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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

El grupo inversor español Hiperion se hace con el control de la canaria JSP

El fondo de capital riesgo quiere relanzar la industria alimentaria de la
familia Sánchez

La empresa canaria JSP (José Sánchez Peñate SA) ya tiene comprador. El grupo inversor
español Hiperion ha llegado a un acuerdo con la familia Sánchez –José Sánchez Rodríguez es
el máximo accionista– para tomar el control por una cantidad que no ha trascendido, pero
superior en cualquier caso a los 50 millones de euros que se acumulaban en el pasivo de la
empresa. Para la concreción del traspaso de poder, ambas partes se han dado 25 días.

Hiperion llegó al final del proceso en pugna con el fondo alemán Quantum, de perfil
marcadamente industrial. Los germanos con sede en Múnich arrojaron finalmente la toalla
tras estudiar la operación de manera detallada. Incluso llegaron a visitar los centros de
producción de la compañía en Gran Canaria, Tenerife y Madrid. Sin embargo, sus asesores
les hicieron ver la imposibilidad de rentabilizar la operación en el plazo pretendido.

Los directivos de Hiperion, por su parte, se declaran en su página web «pioneros en
inversiones de reestructuración». Precisamente lo que requiere JSP, que fue acumulando
deuda desde la crisis anterior y nunca pudo sacar el apalancamiento de la zona peligrosa. Ni
siquiera lo consiguió a pesar de que los acreedores aceptaron la reestructuración de la
deuda.

La estrategia de Hiperion pasa por entrar a largo plazo en la gestión de las compañías que
adquiere. «Invertimos en empresas que se enfrentan a importantes desafíos debido al
entorno económico o a alguna situación extraordinaria de carácter estratégico, operativo,
financiero o accionarial, pero que cuentan con ventajas competitivas sostenibles, con
posiciones de liderazgo en sus mercados, tecnologías probadas, productos o servicios únicos
y propietarios o marcas reconocidas», sostienen los nuevos propietarios.

El fondo declara tener «un enfoque multisectorial» aunque su experiencia esta volcada hacia
el sector turístico, «específicamente en el ámbito hotelero». Controla el principal grupo
hotelero de Ibiza, Playasol, que suma más de 4.100 habitaciones y 35 establecimientos en
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Baleares.

«El acuerdo está basado en poner en valor la empresa y relanzar la misma como marca de
referencia canaria», reza el comunicado emitido ayer por JSP para disipar dudas sobre la
continuidad de la empresa. Esa es la principal preocupación de la plantilla, que integran
unos 450 trabajadores. «No los conocemos, nadie nos ha informado del proceso hasta esta
tarde [por ayer] y esperamos que nos convoquen lo antes posible», explicó el presidente del
comité de empresa, Ángel Yanes.

Este mes, los empleados no han cobrado «sino una cuarta parte» de sus salarios, continuó
el representante de los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) conminó al principio de este año a la empresa a abonar a los empleados todos los
impagos acumulados desde 2019 por la prolongación unilateral de un descuelgue del
convenio que solo se aceptó para 2018.

La deuda salarial supera el millón de euros. «Ya prescribió todo lo que dejamos de cobrar
desde 2012 para salvar a la empresa», expuso Yanes, que calificó al colectivo de los
trabajadores «como el mejor banco del mundo. Somos los primeros interesados en que JSP
siga adelante».

«Es el momento de agradecer a los empleados, proveedores, clientes, entidades financieras,
Gobierno de Canarias y organizaciones políticas el apoyo mostrado en todo el complejo y
difícil proceso, resaltando el apoyo popular que en las redes sociales se manifestó con
mensajes de apoyo a nuestra marca canaria», reflejó el comunicado emitido ayer por la
empresa para dar cuenta de la llegada de Hiperion.

El pasado 3 de marzo JSP presentó preconcurso voluntario de acreedores. Tras cierta tensión
inicial, las entidades financieras acreedoras aceptaron sentarse a negociar la deuda conjunta
de cerca de 40 millones. Fue el primer gran obstáculo salvado de cara a la pervivencia de la
compañía. Las normas aprobadas para paliar los efectos económicos de la pandemia daban
hasta final de año para evitar la entrada en concurso.

COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN CON EL ARTÍCULO DE CANARIAS 7
AQUÍ

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
Narvay Quintero denuncia que “ningún Gobierno ha tardado tanto en pagar
a los agricultores y ganaderos”

El secretario ejecutivo de Sector Primario mantuvo una reunión con el
secretario de Coag para abordar “la grave situación” por la que atraviesa el
sector en las Islas.
Quintero advierte que “el Gobierno canario ahoga al sector primario en sus
horas más bajas”
El dirigente nacionalista reprocha que el Ejecutivo no haya pagado todavía
las ayudas a los agricultores y que continúe sin convocarse la compensación
al sobrecoste del agua agrícola del año 2020

https://www.eldia.es/tags/tribunal-superior-de-justicia-de-canarias/
https://www.canarias7.es/economia/fondo-inversion-hiperion-20210525213851-nt.html
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Quintero apuesta por modificar la ficha del POSEI porque “el coste de vida ha
aumentado”.
Desde  COAG Canarias aseguran que “de un euro de comercialización tan
sólo 30 céntimos llegan al agricultor”

El secretario ejecutivo de Sector Primario y diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-
PNC-AHI), Narvay Quintero, sostuvo este lunes que “ningún Gobierno ha tardado tanto en
pagar a los agricultores y ganaderos”. El dirigente nacionalista hizo estas declaraciones al
término de una reunión con el secretario de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos de Canarias, COAG, Rafael Hernández, en Gran Canaria, para
abordar la situación por la que atraviesa el sector primario en las Islas que se ha visto
fuertemente golpeado por la pandemia.

En el encuentro también estuvieron presentes el portavoz y viceportavoz de Coalición
Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil y David Suárez,
respectivamente, y la vicesecretaria insular de Políticas Sectoriales y portavoz de la
organización nacionalista, María Fernández.

Los agricultores se quejan de que la situación por la que atraviesan es “límite”, puesto que a
los problemas estructurales existentes se les ha sumado, “la difícil situación derivada de la
pandemia en la que ha bajado de manera abrupta la comercialización de los productos y
todavía no hemos recibido ayudas”.

Gobierno de los retrasos
Narvay Quintero insistió que el Ejecutivo canario es “el gobierno de los retrasos” y que
nunca antes un gobierno ha tardado tanto en publicar las convocatorias para las ayudas a
los agricultores. Al respecto, reprochó que “todavía no hayan abonado las del tomate y la
papa, en lugar de acelerarlas como sería lógico dada la situación. La inoperancia del
Gobierno se ha puesto de manifiesto, una vez más, en un sector ya de por sí debilitado”. En
este contexto, el dirigente nacionalista advirtió que el Gobierno de Canarias “ahoga al sector
primario de las Islas en sus horas más bajas”.

Por su parte, el responsable de Coag, Rafael Hernández recordó que, “de cada euro de venta
de un producto no transformado el agricultor solo se lleva 30 céntimos, por lo que muchas
veces el precio de comercialización está por debajo del precio de producción, el resto se
reparte entre aquellos intermediarios que ni asumen riesgos ni trabajan durante meses en la
tierra”.
El secretario ejecutivo de Sector Primario añadió que las ayudas son “vitales” para que los
agricultores puedan pagar las deudas derivadas de la pandemia.

En este sentido, el también parlamentario defendió que se produzcan variaciones en la
financiación a través del POSEI adicional, ya que las ayudas del POSEI, cuyos fondos están
cerrados para el período 2014- 2027, son insuficientes y suponen una pérdida de renta de
entre el 9 y el 12% para un sector que “ya está tocado”. Asimismo, agregó que “el aumento
en los precios, del coste de producción sobrevenido por el incremento del coste de vida y la
propia normativa europea hacen que las fichas diseñadas no se ajusten a la realidad, de ahí
que haya que introducir compensaciones”, explicó.

Narvay Quintero añadió que en el caso de Gran Canaria, a la falta de diligencia en torno al
retraso del pago de las ayudas se le suma, “las costosas pérdidas que ha sufrido el sector
tomatero con la plaga de la mancha negra. Los datos arrojan que ha perdido durante la
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temporada más de 4.300.000 kilos de tomates, con lo que ello supone”.

