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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de abril de 2021

 

INTEREMPRESAS.COM

La producción nacional de leche de cabra vuelve a derrumbarse en
febrero: ya desciende un 10,3% anual, y los precios más bajos, en Canarias

La producción de leche de cabra ha comenzado el ejercicio 2021 con incontestables
descensos. El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ya ha publicado los datos relativos
al pasado mes de febrero, con una anticipación de unos quince días respecto a lo que suele
ser habitual, y lo hace con datos muy sorprendentes para el sector caprino.

Así, estos datos indican que la producción en febrero fue de 33,60 millones de litros de leche
de cabra en España, lo que indica una reducción del 11,7% respecto a los 38,07 millones de
febrero de 2020. Teniendo en cuenta que el pasado año fue bisiesto, y por lo tanto hubo un
día más en el mes analizado, es interesante hacer la cuenta de la producción diaria. Así, en
2020 fue de 1,31 millones de litros, cantidad que pasó a ser de 1,20 millones de litros. En
este caso, el descenso porcentual corregido en función de la cantidad diaria es del 8,4%.

En todo caso, a pesar de esa corrección por el año bisiesto de 2020, los datos son
suficientemente elocuentes sobre la situación que está viviendo el caprino de leche en
España. Si se toman unidos los datos de los dos primeros meses del año, en el que se diluye
más el efecto de un día más en 2020, se ha pasado de 72,82 millones de litros en el inicio
del pasado ejercicio a 65,30 millones en el actual, por lo que se produce un descenso del
10,3%. En términos absolutos, son siete millones de litros en apenas dos meses.

Por comunidades autónomas y tomando únicamente los datos del mes de febrero, hay seis
regiones que sobrepasan el millón de litros: Andalucía (16,18 millones); Castilla-La Mancha
(5,07 millones); Murcia (3,85 millones); Extremadura (2,63 millones); Canarias (2,35
millones); y Castilla y León (2,01 millones).
 

La leche de cabra tenía en febrero un precio un 1,2% inferior al pasado año en la
época previa a la pandemia

El precio de la leche de cabra en España se situó durante el pasado mes de febrero en una
media de 8,64 euros por hectogrado, es decir, 14,38 pesetas por grado de extracto quesero
(suma de los porcentajes de grasa y proteína). Se trata de una cantidad un 1,2% inferior a
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los 8,74 euros por hectogrado (14,54 pesetas por grado) que se registraban en el mismo
mes del pasado año. Son datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Hay que tener en cuenta que en febrero de 2020 se tenían buenas cotizaciones en el sector,
pero que bajaron de forma radical en marzo, y sobre todo en abril, a raíz de la pandemia de
COVID-19.

Los precios más altos por comunidades autónomas se dan en Baleares (10,27 euros por
hectogrado o 17,09 pesetas por grado) y en Navarra (10,18 euros por hectogrado o 16,94
pesetas por grado), dos zonas con una escasa producción de leche de cabra.

Por su parte, los precios más bajos se ubican en Extremadura (8,32 euros por
hectogrado o 13,84 pesetas por grado), Galicia (8,28 euros por hectogrado o 13,78 pesetas
por grado) y en Canarias (7,54 euros por hectogrado o 12,55 pesetas por grado).

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Tractores de cuatro patas

Las cabras asilvestradas constituyen en la actualidad la principal amenaza de los espacios
naturales protegidos de Canarias, junto con las ovejas, arruís y muflones. Así lo denuncia el
profesor de la ULPGC Pedro Sosa, que clasifica a estos animales como “auténticos
terminators” de los bosques con mayor porcentaje de endemismos del Archipiélago. El
investigador del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (Iunat), analiza en
un artículo la vulnerabilidad de los ecosistemas isleños y la necesidad urgente de su
preservación con actuaciones “precisas y valientes”, como las batidas.

“Las especies asilvestradas, es decir, las especies exóticas, ajenas al ecosistema, están
generando la ruptura del equilibrio natural de los bosques silvestres de Canarias. Hoy día, la
amenaza con mayúsculas sobre estos bosques son los herbívoros introducidos, un
regimiento de genuinos tractores de cuatro patas: cabras, ovejas, arruís y muflones”. Así lo
denuncia Pedro Sosa, catedrático de Botánica de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), e investigador del Instituto Universitario de Estudios Ambientales y
Recursos Naturales (Iunat), en el artículo titulado La ‘guerrilla’ de animales asilvestrados que
amenaza los bosques canarios, publicado en la plataforma de divulgación científica The
Conversation.

