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Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Un matadero de pollos de Tenerife, sancionado por incumplir la normativa
sanitaria

Miembros de la Policía Local de Tacoronte (Tenerife) intervinieron durante la mañana de ayer
en las tareas de desalojo y precinto de las instalaciones de una empresa dedicada al
sacrificio de aves dedicadas a la alimentación, para ejecutar una orden dictada por un
Juzgado por una supuesta infracción administrativa.

Según las fuentes consultadas, la mencionada medida se adoptó presuntamente por el
incumplimiento de la normativa de carácter sanitario relacionada con la evacuación de
residuos.

Según trascendió, la propiedad del matadero ubicado en Barrnaco Las Lajas supuestamente
intentó paralizar la ejecución decretada por un Juzgado de La Laguna, a través de una serie
de requerimientos al Ayuntamiento de Tacoronte. Sin embargo, dichas gestiones no
obtuvieron el resultado esperado y, al final, el procedimiento de desalojo y cierre temporal
siguió su curso.

La empresa de la instalación ha recibido en los últimos años diferentes denuncias por parte
de vecinos de la zona.

 

ANIMAL´S HEALTH

Los veterinarios de Canarias denuncian que siguen sin recibir la vacunación

En el Día Mundial de la Salud, el Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife critica
que ni los veterinarios públicos ni los privados saben aun cuándo van a ser
vacunados de Covid-19.
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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-19, ni los veterinarios públicos ni los privados saben aún cuándo van a ser
vacunados".

"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”, lamentan.

Desde la institución colegial aseguran que 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-
19, además de a los propios veterinarios", explican.

"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", añaden.

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".

Enfermedades zoonóticas
"No inmunizar a personal sanitario que ha formado y sigue formando parte de la primera
línea de defensa 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",
advierten.

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



21/4/21 11:15Dossier de Prensa, 8 de abril de 2021

Página 3 de 9https://mailchi.mp/96cdfc1803b8/dossier-de-prensa-8-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

depende de que los veterinarios podamos realizar nuestro cometido: velar por la salud de
todos, animales y personas”.

Riesgo de mutaciones
"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-19 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", indican.

“Los veterinarios forman parte de las profesiones sanitarias que interactúan con especies
que pueden padecer el Covid-19, 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”,
concluyen.

 

 
LA VANGUARDIA

María Sánchez, la veterinaria en peligro de extinción

Preguntas por una raza y ella dice cabra palmera. Preguntas por una palabra y ella dice
aterreñar. Y es triste no haber comido nada producido por la primera ni haber conjugado el
verbo de la segunda.

Siguiendo el mismo orden, la cabra palmera produce uno de los quesos artesanales más
deliciosos de las Islas Canarias. Y aterreñar significa ver y pisar la tierra después de la nieve.
“No solo nosotros, sino también los animales, que vuelven tras las grandes nevadas a
alimentarse del pasto”, asegura María Sánchez, veterinaria de campo y escritora
agroecofeminista en tiempos donde ha abandonado el tierratrabajo, con sus libros
genealógicos, sus muestras de leche o sangre y sus visitas a ferias ganaderas, por el
sobrevalorado teletrabajo pandémico en una burbuja hecha a medida.

Si su caso no es único en el panorama nacional, poco le falta. María Sánchez respira, piensa
y trabaja entre razas autóctonas en peligro de extinción y palabras del medio rural en riesgo
de desaparición. Y por bonito que sea el microuniverso que vislumbra entre los dedos, es
más que consciente de que el exterior sigue en cuidados intensivos. Porque no es tarea
sencilla ensalzar la importancia de animales desechados por el sistema alimentario y
documentar la existencia de ecosistemas repletos de letras que solo cobran vida arraigados
a un lugar. Ese ahínco por agarrar de la solapa, lo que el resto del mundo se empeña en
dejar escapar, es lo que mejor la define.

Debido a la extensión de esta entrevista, hemos incluido un enlace por si quiere completar
su lectura

https://www.lavanguardia.com/ocio/20200710/482207965417/del-menu-del-dia-a-la-comida-a-domicilio-por-el-teletrabajo.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20210408/6632707/maria-sanchez-veterinaria-peligro-extincion.html
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PELLAGOFIO

La riqueza genética y cultural de los animales del agro canario, en un libro. 
Por JUAN CAPOTE, veterinario del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
 

Por mi profesión he tenido la oportunidad de leer bastantes catálogos sobre razas de
animales domésticos, empezando por los pertenecientes a la Enciclopedia Agrícola (Salvat,
edición de 1922) que mi padre, como perito agrícola, tenía en casa. Aquellos volúmenes,
dedicados a los genotipos ganaderos, tenían numerosas fotos en blanco y negro y en ellos
pude conocer, por primera vez, lo que era el caballo percherón o el conejo gigante de
Flandes, entre otros muchos genotipos.

