee en la revalorización del sector turístico, habida cuenta de que el sector de sol y playa
“comienza a dar muestras de agotamiento y, por tanto, hay que lograr ofrecer más alicientes a los
visitantes”. La responsable regional del área también apuntó la necesidad de “buscar el valor añadido de
los productos agrícolas para poderlos comercializar en el sector gourmet y, así, lograr mayor
rentabilidad”.

La rectora de la ULL, Rosa María Aguilar, resaltó la importancia de renovar la relación con el ICCA,
gracias a la cual lo que comenzó siendo un aula cultural ha podido crecer hasta convertirse en una
cátedra con proyección en toda Canarias y relación directa con los agentes del sector primario.

Aguilar destacó como hito de esta entidad su curso de experto en Gestión de Especialista en Gestión
Enoturística y Análisis Sensorial de Vinos, que en su última edición ha logrado aglutinar la participación
de las once denominaciones de origen de vinos de Canarias. También valoró que los productos del sector
primario canario, así como la gastronomía derivada de ellos, es fundamental para complementar la oferta
turística regional.

El acuerdo firmado asegura dos años de financiación de las actividades de la cátedra por parte del ICCA,
durante los cuales se pondrán en marcha diversas actividades enfocadas, principalmente, en tres
grandes áreas: estructurar y promocionar la actividad de la cátedra, incluyendo acciones de
investigación; formación y consultoría en asuntos relacionados con las áreas de interés de la cátedra; y
sensibilización y creación de opinión a través de eventos divulgativos, publicaciones y otras acciones.

El convenio contempla la formación de una comisión para asegurar le adecuado seguimiento de las
cláusulas del convenio, integrada por personas de ambas intuiciones, que entre otras funciones deberá
aprobar el plan de trabajo y presupuesto anual de la cátedra, establecer las normas de funcionamiento y
aprobar la memoria anual de actividades, entre otras.

 

INTEREMPRESAS

Canarias registró el mayor número de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas en
términos relativos en 2020 y Andalucía en números absolutos
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Unión de Uniones considera que, a pesar de que la cifra de robos se haya reducido un 14% con respecto
al año anterior -en 2019 la cifra alcanzó los 9.629-, sigue siendo elevada, generando un grave perjuicio a
la actividad. “Y estos son sólo los casos que se denuncian y teniendo en cuenta que tres meses se estuvo
en confinamiento”, lamentan desde la organización.

“También es verdad que, en ocasiones, los propios agricultores y ganaderos no denuncian por la
dificultad que les supone hacerlo, con sistemas administrativos poco ágiles así como por el desaliento
ante la sensación de impunidad con que opera esta delincuencia”, añaden. Unión de Uniones recomienda
que se denuncie siempre: “Si no tenemos los datos reales del problema, será más difícil que nos hagan
caso para encontrar soluciones”, afirman.

A nivel regional, las Comunidades que han sufrido un mayor número de robos en términos absolutos son
Andalucía (2.685), Comunitat Valenciana (1.184) y Castilla La Mancha (951). Sin embargo, en términos
relativos -es decir, robos por número de explotaciones-, las CC AA en donde más hechos se han
producido son Canarias, Murcia, Madrid y Extremadura.

Si se pone el foco en provincias, las que contabilizan mayor número de este tipo de actos delictivos han
sido Valencia (750), Sevilla (584) y Badajoz (507). Estos datos no incluyen Cataluña, cuya información
no está disponible en las fuentes consultadas de Interior.

Sólo uno de cada cinco robos se esclarece

Por otro lado, las sustracciones esclarecidas apenas alcanzan el 18% del total de robos registrados, una
de cada cinco, lo que supone una limitada tasa de resolución, siguiendo la tendencia general del país –en
España, las autoridades consiguen esclarecer un 16% los hurtos, un 13% los robos con fuerza y un 28%
los robos con violencia o intimidación-.