“No hablamos de ovejas ni de cabras que están bajo el control ganadero, sino de animales
que no tienen dueño, que los han soltado en un momento determinado en el campo, y que
hay que eliminarlos sí o sí de esos espacios naturales. Es difícil tener un censo exacto de
cuantos animales sueltos hay en los espacios naturales protegidos, pero el destrozo es
impresionante se comen todo lo verde y los brotes que se encuentran por delante”, indicó el
también presidente de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria.

Endemismos
Sosa advierte que la mayoría de los bosques silvestres de Canarias se caracterizan por ser
endémicos, exclusivos, distribuidos de manera natural solamente en el archipiélago canario.
Entre ellos, destaca los pinares canarios, que suponen el 60 % de la masa forestal de las
islas; la laurisilva o selva de laureles, que constituye “el bosque más complejo y con mayor
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porcentaje de endemismos de Canarias, verdadero artífice para que el Archipiélago no sea
un desierto árido y agreste”; así como los palmerales, formados por la palmera canaria,
“que son los únicos palmerales silvestres de toda la Unión Europea junto con los de
Creta”, indicó.

Todo este patrimonio natural peligra ante las poblaciones de animales asilvestrados,
fundamentalmente cabras -se estima que hay unas 3.150, la mayoría en Gran Canaria,
Tenerife, La Gomera y Fuerteventura-; ovejas -con 2.400 en La Gomera y 250 en Tenerife-,
arruís –unos 1.000 en La Palma y 1.000 en Tenerife–, y muflones -1.000 en Tenerife y 120
en La Palma-. “Sin control alguno, sin propietarios y con poblaciones estables
(asilvestrados), estos animales suponen auténticos terminators en los espacios naturales
protegidos de las islas. A estos se une el conejo, un elemento silencioso que ataca donde
más duele, en las fases juveniles, impidiendo la regeneración de la flora”, subrayó el
catedrático.

Además de comer todo lo verde que encuentran a su paso, el profesor Sosa señala que
dicha fauna son la principal causa de erosión de estas reservas naturales por sus continuos
movimientos. “Se meten en riscos y en zonas que pueden ser peligrosas incluso para
personas que practican el senderismo, por ejemplo, porque provocan desprendimientos. Son
animales totalmente descontrolados y que están haciendo un destrozo más que demostrado
en los espacios naturales protegido”.

Batidas
El investigador del Iunat señala que la única solución para proteger las reservas naturales es
la eliminación a través de batidas de estos animales asilvestrados, una solución que los
expertos llevan años aconsejando, y que siempre se topa con el rechazo de grupos
ecologistas. “El principal problema es que no hay conciencia del daño que está haciendo al
patrimonio natural estos animales asilvestrados. Si llega a ser el Museo del Prado el que está
en peligro y lo que hay dentro son un manojo de cabras, entra hasta la Guardia Civil para
eliminarlas, y eso es por lo que nosotros abogamos, por eliminar a esos animales por
completo de nuestro patrimonio natural protegido. Ahí es donde viene el problema, unos
decimos que la única forma eficaz es a base de batidas, o combinadas con apañadas, pero
sabemos que las apañadas en esos riscos no funcionan, y las que se hacen con perros se
transforma en una cacería con perros”, subrayó.

El catedrático de Botánica insiste en que el problema requiere de medidas urgentes y como
ejemplo de que está más que demostrado el perjuicio a la biodiversidad de estos animales,
señala que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha incluido a
las cabras asilvestradas entre las 100 especies invasoras más dañinas del mundo: destruyen
la vegetación, alteran su estructura, causan extinciones masivas de especies vegetales y, de
forma secundaria, afecta a la fauna que depende de ellas. “Somos conscientes de que la
solución no es fácil, pero la población debe saber lo que realmente está sucediendo y que el
problema va más allá de ese manojo de cabras, de esa guerrilla que está destrozándolo
todo. Eliminarlas de los espacios naturales protegidos es una gran necesidad porque nos
estamos quedando sin flora y sin fauna también porque afecta a su vez a animales de la
zona. ¿A quién y dónde ponemos la importancia, en estas cabras o en nuestras reservas
naturales?”, plantea

El profesor Sosa reitera que las “apañadas no funcionan” y que la solución está en su
eliminación a través de las batidas, seguido de un plan de seguimiento para controlar que el
problema no vuelva a aparecer. “La conservación y restauración de la vida silvestre de
nuestros ecosistemas debe ejecutarse desde las administraciones públicas. Más que nunca
deben establecerse soluciones y formas de proceder contundentes, precisas y valientes,
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basadas siempre y escrupulosamente en el conocimiento científico y en la investigación, y
retroalimentarse con una intensa formación y educación ambiental y rural que hemos
perdido”, concluye.