Quizás en ese momento comenzó mi vocación. Más tarde, tuve oportunidad de consultar la
biblioteca de mi Facultad de Veterinaria, en Madrid, y de disfrutar de las clases de etnología,
plagadas de fotos e impartidas por dos veterinarios militares: el comandante Hernando, que
después fue general, y el coronel Serrano. Ambos fueron superiores durante mi servicio
militar, efectuado poco después, durante un año en el que, por faltar, no faltó ni siquiera un
intento de golpe de estado.

En ese periodo, el comandante Hernando me dejó un sobre en la mesa del despacho donde
me dedicaba a hacer cuentas durante demasiado tiempo, que tenía una dirección: “Soldado
de 2ª Juan Capote”. Era un catálogo, editado por el Ministerio de Agricultura, sobre razas
autóctonas ovinas y caprinas, cuyos autores fueron Cayo Esteban, alto cargo del Ministerio,
y el profesor Tejón, de la Universidad Complutense. Allí, por primera vez, encontré mi
nombre ligado, con carácter de colaborador, a una publicación sobre razas autóctonas.

Con el tiempo he participado en muchas ediciones de ese tipo, aunque ya siempre como
autor o como coautor y, normalmente, todas han tenido un formato más o menos similar,
dividiéndose en varios capítulos: origen e historia, censo y distribución geográfica,
descripción morfológica, producciones y aptitudes, sistemas de explotación y productos de
interés. Según sea cada catálogo, también se han abordado aspectos como la situación de
sus programas de mejora o conservación, reproducción o comercialización. En todo
caso, hasta ahora los libros han sido eminentemente técnicos, suelen venir acompañados de
un buen número de fotografías actuales y están dedicados a un público de estudiantes y
profesionales.

Un libro diferente
Recientemente publicado, el libro El Arca de la Atlántida (cuyo autor, Yuri Millares, es el
artífice de este suplemento [que se publica en páginas centrales] de La Provincia) no es así,
ni pretende serlo. Por eso, con acierto, huye de denominarlo “catálogo”, “guía” u otros
sinónimos. En este caso, se abordan los orígenes y la utilidad de cada raza, los usos y
aprovechamientos, la descripción y carácter y las ya mencionadas características
morfológicas. Este es un libro diferente.

En primer lugar, puede ser interesante para un amplio público, desde el profesional del
subsector ganadero, al motivado por la Historia de Canarias, pasando por todo aquel que
tenga interés en nuestras tradiciones o, simplemente, le gusten los animales. Además, tiene
un enfoque etnográfico y antropológico de gran interés y fácil lectura. Reúne numerosos
testimonios de personas, muchas de las cuales ya han fallecido, recogidos durante la amplia
trayectoria en la que Yuri lleva difundiendo y promocionando aquellos aspectos enraizados
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en nuestra cultura. Podría reproducir aquí un montón de anécdotas que me han resultado de
interés, pero el espacio es limitado y se leen mejor con el volumen en la mano.
Personalmente, lo estoy recomendando, sobre todo y con insistencia, a los alumnos de
Veterinaria, porque combina el estudio con el placer de la lectura.

Debido a la extensión de este artículo de Juan Capote hemos incluido un enlace para que
pueda completar su lectura

 

MURCIA.COM

Equalia detecta errores legislativos en el borrador del Real Decreto para la
instalación obligatoria de cámaras en mataderos

El Ministerio de Consumo, a través de AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentación
y Nutrición), ha sacado a consulta pública un borrador del real decreto para la instalación
obligatoria de cámaras de videovigilancia, que pretende aprobar a finales del 2021

En el borrador del real decreto que el Ministerio de Consumo mantendrá en consulta hasta el
15 de abril, Equalia ha detectado varios errores legislativos graves, entre los que destaca la
supresión del elemento de la obligatoriedad en la revisión de las imágenes por parte del
Servicio de Veterinarios, así como cualquier concreción sobre la periodicidad de la revisión.
Sin este punto, la medida carecería de sentido, y la seguridad jurídica en cuanto al
cumplimiento de las normativas sobre bienestar animal, seguridad alimentaria y salud
pública se verían seriamente comprometidas.