Por CC AA, apenas se conoce la autoría de los robos de ámbito agrario en Cantabria (11,9%), Aragón
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(13,32%) o Castilla-La Mancha (13,8%). Por eso, Unión de Uniones solicita al Gobierno un refuerzo de
los recursos personales y materiales para la lucha contra esta delincuencia para que las fuerzas y
cuerpos de seguridad "puedan hacer un trabajo más eficiente y un esfuerzo en desarrollar e incorporar
métodos innovadores tanto en la prevención de estos delitos, como en su persecución y resolución".

 

GOBIERNO DE CANARIAS

Abierta la preinscripción para los ciclos formativos de las escuelas agrarias y los
institutos marítimo pesqueros

Las Escuelas de Capacitación Agraria (Tacoronte, Arucas y Los Llanos de Aridane) y los Institutos
Marítimo Pesqueros (Santa Cruz de Tenerife y Arrecife) abren hoy, día 6 de abril, el periodo de
preinscripción para los ciclos formativos de grado medio y superior que ofertan estos centros adscritos a
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

El periodo de solicitud se inicia hoy y hasta el 30 de abril de 2021, ambos inclusive, con materias
formativas para las escuelas agrarias que engloban desde la producción agroecológica, paisajismo y
medio rural; gestión forestal y del medio natural; hasta el aprovechamiento y conservación del medio
natural; jardinería y floristería; y producción agropecuaria y vitivinicultura, entre otras. Para los institutos
marítimo pesqueros de Tenerife y Lanzarote se impartirán materias que incluyen cultivos acuícolas;
buceo profesional; o puente y maquinaria.

Los ciclos de formación se impartirán de forma presencial en las escuelas agrarias y los institutos con el
estricto cumplimiento de las normas que marca la autoridad sanitaria para evitar la propagación de la
Covid-19.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, considera
“esencial la formación para el desarrollo del sector con el impulso de la cualificación profesional,
motivando la incorporación de los jóvenes al sector para facilitar el relevo generacional, así como la
formación de las personas que ya trabajan en el campo”. En esta línea, la responsable regional del área
señala que “esta preparación lectiva supone también una vía para el emprendimiento desde el mundo
rural”.

Las personas interesadas pueden conocer las condiciones de admisión del alumnado así como la
información referida a los ciclos en los siguientes enlaces: 

https://www.gobiernodecanarias.org/agp/formacion/ y https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/w
eb/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/

CRÓNICAS DE LANZAROTE

CC insta a la urgente puesta en marcha de medidas que ayuden al desarrollo agrícola y
ganadero de San Bartolomé

El Grupo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de San Bartolomé ha anunciado que llevará a
pleno una moción proponiendo una serie de medidas que sirvan para modernizar y mejorar las

https://www.gobiernodecanarias.org/agp/formacion/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/
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explotaciones ganaderas del municipio, con la finalidad de obtener un mayor provecho y rentabilidad.

“En Coalición Canaria siempre hemos apoyado al sector primario, más aún en estos momentos de tanta
incertidumbre, y estamos convencidos de que este sector está destinado a ser uno de los que puede
contribuir en buena parte a la recuperación y diversificación económica del municipio”, señala este lunes
en nota de prensa el portavoz del Grupo de CC en San Bartolomé, David Rocío.

De este modo, los nacionalistas piden la creación de una línea de subvenciones para la compra de
material agrícola y ganadero en colaboración con los distintos comercios existentes en el municipio, con
el objetivo de mantener y atraer a nuevos agricultores, dando lugar al desarrollo empresarial del
municipio.

Asimismo, CC plantea en su moción la eliminación de la tasa de alquiler del tractor que s viene utilizando
para las tareas de rastrillado y arado de las tierras del municipo. 8 euros por hora de alquiler que, apunta
Rocío, “suponen una miseria para la Administración pero un escollo para el agricultor”.