El nacionalista ha sido contundente al expresar que, “el Gobierno canario ahoga al sector
primario en sus horas más bajas”, y ha denunciado que todavía no han publicado las ayudas
de compensación a los sobrecostes del agua agrícola del año 2020.

 
LA PROVINCIA

Eli Ramos, la maestra quesera que quería ser peluquera
 

Eli Ramos dejó su ilusión por las tijeras por las queseras, adquiriendo un
saber de premio
Su industria es un reducto de arte antiguo

Eli Ramos Quintana llegó de Telde con 21 años a un campo antiguo de vacas y cultivos y con
«terror» a los animales. Hoy es una maestra quesera y una agricultora que saca adelante
hasta el 90 por ciento de los alimentos de sus vacas de la tierra, con las que hace uno de los
mejores quesos de este mundo.

Cuando Eli Ramos Quintana era soltera quería ser peluquera. Hasta cuando se casó con 21
años, «cuando cambié el peine y las tijeras por un paño, el aro y unas queseras».

Nació en Telde, en Las Huesas, pero fue a raíz del matrimonio cuando recaló en Fontanales,
pero tampoco en el pueblo, sino en un lugar, al que llaman El Tablero, al que se llega
tunelando unos barranquillos de laurisilva hasta una loma presidida por tres castañeros que
da nombre a su quesería.

El paso que va desde la carretera general hasta donde guarda la docena de vacas de la
tierra y los enormes cachos de papas, festoneados por las suertes donde cultiva el grano
para los animales, es trasvasar en silencio el siglo del silicio al de las yuntas.

«Cuando me casé yo era una niña muy fina, sabía que Juan José, mi marido, era agricultor y
ganadero, pero pensé que no se iba a dedicar toda la vida a eso, pero según llegué me dijo:
voy a arar las tierras y aquí tienes leche para hacer diez kilos de queso. Yo sabía solo bajar
la cuajada, y cuando llegó la hora de ponerla en el aro comenzó una lucha. Como sabía que
aquí se hablaba de que yo no duraría un mes, salí a la sorrúa a preguntarle a Juan, y él vino
y se convirtió en mi maestro».

Eli se doctoró así en mañas antiguas. A plantar las papas con la palilla, una a una con el
plantón, a sembrar millo con el saco al hombro, con el puño lleno de grano y dirigiendo la
caída con los dedos siguiendo el surco que abría la vaca, y a tapar la semilla a contrasurco
con la vuelta. Lo mismo en la cosecha, con dos formidables animales al frente, abriendo la
tierra a yunta, «y luego nosotros escarbando para recogerla».

Eli Ramos también fecundó, tres niños hoy galletones, Alberto, el mayor, con 24 años, con
varias diplomaturas, entre ellas una de robótica, pero un gran agricultor de vocación que
sigue con ellos, y los gemelos Juani y Francis, de 17.

El proceso de crianza revertía al inicio de los tiempos, con los chiquillos en el tajo. «El
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carpintero nos hizo una cajón de madera y los llevamos a la tierra cuando plantábamos o
recogíamos». Al principio con uno, mal que bien. Pero cuando el natalicio vino por partida
doble se armó la de Troya. «Hacemos diez kilos de queso al día y las vacas se ordeñan dos
veces, al mediodía y por la noche. Yo echaba el cuajo también al mediodía, y otra vez a las
once de la noche. Entre el queso, el malestar de los niños por la noche y el atender tierras y
animales, nos veíamos a las tres de la mañana con mi marido regando las lechugas y yo
tendiendo la ropa. Es decir, que cuando no lloraba uno lloraba el otro, o se ponían de parto
los animales, y así nos pasamos cuatro años sin distinguir el sol de la luna».

Alguna herramienta más
También antes, como sigue siendo ahora, el ordeña es manual, «y la vida es la misma, salvo
porque contamos con alguna que otra herramienta más, pero el sistema idéntico: sacar de
la tierra para alimentar a los animales, que supone un 80 o 90 por ciento de lo que comen,
hacer queso, y vivir de lo que de el campo y yo creo que ya muy poca gente queda que lo
haga igual por las condiciones tan concretas del clima en el que estamos, con una tierra rica
en cebada, trigo, avena, centeno y millo, en el que puedes estar todo el año rotando de una
cosa y otra para las vacas. Y para nosotros, las papas, los puerros, la zanahoria, las coles, el
brócoli y la lechuga».