La ONG Equalia ha trabajado, durante más de dos años, en una propuesta legislativa para la
implementación obligatoria de cámaras de videovigilancia en mataderos. Dicha propuesta
tiene por objeto facilitar las tareas de control y monitorización de los Servicios Oficiales de
Veterinarios, específicamente destinadas a velar por el cumplimiento del estándar de
seguridad alimentaria, salubridad y bienestar animal recogido en la normativa vigente. El
Departamento Jurídico de la ONG, tras estudiar dicho borrador, ha detectado algunos puntos
preocupantes que pondrían en peligro la seguridad jurídica que se pretende con esta
medida, además de suponer un retroceso en los avances en seguridad alimentaria y salud
pública.

Iniciativa legislativa
La ONG presentó su iniciativa completa a importantes empresas del sector, grupos políticos
e instituciones, autonómicas y estatales, consiguiendo un apoyo mayoritario de diversos
grupos de interés, como la propia industria cárnica de la mano de ANICE. En dicha
propuesta, la ONG señalaba la periodicidad concreta con la que debían ser revisadas las
imágenes, así como la duración mínima de los extractos de vídeo a revisar. Gracias a estos
esfuerzos, diez comunidades autónomas han registrado una proposición no de ley para la
instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia en todos sus mataderos (Baleares,
Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Región de Murcia,
Asturias, Castilla La Mancha, Navarra y Canarias). En cinco de estas comunidades, quedó
aprobada, posteriormente, dicha proposición (Baleares, Navarra, La Rioja, Comunidad de
Madrid y Comunidad Valenciana).

Además, en línea con este trabajo, Equalia ha publicado diversos reportajes de

https://pellagofio.es/portada/la-riqueza-genetica-y-cultural-de-los-animales-del-agro-canario-en-un-libro/
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investigación, alertando de graves irregularidades en seis mataderos españoles. Estas
imágenes demostraron la necesidad de más medidas de control, como la que propone la
ONG en su campaña Ley de Cámaras en Mataderos y que se materializará como real decreto
a finales de este año.
Las empresas dedicadas al sector de la alimentación y distribución son muy conscientes de
su responsabilidad en el buen trato que se dispensa a los animales que consumimos, así
como su influencia en el medioambiente. De hecho, un 63% del mercado minorista nacional
se ha comprometido a dejar de vender huevos de gallinas enjauladas de aquí a 2025.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
A pesar de que dicha estrategia está muy extendida en Europa, Grupo Palacios sigue
apostando por las jaulas para los animales. En este sentido, el grupo apuesta por una
búsqueda del beneficio meramente económico, sin tener en cuenta su impronta en la
sociedad, el medioambiente y los animales.

Ambas iniciativas planteadas por Equalia, la Ley de Cámaras en Mataderos y los Huevos de
Gallinas Libres de Jaulas, están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Dostenible (ODS)
de las Naciones Unidas, que también persigue el progreso social y rural, y la lucha contra el
cambio climático, así como con los marcos de sostenibilidad en los que trabaja la UE, el
Pacto Verde Europeo y su eje central, De la Granja a la Mesa.

"Calculamos que, gracias a nuestra propuesta y al trabajo desempeñado tanto a nivel
institucional como empresarial, en estos momentos el 70% del censo de animales
sacrificados en España ya lo hacen en instalaciones con cámaras de vigilancia, siguiendo el
protocolo y las especificaciones marcadas por Equalia", asegura María Villaluenga, portavoz
de la ONG.

Con respecto a las cámaras en mataderos, la aprobación de este real decreto situará a
España como primer país de la UE que aprueba una normativa de este tipo, ya que, hasta el
día de hoy, la instalación es lo obligatoria en Reino Unido. Equalia está trabajando para que
no haya ninguna deficiencia a nivel legislativo, y se apruebe un real decreto que proteja
todos los eslabones de la cadena alimentaria. 

EUROCARNE DIGITAL

La CE hace púlbica la evaluación de la Estrategia de la UE para la Protección
y el Bienestar de los Animales

La Comisión Europea ha publicado una evaluación de la Estrategia de la Unión Europea para
la Protección y el Bienestar de los Animales. El informe, que cubre los años 2012-15 y está
disponible en el siguiente enlace, evalúa notablemente cuán efectiva, eficiente y beneficiosa
ha sido la estrategia.

Observa que el cumplimiento en los Estados miembros, que están a cargo de la aplicación de
la legislación sobre bienestar animal, sigue siendo un desafío, en particular en áreas de
riesgo como el transporte de animales, el corte rutinario de la cola de los cerdos y el
aturdimiento.