El portavoz de CC, recuerda que esta última es una propuesta que ya se ha presentado en varias
ocasiones y a través de diversos escritos de propuestas post Covid, pero que el Consistorio que dirige
Alexis Tejera ha hecho caso omiso, “dejándola escondida en el fondo de la gaveta”.

“Hay muchos afectados que nos han manifestado que necesitan un fuerte impulso, porque consideran
que el sector agroalimentario ha sido el más olvidado en el municipio y que, además, necesita aplicar la
tecnología en el campo con la finalidad de mejorar los procesos de producción y elevar la calidad del
producto.

“Por eso es tan necesario volver a sacar a subasta las tierras del monte, como que se bonifique ela
automatización, modernización y diseño de instalaciones de riego entre otros asuntos”, recalca Rocío.

Finalmente, el edil lamenta y denuncia la desidia de un Ayuntamiento cuyo alcalde, que no hace
“absolutamente nada” para evitar los continuos cortes de agua y el estancamiento de obras como es el
caso de las necesarias para trasladar el agua hasta el camino del barranco donde residen varias
ganaderías “y que dejamos preparado hace ya dos años”.

“Llevamos muchos días sin agua – recalca David Rocío -, pendientes de que el Consorcio, al que también
pertenece el Ayuntamiento de San Bartolomé, aporte soluciones. No podemos seguir así”, advierte.

 

CANARIAS 7

Nuevas herramientas para profesionalizar la agricultura más próxima

Un año después del estallido de la pandemia, algunos hábitos de consumo están cambiando. Las ventas
de productos agroalimentarios por internet (incluidas las de frescos) se han disparado, tanto en volumen
(92 %) como en importe (114,5 %), según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No
solo eso, sino que aumenta el número de personas que considera que seremos más responsables en
nuestro consumo, apostando por el comercio sostenible y justo. Así al menos se desprende de una
consulta de la Agencia Catalana del Consumidor, en la que el 60,5 % de los encuestados piensa así.

Estos resultados están en línea con las conclusiones de un estudio del grupo de investigación Dimmons
del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Según Ricard
Espelt, uno de sus miembros, esos cambios en el consumo pueden favorecer el desarrollo de modelos
alternativos y de proximidad, como las cooperativas de consumo agroecológico. Espelt ha liderado un
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estudio, publicado en la revista Journal of Rural Studies, en el que analiza el papel de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el cambio del modelo organizativo de las
cooperativas y sus posibilidades de crecimiento a raíz de ello.

Según dicho informe, cuanto mayor es la profesionalización de algunas de las tareas de estas
organizaciones, mejor adopción digital y más posibilidades de escalabilidad tienen en el mercado. Al
realizar el estudio, los investigadores se han centrado en el papel que tienen las plataformas digitales y
las redes sociales en la red de agroecología.

El proyecto piloto de este análisis se ha hecho en la zona de Barcelona porque, con 56 cooperativas y
177 proveedores, es la principal área de España en este ámbito y una de las diez zonas más destacadas
del mundo. De hecho, las organizaciones alimentarias suponen más de la mitad de las actividades de la
llamada «economía social y solidaria» (ESS) de la ciudad condal, que supone un 7 % de su PIB.

A partir de entrevistas cualitativas y del análisis de los contenidos de las webs, la investigación ha
estudiado los niveles de adopción digital, el cumplimiento de los principios de comercio justo y
cooperación, además del nivel de profesionalización de esas organizaciones. Y una de sus conclusiones es
que estas cooperativas se resisten a profesionalizarse, lo que les está restando oportunidades de
crecimiento.

Interactuar con el cliente
Las tecnologías se han convertido en un instrumento muy útil para la interacción entre cooperativas y
consumidores. La mayoría se han dado cuenta y emplean estas herramientas en su actividad, aunque
hay diferencias importantes entre las cooperativas profesionalizadas, donde prácticamente todas han
creado una plataforma digital, y las que tienen una gestión totalmente voluntaria que provoca que vayan
con más atraso tecnológico.