Así que la llegada del tractor a Los Castañeros fue como cuando aterrizó Perseverance en
Marte. «Ños», exclama muerta de risa. «Eso fue una ayuda muy grande».

Pero con todo ese trabajo, «lo que obteníamos era lo comido por lo servido». Así que a los
cinco años de dejar las tijeras por las queseras, llega el año 2000 y con ello la obligación de
regular bajo las normas de la Unión Europea la producción artesanal de queso. «Yo salí a
defender a mis hijos, de forma que tenía que o quitar la quesería o potenciarla».

La familia optó por intentar lo segundo. «No me perdí ni un curso de los que ofrecía el
maestro quesero Isidoro Jiménez, y creamos la marca Los Castañeros».

A Eli le salen unos quesos de vaca de la tierra contundentes, únicos, insólitos. Hoy solo se
consiguen acercándose a la quesería o en puntos gourmet, esto en un mundo en el que la
vaca canaria está en peligro de extinción, que solo se ha ido criando en las últimas décadas
para exhibiciones o arrastres de ganado, lo que de alguna manera ha repercutido en la
merma de producción, que no de calidad y en la dificultad de encontrar buenos ejemplares.

El saldo desde aquella apuesta es abrumador. Eli y Juan José atesoran, solo por citar el
elenco de poco más de un año, la medalla de plata del World Cheese Awards celebrado en
Italia en 2019; y dentro del concurso insular de quesos de 2020, el primer premio en curado
de vaca, y también el segundo con un semicurado; y en este 2021, el primer premio de semi
curado de vaca de leche cruda, y también el segundo premio en curado de vaca; así como el
primero de leche cruda de vaca canaria de cinco meses de maduración.

Dice Eli que después de sentir aquél primer «terror» por los animales, «hoy me apasiona el
campo porque me hace valorar y aprovechar la vida, sentir el paso de las estaciones,
respirar la paz y la tranquilidad, y por eso estoy todo el día riendo, porque lo vivo». 

 
AGROINFORMACIÓN

Un frenazo en seco en las cotizaciones mayoristas de cereal, con bajadas en
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todas las categoría salvo el maíz y cebada de malta

La campaña del cereal ha comenzado en el sur y está próxima a arrancar en el resto del país
y, como era de esperar, ha habido un frenazo en seco en las cotizaciones, aunque de forma
leve. Tan leve como la subida del maíz, que apenas se incrementó en 13 céntimos de media
en los mercados mayoristas españoles la pasada semana. Por contra destaca la caída del
trigo duro (aunque solo cotizó en Zaragoza) con un retroceso del 2,89% respecto a los siete
días anteriores.

Los datos recopilados por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España
(Accoe). arrojan para la semana 20 (del 17 al 23 de mayo de 2021) un precio medio del
maíz de 273,19 euros por tonelada, un 0,04% más que en la semana 19, aunque un 6,48 %
superior al registrado en la primera semana de mayo.

El repunte de su cotización en los mercados mayoristas es del 10,13% en comparación con
los precios de enero de este año y del 53,96 % si se comparan con los de julio de 2020.

La cebada cotizó la semana pasada a una media de 220,03 euros/tonelada, lo que supuso
una bajada del 0,35 % respecto al precio de la semana 19, pero un aumento del 2,13 %
respecto a la primera semana de mayo y del 18,90 % si se compara con los del inicio del
año.

Destaca un frenazo en seco de las cotizaciones se notó tanto el trigo blando (239,24
euros/tonelada) como el trigo duro (268,00 euros/tonelada) vieron frenar sus precios
respecto a la semana 19, en concreto un 0,60 % en el primer caso y un 2,89 % en el
segundo.

A lo largo del mes de mayo, el valor mayorista de las variedades de trigo blando han
aumentado levemente (+0,12 %) -y un 12,55 % en comparación con los precios de enero-,
mientras que el trigo duro retrocedió un 2,90 % durante este mes y un 3,36 % desde el
inicio de 2021.