LA VANGUARDIA

El puerto de Alicante conectará el norte de España con Canarias

El Puerto de Alicante servirá pronto de "puente" entre el norte de España y las Islas
Canarias. Trenes que partirán desde el nudo ferroviario de Miranda de Ebro enlazarán con la
dársena alicantina y embarcando en sus muelles acortarán varios días el trayecto hasta el
archipiélago canario. 

Sonia Herzog, directora general de JSV Logistic, ha confirmado que la inversión realizada en
la compra de una terminal ferroviaria en  la localidad burgalesa permitirá que este viejo
proyecto de la compañía se ponga en marcha en breve tiempo.

El nuevo trayecto será "más eficiente, rápido y sostenible"
"Eso nos va a permitir acercar las mercancías del norte de la Península hacia Alicante de una
forma mucho más sostenible, de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida y más
económica", señala Herzog. 

"Las mercancías del norte hacia Canarias salen por los puertos del norte, y esta es una
alternativa que ahorrará costes y tiempo", explica la ejecutiva de JSV. "Nuestro objetivo es
que la mercancía llegue a destino lo más rentable, rápido y sostenible que sea posible. 

Dado el valor que la firma concede a la combinación entre el transporte ferroviario y
marítimo, "el Corredor Mediterráneo va a tener una importancia enorme", añade Herzog. 
Por ejemplo, para la conexión que recientemente JSV estableció con Turquía, un mercado de
gran potencial que utilizaría el puerto de Alicante si se le ofrece una eficiente conexión
ferroviaria con el resto de España.  

El Puerto de Alicante ha sufrido como pocos las consecuencias de la pandemia, debido a una
caída del consumo que ha hecho caer el tráfico de mercancías en un 37,94% en los dos
primeros meses del año, respecto al mismo periodo del año anterior. Semejante caída en
tonelaje sólo la supera Ceuta, que pierde un 38,40%, y se sitúa muy por encima de la media
nacional, que registra un descenso del 6,75%.

Rentabilidad
JSV no ha sido ajena a este descenso generalizado, pero su directora general afirma que “a
pesar de que el volumen del tráfico de mercancías ha bajado mucho, contamos con muchos
clientes nuevos, y eso beneficiará la recuperación”. Las inversiones logísticas de la empresa
y su apuesta por la paletería están dando frutos, porque permiten a las empresas evitar la
necesidad de completar la carga de un contenedor, agrupándose con otros clientes y
mejorando así su rentabilidad.

Entre los puertos de más tráfico, contrasta el incremento que registra Valencia, del 5,89%,
superando los 13,5 millones de toneladas, con la significativa caída de Algeciras, que pierde
un 14,25% respecto a los dos primeros meses de 2020, pasando de 18,5 a 15,9 millones de
toneladas. 
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CANARIAS AHORA

Sí Podemos Canarias, crítico con el rechazo del parque agrario de La Vega de
Los Rodeos por parte del Gobierno autonómico

La consejera insular Ruth Acosta, del grupo político Sí Podemos Canarias en el Cabildo de
Tenerife, se muestra crítica tras conocer que el Gobierno de Canarias no desarrollará la
propuesta de creación de un parque agrario en La Vega de los Rodeos, la cual fue propuesta
por Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife en el pleno insular de marzo de 2020 y
aprobada por unanimidad.

Tras preguntar un año más tarde al grupo de Gobierno insular, en Comisión Plenaria, por la
situación en que se encuentra la creación de este parque agrario, Acosta denuncia que
“hemos conocido que el Gobierno autonómico desecha la idea de materializar esta iniciativa,
omitiendo el respaldo institucional del Cabildo y dando la espalda a una propuesta que
resulta clave para garantizar la protección y dinamización de una zona con un alto valor
agrario y paisajístico como es La Vega de Los Rodeos”.

La Vega Lagunera es uno de los territorios de mayor valor agrario de Tenerife y con el mejor
suelo fértil de la Isla. La consejera resalta que “los suelos de excelente calidad que se
encuentran en las vegas laguneras, también son de los más presionados por la planificación
urbanística y de movilidad, por lo que resulta más primordial todavía que se garantice su
protección con la figura del parque agrario”.