Gracias a las redes sociales, según la UOC, «se ha hecho mucho trabajo de sensibilización, de
conocimiento y de interés», lo que ha permitido que el mensaje de las cooperativas agroalimentarias
«llegue a a una base de población más amplia». Sin embargo, el modelo de gestión vuelve a hacer
distinciones: todas las profesionalizadas tienen presencia en redes digitales y la actualizan regularmente,
mientras que solo el 53% de las gestionadas de forma voluntaria han abierto un perfil en ellas y,
además, solo lo ponen al día de forma ocasional.

El informe señala también que solo una de cada tres cooperativas agroecológicas (el 34%) usa
aplicaciones de software libre. «Aunque estas organizaciones defienden la soberanía alimentaria, con
unas reglas del juego que respalden la justicia social entre consumidores y productores –señala–, no
tienen la misma atención sobre el control de la tecnología y los datos».

 

EUROCARNE DIGITAL

Un estudio muestra cómo es posible reducir las emisiones GEI del ganado vacuno

Una evaluación integral de 12 estrategias diferentes para reducir las emisiones de la producción de carne
de vacuno en todo el mundo encontró que la industria puede reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) hasta en un 50% en ciertas regiones, con el mayor potencial en los Estados Unidos y
Brasil. Lao recoge el estudio "Reducing Climate Impacts of Beef Production: A synthesis of life cycle
assessments across management systems and global regions" ("Reducción del impacto climático de la
producción de carne de vacuno: una síntesis de las evaluaciones del ciclo de vida en los sistemas de
gestión y las regiones globales"), se publica el 5 de abril en la revista Global Change Biology.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15509?af=R
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Un equipo de investigación dirigido por la Universidad Estatal de Colorado (CSU) y financiado por la
Climate and Land Use Alliance descubrió que el uso generalizado de prácticas mejoradas de gestión de la
ganadería en dos áreas distintas de la producción de carne de vacuno conduciría a reducciones
sustanciales de emisiones. Esto incluye una mayor eficiencia para producir más carne por unidad de GEI
emitida (por medio del crecimiento de vacas más grandes a un ritmo más rápido) y estrategias
mejoradas de gestión de la tierra para aumentar el secuestro de carbono del suelo y las plantas en las
tierras de pastoreo.

A nivel mundial, el ganado produce alrededor del 78% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero. Sin embargo, existen muchas soluciones de gestión conocidas que, si se adoptan
ampliamente, pueden reducir, aunque no eliminar por completo, el impacto de la industria de la carne de
vacuno en el cambio climático, según la autora principal, Daniela Cusack, profesora asistente en el
Departamento de Ciencia y Sostenibilidad de Ecosistemas de la CSU.

En general, el equipo de investigación encontró que se había logrado una reducción del 46% en las
emisiones netas de GEI por unidad de carne de vacuno en sitios que utilizan estrategias de gestión de
secuestro de carbono en tierras de pastoreo, incluida la restauración de árboles y vegetación perenne en
zonas boscosas, entre otras. Además, los investigadores encontraron que se había logrado una reducción
general del 8% de los GEI netos en los sitios que utilizan estrategias de crecimiento eficiente. Sin
embargo, las emisiones netas cero solo se lograron en el 2% de los estudios.

Los investigadores compararon 292 sistemas de producción de carne de vacuno "mejorados" versus otros
"convencionales" en Asia, Australia, Brasil, Canadá, América Latina y Estados Unidos. El análisis reveló
que la producción de carne de vacuno brasileña tiene el mayor potencial de cara a la reducción de
emisiones.

En los estudios analizados, los investigadores encontraron una reducción del 57% en las emisiones de
GEI a través de estrategias de gestión mejoradas tanto para el secuestro de carbono como para la
eficiencia de la producción en Brasil. Las estrategias específicas incluyen una mejor calidad del alimento,
mejores selecciones de razas y una mejor gestión de los fertilizantes.