La cotización de la cebada de malta registró una variación semanal del 0,88 % (227,00
euros/tonelada), lo que se tradujo en un aumento desde primeros de mes del 6,07 %; la
avena repitió la cotización de la semana 19 (192,75 euros/tonelada), un precio que es un
0,39 % inferior al de comienzos del mes de mayo.

En la categoría de proteínas y coproductos vegetales, la soja fue la única que mantuvo una
cotización inferior a la de enero, 467,00 euros toneladas (-12,63 %).

La pulpa fue la que acumuló un mayor incremento a lo largo de este año (115
euros/tonelada, +16,28 %), por delante del de las pipas de girasol (475 euros/toneladas,
+15,79 %), colza (300 euros/tonelada, +13,33 %) y de la cascarilla (183 euros/tonelada,
+2,73 %).

 

AGRODIARIO

El rendimiento español del cereal caerá un 13,2 % en 2021, según
Cooperativas Agro-Alimentaria

https://agroinformacion.com/el-maiz-que-sube-12-euros-en-una-semana-sigue-siendo-el-motor-de-unas-cotizaciones-de-los-cereales-que-frenan-algo-sus-subidas/
https://accoe.org/
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Los rendimientos de la cosecha de cereales en España rondarán las cuatro toneladas por
hectárea, lo que supone una bajada del 13,2% respecto a la campaña anterior y una subida
respecto a la media de las últimas cuatro temporadas, según ha informado este lunes
Cooperativas Agro-alimentarias.

En la campaña pasada, los rendimientos se situaron en 4,62 toneladas por hectárea,
mientras que la media de las cuatro últimas temporadas se situó en 3,59
toneladas/hectárea, de acuerdo con las estimaciones de las cooperativas.

"Sin embargo, el cereal presenta en el campo un aspecto más sano y limpio que la anterior
campaña" y hay un "mejor manejo en campo, las buenas prácticas y mayor uso de semilla
certificada, alrededor del 40% del total", según la misma fuente.

Dentro de las autonomías productoras, las cooperativas prevén una caída más acentuada de
los rendimientos en Andalucía (-27,7% anual) debido a la falta de lluvias en los meses de
marzo y abril, aunque "habrá que esperar el desarrollo de la campaña a la que queda
todavía recorrido".

Aragón también presenta un descenso en los rendimientos (-17,3%), seguido de País Vasco
(-15,9%), Navarra (-14,7%), Castilla La Mancha (-12,8%) y Castilla y León (-11,6%).

El resto de las zonas productoras presentan disminuciones inferiores al 10%.

Por el contrario, Cataluña mejorará los rendimientos con respecto al año pasado en un
2,5%, de acuerdo con el aforo preliminar de las cooperativas.

Han subrayado que mayo y junio son cruciales para una terminación adecuada del grano,
que aporte "buenos pesos específicos y permita el mantenimiento de los rendimientos
actuales". 

 
EUROCARNE DIGITAL

Incarlopsa instalará 46.000 m2 de paneles solares en sus secaderos

Incarlopsa, compañía castellanomanchega líder en la producción y elaboración de productos
cárnicos porcinos, refuerza su modelo de desarrollo sostenible y su compromiso
medioambiental con la instalación de paneles solares en 46.000 metros cuadrados de
cubiertas de los tres secaderos que la compañía tiene en Castilla-La Mancha: en las
localidades toledanas de Corral de Almaguer y Olías del Rey, y en la localidad conquense de
Tarancón. 

Este proyecto, que se realizará en colaboración con Endesa, multinacional energética con la
que Incarlopsa lleva colaborando desde 2019 para desarrollar proyectos de eficiencia
energética, supondrá una inversión total de 5 millones de euros, incluidos en el Plan de
Inversiones Productivas (CAPEX) para 2021 dotado con 40 millones de euros. El proyecto se
realizará de forma simultánea en las tres plantas y se prevé que esté finalizado a lo largo de
este año.  

Esta iniciativa permitirá a Incarlopsa reducir su huella de carbono en unas 3.500 toneladas
de CO2 anuales, puesto que toda la energía limpia y renovable que se genere con estos
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panales solares se destinará íntegramente a autoconsumo. 