Fosilizar los espacios
Ruth Acosta lamenta que la figura de parque agrario que está defendiendo el Gobierno de
Canarias, “tanto en Tenerife, como en el resto de islas, está enfocada en un concepto más
propiamente etnográfico y que supone un riesgo, puesto que podría llegar a fosilizar algunos
de los ámbitos agrarios más importantes del Archipiélago”.

En este sentido, la consejera afirma que “la idea de parque agrario que nuestro grupo
planteó y que fue respaldada por el resto de fuerzas políticas en el Cabildo, está más
relacionada con la concepción que se tiene en algunos lugares de la península, como los
ubicados en Fuenlabrada o en Baix Llobregat, en los que se trata de modelos que combinan
mecanismos de protección territorial y de dinamización del sector primario, dentro de un
concepto de gobernanza en el que las administraciones públicas y la población determinan la
gestión de esos espacios”.

Acosta destaca que este enfoque de parque agrario, demandado para La Vega de Los
Rodeos, “se corresponde más con las necesidades actuales, además de permitir a los
agricultores y agricultoras que elijan qué es lo que quieren cultivar, colaborar activamente en
la conservación de estos espacios rurales y, sobre todo, dinamizar el sector primario de ese
entorno, para que en ningún caso se pudiese producir un posterior abandono progresivo de
esa zona que provoque la pérdida de valores del mismo”.

Declive del territorio agrario
La consejera insular de Sí Podemos Canarias declara que “todo el mundo es conocedor del
importante declive que está sufriendo el territorio agrario y rústico de Tenerife debido, entre
otros motivos, a la depredación territorial; por lo que consideramos que era fundamental
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que se llevase a cabo la creación de este espacio para comenzar a revertir esta situación en
nuestra Isla”.

Acosta incide en la necesidad de que el Gobierno de Canarias “se replantee su postura con
respecto a la creación de esta figura de protección para la bolsa de suelo de La Vega de Los
Rodeos, una de las de mayor valor rural y agrícola de Tenerife”.

PELLAGOFIO.COM

Veleros y correíllos, a Tenerife con las vacas que pastaban en Nisdafe

En cuanto aparca su camioneta en el centro de Valverde y se baja del vehículo, nos
presentan. “¿Cómo tiene que ser un marchante?”, me pregunta enseguida. “Inteligente y
saber tratar con los dueños. No ser bobo”, responde él mismo. Sobre todo “no equivocarse”
al comprar reses al ojo, dice, calculando el peso del animal sin pasarse en 10 kilos arriba o
abajo. “Tiene que conocer usted el ganado y lo que le va a rendir después. Si pagas 400
kilos y no pesa sino 360, estás perdiendo 40 kilos. Eso lo llegué a aprender”.

Él en lo que se fijaba, ríe, es si estaba “gorda o flaca, y después la soltaba en Nisdafe para
engordarla. Llegué a criar hasta cien animales míos así y después los embarcaba para el
matadero” en Tenerife. Llegó a comprar, en alguna ocasión, “hasta 50 y 60 animales en un
solo día o dos y no pagaba nunca ninguno –detalla–. Los llevaba al matadero, cobraba y,
después, se los pagaba a los dueños. He contado más de cuatro mil animales que he llevado
y no hay ninguno de aquí en la isla que me pida dinero de ninguno, que es bastante”.

Porque, al hacer recuento de cuántas reses han pasado por sus manos, Genaro Padrón
Morales, que es su nombre completo, calcula que en 40 años estuvo compró animales “a un
promedio de cien vacas y novillos al año; y tiene que haber otras cuatro mil vacas de las que
yo criaba”, dice mostrando el Libro de Registro Ganadero.

Debido a la extensión de esta interesante entrevista, incluimos un enlace
para completar su lectura

GOBIERNO DE CANARIAS

El Consejo de Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias
aprueba un plan con casi 775 millones

El Consejo de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes), un órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento
y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este jueves por unanimidad un plan de
actuaciones por valor de 774.894.200 euros durante cuatro años, un periodo clave para
afrontar la recuperación y el crecimiento ante la pandemia por COVID-19 mediante
innovación y sostenibilidad.