El mayor impacto se encontró en la gestión integrada del campo, incluidos los esquemas intensivos de
pastoreo rotacional, la adición de abono de suelo, la reforestación de áreas degradadas y la siembra
selectiva de plantas forrajeras obtenidas para secuestrar carbono en los suelos.

En los EE. UU., Los investigadores encontraron que las estrategias de secuestro de carbono, como la
gestión integrada del campo y el pastoreo rotativo intensivo, redujeron las emisiones de GEI de la carne
de vacuno en más del 100%, o emisiones netas cero, en algunos sistemas de pastoreo. Pero las
estrategias de eficiencia no tuvieron tanto éxito en los estudios de EE. UU.

Aunque la investigación muestra una reducción significativa en las huellas de GEI en la producción de
carne de vacuno mediante el uso de estrategias de gestión mejoradas, los científicos aún no conocen
todo el potencial de cambiar a estas prácticas de reducción de emisiones porque hay muy pocos datos
sobre los niveles de adopción de prácticas en todo el mundo.

 

AGROINFORMACION
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El Gobierno aprueba avales para maquinaria agrícola: Hasta 100.000€ durante los 10
primeros años del crédito avalado, con uno de carencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a
la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) para la adquisición de
maquinaria agrícola nueva. En concreto habrá hasta 100.000€ durante los 10 primeros años del crédito
avalado, con uno de carencia

Tras la aprobación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicará próximamente la
convocatoria de subvenciones correspondiente a 2021, con una dotación prevista de 3 millones de euros.

Con estas ayudas se subvenciona hasta el 100% del coste de los avales de SAECA, para créditos de
como máximo 100.000 euros y 10 años de plazo, con la posibilidad de un año de carencia. El importe del
crédito avalado será de unos 60 millones de euros.

También está en tramitación el proyecto de real decreto de bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a la obtención de avales de SAECA por titulares de explotaciones agrarias, operadores
económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que se hayan visto afectados por
adversidades climáticas y situaciones desfavorables de mercado.

En esta línea se subvenciona hasta el 100 % del coste de las comisiones de gestión y de estudio del aval,
a las explotaciones agrarias aseguradas, a los solicitantes integrados en una entidad asociativa prioritaria
y a los agricultores y operadores del sector pesquero menores de 40 años.

A través de esta línea se podrán subvencionar avales para créditos de como máximo 50.000 euros y 5
años de plazo, con la posibilidad de un año de carencia. Para 2021 está previsto un presupuesto de 3,2
millones de euros, dedicados a subvencionar el coste de las comisiones de los avales concedidos por
SAECA. El importe de crédito avalado será de unos 70 millones de euros.

 

AGRONEWS

El sello WOW, el primero que existe en el sector para la certificación del bienestar
animal en el transporte de animales vivos en vehículos terrestres
 

El bienestar animal es una de las grandes preocupaciones de la Política Agraria Común, algo que se va a
incrementar con la reforma en la que ahora se está trabajando y que entrará en vigor el próximo 1 de
enero de 2023 y que es una respuesta a una demanda global de la sociedad y los consumidores que la
integran.

Sin embargo, los ganaderos y el conjunto de la cadena alimentaria están yendo incluso por delante de la
normativa, superándola, buscando contar con “sellos de garantía”, dentro de los cuales el sello
Animal Welfare on Wheels (WOW), presentado por ANTA (Asociación Nacional de Transportistas de
Animales Vivos) es uno de los más novedosos. Hablamos sobre él con Laura Godoy, gerente del esquema
de Bienestar Animal en ACERTA

¿Cuáles son las principales características del sello WOW?
La marca de garantía Animal Welfare on Wheels (por sus siglas, WOW), permite identificar a los
operadores que cumplen con los requisitos de bienestar de los animales durante el transporte por

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/index.aspx
https://agroinformacion.com/el-ministerio-tramita-las-bases-reguladoras-de-subvenciones-para-financiar-con-avales-de-saeca-la-adquisicion-de-maquinaria-agricola/
https://www.mapa.gob.es/es/
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carretera. Este es un momento que supone un gran estrés para los animales, algo que afecta tanto en su
bienestar como en el estado final del producto animal. Asimismo, supone una mayor garantía para los
ganaderos a la hora de garantizar que los animales llegan a su destino en buen estado y no hay perdidas
que lamentar, por sobreaforo, malas condiciones del habitáculo o incidencias en el camino, entre otros.