El proyecto contempla la generación de 9,60 MWp de potencia y 14,25 GWh de producción
anual dedicada íntegramente a autoconsumo. Se trata, por tanto, de uno de los mayores
proyectos de este tipo en España y en el sector alimentario. 

Además, los 21.000 módulos fotovoltaicos que contempla el proyecto se instalarán sobre las
cubiertas de los tres secaderos que Incarlopsa tiene en Castilla-La Mancha usando una
tecnología de vanguardia: los 46.000 metros cuadrados de superficie, equivalente a 6
campos de fútbol, se cubrirá utilizando una solución adhesiva que se aplica directamente
sobre la estructura evitando taladrarla. Este punto es clave para garantizar el mantenimiento
de las condiciones ambientales internas de la instalación, fundamental para conservar todas
las propiedades del proceso de curación de los jamones. Además, se evitarán zonas de
sombra y se alternarán paneles con pasillos de mantenimiento que permitirán mantener la
instalación en perfecto estado durante los próximos 20 años.

Este proyecto permite a Incarlopsa seguir avanzando en su proceso de descarbonización. 

 
EFE AGRO

El vicepresidente de la CE cree que la PAC puede hacer la agricultura más
verde

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Pacto Verde Europeo, Frans
Timmermans, cree que la Política Agraria Común (PAC) puede crear cambios y llevar la
agricultura por una dirección más verde.

En una entrevista publicada este lunes por Euractiv, el vicepresidente ha asegurado que la
reforma de la PAC actualmente en negociación debe permitir aplicar las estrategias de la CE
“De la granja a la mesa” y de biodiversidad.

“Son dos elementos esenciales si queremos llevar la agricultura por una dirección más
verde” y dos puntos de referencia “muy importantes” que se tratarán en la próxima reunión
a tres bandas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos, ha afirmado
Timmermans, que asistirá personalmente a ese “trílogo”.

El vicepresidente ha destacado la importancia de 2utilizar el primer pilar (de la PAC), que se
ocupa de los pagos directos a los agricultores, para orientar el gasto”.

A escala europea, el 80 % del dinero sigue destinado al 20 % de los beneficiarios, quienes
“con mucha frecuencia no son agricultores, sino grandes terratenientes o grandes
empresas”, ha señalado.

Asimismo, ha instado a alcanzar un acuerdo para ampliar los subsidios ecológicos “en la
medida de lo posible”, con vistas a apoyar a los agricultores y a sus familias a transitar “en
una dirección ecológica”.

“Si se pudiera incrementar la posibilidad de reservar tierras para la naturaleza, para
agricultura de carbono, para reforestar, volver a humedecer las turberas, cuidar los
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pastizales, no usar pesticidas ni fertilizantes, si se puede reunir ese paquete, realmente se
produciría un cambio”, ha aseverado.

Revolución no, cambio
Timmermans ha declarado que “con la Política Agrícola Común nunca se va a producir una
revolución, pero se puede crear un cambio, como si un enorme petrolero cambiara de
rumbo”.

El ejecutivo de Bruselas presentará el próximo julio un nuevo paquete de propuestas
legislativas con el que pretende “lograr un equilibrio” entre la defensa del clima, los
compromisos de la Unión Europea (UE) con el Acuerdo de París y los intereses de los
sectores afectados.
La Ley Europea del Clima fija una reducción de las emisiones en al menos un 55 % para
2030, para lo que se han planteado propuestas sobre el régimen de comercio de derechos
de emisión (ETS), energías renovables, eficiencia energética, fiscalidad de la energía o
emisiones de vehículos.

Sobre los planes europeos para introducir un mecanismo de ajuste en frontera del carbono
para proteger a la industria de la UE de la competencia desleal, el vicepresidente ha
defendido que se trata de una medida “para crear igualdad de condiciones y evitar la fuga
de carbono”, que deberá ser compatible con la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En cuanto al fomento de energías renovables, el responsable de la CE ha incluido la biomasa
en el “mix” energético, siempre que sea de la forma “adecuada”, con normas y vigilando su
cumplimiento para que, junto al empleo de las últimas tecnologías, sea posible hacer un
“uso sostenible” de ese recurso.