Mediante el I Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, el
departamento dirigido por la consejera Elena Máñez avanza en el cumplimiento del mandato
de la Ley 5/2014 para la promoción de actividad emprendedora mediante el fomento de las

https://pellagofio.es/portada/veleros-y-correillos-a-tenerife-con-las-vacas-que-pastaban-en-nisdafe/
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personas trabajadoras por cuenta propia, así como la creación y consolidación de las
pequeñas y medianas empresas en las Islas, tras su aprobación en el Parlamento
autonómico durante la VIII Legislatura (2011-2015).

Presidido por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, el Consejo de Apoyo al
Emprendimiento cuenta con la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia
Rodríguez, como secretaria, diversos representantes de otros departamentos de la
administración autonómica y responsables de las confederaciones empresariales y las
organizaciones sindicales con mayor representatividad del Archipiélago, las asociaciones de
personas autónomas, las cámaras de comercio, las universidades públicas y las federaciones
canarias de islas (Fecai) y municipios (Fecam).

Con casi 775 millones, la ficha financiera cuatrienal del Plan de Apoyo al Emprendimiento,
Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias resulta tanto del esfuerzo conjunto como de la
aportación presupuestaria desde diversas áreas de la administración autonómica, bajo la
coordinación de Economía, Conocimiento y Empleo, como Presidencia del Gobierno y las
consejerías de Turismo, Industria y Comercio; Educación, Universidades, Cultura y Deportes;
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y
Agricultura, Ganadería y Pesca.

En definitiva, el Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias
pretende convertirse en un instrumento útil al servicio de la consolidación de un ecosistema
favorable al emprendimiento innovador y sostenible que contribuya al desarrollo económico
y social en el Archipiélago en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) dentro de una coyuntura marcada por la crisis derivada de la
pandemia del coronavirus.

 

EUROCARNE DIGITAL

El Índice de Precios de la Carne de la FAO crece por sexto mes consecutivo

El índice de precios de la carne de la FAO promedió creció en un 2,3% durante el pasado
mes de marzo y se quedó en 98,9 puntos en marzo, continuando la tendencia alcista por
sexto mes consecutivo, pero todavía se mantuvo ligeramente (0,5%) por debajo de su valor
hace un año.
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Las cotizaciones de la carne de aves y de cerdo aumentaron, respaldadas por el rápido ritmo
de las importaciones de los países asiáticos, principalmente China.

Un aumento en las ventas internas en Europa en preparación para las celebraciones de
Pascua también apoyó los precios de la carne de cerdo.

Los precios de la carne de bovino se mantuvieron estables cerca de los niveles de febrero,
ya que los aumentos de las cotizaciones de Brasil y los Estados Unidos de América
compensaron una disminución de los precios de exportación de Australia.

Por el contrario, los precios de la carne de ovino cayeron debido al aumento de los
suministros de Nueva Zelanda, ya que los agricultores descargaron los animales temprano
debido al clima seco imperante.

AGRONEWS

Más de 700 ganaderos lácteos españoles abandonaron la actividad en el
último año

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras haber analizado los datos del último
informe del FEGA, lamenta que en el último año se haya producido nuevamente un
abandono de ganaderos en España, esta vez más de 700.

“La supuesta reestructuración del sector, que así es como llaman a esta sangría de
ganaderos en el Ministerio, ya se ha llevado por delante 5.000 empresas en 6 años y sin
perspectivas de que esto cambie”, critican desde Unión de Uniones, que destaca que la crisis
que sufre el sector lácteo desde hace años pone de manifiesto la dificultad de muchos
ganaderos para poder seguir dando continuidad a su actividad, con costes de producción que
no son capaces de trasladar a la cadena a través de su precios.

Unión de Uniones recuerda que nuestro país es deficitario en leche de vacuno y que el gasto
en alimentación supone más de la mitad de los costes productivos de las explotaciones. Por
eso la organización critica que el precio percibido por el ganadero español está un 6% por
debajo de la Unión Europea y un 8% por debajo del francés, excedentario y con unos costes
de alimentación más baratos.

 

EFE AGRO
 

España anuncia otra rebaja de los módulos del IRPF para el sector primario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado una rebaja de los
módulos del IRPF correspondiente al ejercicio 2020 para el sector primario -agricultura y
ganadería-, que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el congreso de la Unión de
Pequeños Agricultores de Andalucía (UPA), Planas ha explicado que dicha medida fiscal,
junto con la aprobada el pasado enero, supondrá una reducción de la base imponible para el
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sector primario de unos 1.000 millones de euros, “la más importante en este siglo”, ha
destacado.