Hoy día son muchos los operadores que cumplen con las condiciones de bienestar animal y que, sin
embargo, no disponen de un sello que así lo certifique. De esta forma se valoran las condiciones de
manejo, las características del habitáculo de transporte, los tiempos de viaje, los descansos, la formación
del transportista, etc. en favor del bienestar de los animales, teniendo en cuenta también su especie.

Actualmente, esta norma se aplica a la especie porcina, con requisitos específicos para cerdos de capa
blanca, así como para ibéricos y bovina. Los módulos con los requisitos para, ovino y caprino, aves,
conejos y equinos están en proceso de publicación.

¿Qué diferencias presenta frente a otros similares?
El sello WOW es el primero que existe en el sector para la certificación del bienestar animal en el
transporte de animales vivos en vehículos terrestres. De momento, en nuestro país, no existen
certificaciones similares para este eslabón de la cadena. Con este sello ahora sí es posible certificar toda
la cadena de valor en el bienestar animal: desde la granja o criadero, hasta el propio matadero. Algo que
cada vez más distribuidores y consumidores demandan.

¿Cuáles son sus ventajas?
Obviando las que tienen que ver con el bienestar de los propios animales, están las que se dirigen a los
operadores, que, con la correspondiente autorización de transportista emitida por la autoridad
competente, pueden así garantizar que sus operaciones de transporte de animales vivos se realizan de
acuerdo a la certificación de la Marca de Garantía WOW. Algo que no solo reconocerá de forma certificada
sus buenas prácticas, diferenciándoles de operadores menos responsables, sino que les mejorará su
competitividad dentro de un mercado cada vez más exigente en lo que a sellos de bienestar animal se
refiere.

Además, cuando se cumple con esta norma, el número de incidencias disminuye y la calidad del producto
aumenta.

Asimismo, los operadores con la certificación WOW llevarán su distinción que quedará no sólo reflejada
en la documentación correspondiente, sino en el propio vehículo. De forma que quedará patente, en la
misma vía de circulación, qué vehículos transportan animales vivos bajo criterios de bienestar animal
certificados.

Por último, a los distribuidores y clientes finales se les ofrece así la confianza de que los animales han
sido manejados en condiciones dignas y conforme a las normas de bienestar internacionales.

¿En cuánto tiempo se puede obtener el distintivo?
Existen dos niveles de certificación, WOW y WOW Plus. En el primero se inspecciona una muestra de los
vehículos; en el caso de WOW Plus se inspecciona el 100% de los vehículos del operador.

En ambos niveles existe la opción de realizar auditorías no anunciadas.

Los operadores deberán disponer de registros específicos del sello WOW de al menos un mes anterior a
la primera auditoría para poder iniciar el proceso de certificación. Una vez iniciado el proceso, y según las
opciones de certificación elegidas, en un plazo de 2 o 3 meses puede obtenerse el certificado y el
distintivo WOW.

¿Para qué tipo de profesionales está recomendado?
Para todo tipo de operadores que transporten animales vivos por vía terrestre. Si bien, el esquema WOW
sigue un nivel alto de exigencia, dado que se adelanta a la legislación que está por venir, y sube el nivel
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con respecto a los requisitos legales ya existentes, solo los operadores que alcanzan el nivel de
cumplimiento WOW o WOW PLUS obtienen la certificación.
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