El estudio también señala la necesidad de mejorar la coherencia no solo con la PAC, sino

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu_strategy_swd_04042021_en.pdf
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también con las políticas de pesca, comercio, medio ambiente y transporte, en línea con los
objetivos de la estrategia "De la granja a la mesa". 

La evaluación también señaló el uso estratégico de la información del consumidor, la
cooperación internacional y la PAC como herramientas relevantes para mejorar los
estándares de bienestar animal tanto en la UE como a nivel mundial.

Los hallazgos del estudio ahora se incorporarán a la evaluación en curso de la legislación de
bienestar animal e informarán cualquier posible iniciativa futura en el contexto de Farm to
Fork.

Por lo tanto, la próxima revisión de la legislación sobre bienestar animal examinará las
lagunas legislativas identificadas en 2012 y las nuevas lagunas que pudieran surgir de la
evaluación en curso de las normas vigentes. 

 

AGRONEWS

El precio de la leche de vaca, durante marzo, en Europa se sitúa en los 34,76
€/100 kilo, tras un suave descenso frente a febrero

El primer avance del informe sobre marzo de 2021 del Observatorio del Mercado de la
Leche  de la Unión Europea muestra como el precio medio de este producto se ha situado en
los 34,76 €/100 kilos, lo que supone un ligero descenso de 0,22 euros frente a febrero
aunque es un 0,7% superior al valor que había hace un año cuando se situaba en los 34,49
euros.

Alemania mantiene un importe medio para los ganaderos que se dedican a esta actividad de
34,67 euros, marcando una merma del 0,7% en relación al dato de marzo de 2020 cuando
se situaba en los 34,88 €.

Francia, segundo productor de la UE, sufre este mes, una significativa baja de 0,88 euros
que se une a la ya vivida en febrero, para colocar su precio medio en los 35,60 euros,
importe que es un 1,5% más bajo que el del año pasado a estas alturas cuando era de
36,61 €.

Polonia sufre una bajada mensual superior ya que su precio desciende en 0,91 euros hasta
los 32,09 euros. Sin embargo, ese importe es un 2,9% más elevado que el de la cifra
interanual que se situaba en 31,17 euros por cada 100 kilos entregados.

A la baja en el mes de marzo de 2021 se sitúa también el precio en Holanda donde la
reducción es de 0,25 euros hasta los 32,25 €. Esa caída se eleva hasta el 7,9% si se
compara con el dato del mismo mes de 2020 cuando el valor medio era de 35 €.

36,07 euros es el precio medio, según la Comisión Europea, que han cobrado los ganaderos
de vacuno de leche italianos durante este, repitiendo el valor de febrero, pero cayendo un
1,5% en relación a 2020 cuando era de 36,61 euros.

Aunque cae en este mes su importe en 0,23 euros, el precio medio en Irlanda de 36,97
euros es un 16,77% más alto que el que se cobraba hace un año cuando era de 31,66
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euros.

Finalmente, España mantiene en marzo el mismo importe del febrero 32,82 euros, siendo un
1,5% más alto que si se mira a 2020 cuando se situaba, según la Comisión Europea, en los
32,33 euros.

EFE AGRO

 

El Gobierno español inicia reuniones bilaterales con las CCAA sobre las
aplicación de la PAC 23-27

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha iniciado una serie de
reuniones bilaterales con los consejeros autonómicos del ramo de cara a la conferencia
sectorial conjunta en la que se definirá la aplicación de la futura Política Agraria Común
(PAC) 2023-2027.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha detallado que Planas se reunió este
martes con la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura, Begoña García Bernal.

Este miércoles, lo hará con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, Joaquín Olona Blasco, y el del Medio Rural de la Xunta de Galicia, José
González Vázquez.

De acuerdo al Ministerio, se trata de “reuniones de trabajo” previas a la Conferencia
Sectorial monográfica del próximo mes de mayo en la que se definirá el Plan Estratégico
para la aplicación de la PAC en España para el periodo 2023-2027.

A mediados de marzo, y en una comparecencia en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Congreso, Planas insistió en su compromiso en lograr un acuerdo sobre el
Plan con las comunidades autónomas.

Entre las cuestiones sobre la mesa figuran la definición del agricultor genuino, la
diferenciación de los pequeños productores, el número de regiones de derechos de pago
básico, las referencias históricas, el techo de las ayudas, el complemento de pago para los
jóvenes agricultores o la convergencia.
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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