Con ello el Ministerio reconoce la labor del sector agrario y ganadero durante la pandemia
del coronavirus y también contribuye a paliar las dificultades por las que han pasado algunos
subsectores como el olivar y la flor cortada, entre otros, ha indicado el titular de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Esta reducción fiscal se une a la aprobada el pasado mes de enero en la orden anual por la
que el Ministerio de Hacienda establece los módulos y por el que todos los agricultores y
ganaderos españoles podrán beneficiarse de una reducción del 20 % en el sistema de
módulos del IRPF en el ejercicio 2020.

En general beneficia a todos los agricultores y ganaderos con una reducción de la base
imponible que tendrá un impacto positivo de 600 millones y la anunciada hoy supondrá unos
400 millones, lo que en total suma una rebaja fiscal en torno a mil millones de euros.

ANIMAL´S HEALTH

“El binomio ciencia-tecnología como una vía de trabajo para el bienestar
animal”
La sociedad española está cada vez más concienciada con el bienestar de los animales. De
hecho, recientemente el Ministerio de Agricultura anunció que estaba buscando un centro de
referencia, dentro del nuevo proyecto de Real Decreto sobre controles oficiales en materia
de bienestar animal que está preparando.

Asimismo, la transformación digital y las nuevas tecnologías han cobrado también cada vez
más importancia, y el sector veterinario no ha sido indiferente a esta tendencia, con
compañías que apuestan por estos conocimientos y técnicas para mejorar la calidad de vida
de los animales y de las personas que trabajan con ellos.

Roger Galofré Mercadé, responsable de Vaccination services-Smart Solutions de Ceva Salud
Animal, reflexiona sobre la tecnología y el bienestar animal en una entrevista para Animal’s
Health, en la que defiende que ambas tendencias pueden confluir. Así, reivindica el “binomio
ciencia-tecnología como una vía de trabajo para el bienestar animal”.

Cumplimiento envidiable
A este respecto, el veterinario explica que el cumplimiento de la normativa sobre bienestar
animal en España por parte de los ganaderos, empresarios y veterinarios es “envidiable”,
pero reconoce un aspecto en el que todavía hay margen de mejora. Y es que “al mezclarse
componentes emocionales en el algoritmo, el resultado final es muy dispar y de difícil
contraargumentación por parte de los veterinarios”, apunta el experto.

Por ello, Galofré ve “muy necesario incluir una asignatura en el Grado de Veterinaria o en los
másteres para tratar el tema emocional y dar herramientas con que poder debatir estos
temas”.

Durante la entrevista, el veterinario desmiente algunos mitos entorno a la agricultura y la
ganadería, como el debate entre ganadería extensiva e intensiva. “Ni toda la producción
artesanal es segura por esencia ni toda la producción industrial es inhumana por definición”,

https://www.efeagro.com/noticia/ministerio-pide-aplausos-sector-primario/
https://www.animalshealth.es/profesionales/agricultura-busca-centro-referencia-bienestar-animal
https://www.animalshealth.es/empresas/roger-galofre-ceva-responsable-vaccination-services-smart-solutions
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aclara.

Así, el responsable de Ceva considera que mejorar las granjas es un proyecto que debe
realizarse a largo plazo. “Si queremos construir una ganadería rentable, respetuosa con los
animales y las personas, saludable y sostenible medioambientalmente, debemos pensar más
en una maratón que en un sprint”, indica.

Planteamiento tecnológico al servicio del 'One Health'
Galofré, durante la entrevista, analiza cuales han sido los avances tecnológicos más
trascendentales de los últimos años en el sector veterinario y enfatiza la apuesta de Ceva
por promover el uso racional de los antibióticos con proyectos 'One Health'. En este sentido,
el veterinario incide en que “todo el planteamiento tecnológico tiene que estar al servicio del
'One Health'”.

Esta subordinación debe producirse, según argumenta, no solamente para aplicar la filosofía
del concepto 'Una Sola Salud', sino también para demostrar que este enfoque repercute en
el balance productivo y, por lo tanto, también en el económico. “Esto es importante de cara
al ganadero, que es quien decide apostar o no por esta idea”, recuerda.

Además, esta relación entre ambos conceptos o tendencias adquiere una gran relevancia
para el veterinario, ya que asegura que el enfoque 'One Health', para que sea efectivo,”
necesita de una estructura tecnológica que lo sustente”, concluye Galofré.

ACCEDA A LA ENTREVISTA COMPLETA
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