También se ha mostrado a favor de modificar la normativa sobre la fiscalidad de la energía
para que la UE se aleje del petróleo, el gas y el carbón.

“Cuando se toca el tema de la fiscalidad, los Estados miembros se ponen muy nerviosos, así
que hay que ser muy precisos”, ha explicado.

AGRODIARIO

Alemania prohibe el sacrificio masivo de polluelos macho a partir de 2022

El sacrificio masivo de polluelos macho estará prohibido en Alemania a partir de 2022, según
la ley aprobada por la cámara baja del Parlamento federal (Bundestag).

Con ello se pone fin a esa práctica generalizada, que implicaba la muerte en trituradoras
industriales de unos 40 millones anuales de esas crías. Dichos animales eran destruidos
inmediatamente después de nacer ya que ni pondrán huevos ni se saca suficiente provecho
de su carne.

De acuerdo con la nueva normativa, elaborada por la ministra de Agricultura, Julia Klöckner,
el sexo de estas crías se determinará durante la incubación del huevo. En caso de ser
machos quedarán descartados antes de salir del cascarón, por lo que no enviarán a la
trituradora polluelos vivos.
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El Ministerio de Agricultura llevaba desde 2017 trabajando en ese proyecto, pero quedó
aparcado reiteradamente antes de entrar en el trámite parlamentario por una serie de
dificultades de su implementación técnica.

El Tribunal Federal Administrativo dictó en 2019 una sentencia estableciendo un periodo de
transición de dos años hasta que logrará garantizarse una regulación que no acarreará
costes millonarios en el sector, fuera técnicamente viable y acorde con las leyes de
protección de los animales. 

ANIMAL´S HEALTH

Estudian el riesgo de transmisión de tuberculosis por el uso de piedras de
sal

Un nuevo estudio realizado por científicos españoles apunta que los bloques
minerales representan un riesgo epidemiológico menor en la transmisión de
tuberculosis entre ganado y fauna silvestre

Desde hace años, el Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio) del Instituto
de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM) ha abordado, desde
diversos enfoques, la problemática de las enfermedades compartidas entre la fauna silvestre
y el ganado criado en extensivo.

Gracias a los trabajos desarrollados con los ganaderos, se ha puesto de manifiesto su interés
por conocer el riesgo epidemiológico que implica una práctica tan extendida en ganadería
extensiva como es el uso de suplementación mineral.

Y es que recientemente se ha confirmado la capacidad de supervivencia de Mycobacterium
bovis (una de las bacterias causantes de la tuberculosis animal) sobre bloques minerales de
uso ganadero, pero poco se sabe de la implicación de los bloques en la transmisión
de patógenos en condiciones reales de campo.

De este modo, investigadores del Grupo Sabio del IREC y del Departamento de Microbiología
de la Universidad de Sevilla han descrito, mediante fototrampeo y detección de ADN, los
patrones de uso de la suplementación mineral, sus factores determinantes y su rol potencial
en la transmisión del complejo Mycobacterium tuberculosis.

Este trabajo ha permitido comprobar que el ganado bovino, caprino, ovino y porcino, así
como el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa), hacen uso de los suplementos
minerales, siendo las especies ganaderas las principales usuarias.

Sin embargo, también se hizo patente que los patrones de uso diarios difieren entre
especies ganaderas y silvestres, ya que las primeras son principalmente diurnas, y las
silvestres son crepusculares/nocturnas.

También se observó que los jabalíes tienden a usar el suplemento mineral si este es usado
también por ganado bovino, quizás atraídos por los invertebrados que se alimentan de los
excrementos de las vacas; y que el ciervo tiende a usar más la suplementación mineral en
aquellas explotaciones en las que no existe presión cinegética, prefiriendo aquellos bloques
minerales próximos a zonas de bosque o matorral denso.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-021-01493-3
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Por otro lado, no se aisló ADN del complejo Micobacterium tuberculosis en ninguna de las
muestras que se tomaron periódicamente de los bloques minerales. Así, el estudio concluye
que, en comparación con otras fuentes ambientales de micobacterias del complejo M.
tuberculosis (principalmente charcas), los bloques minerales son menos atractivos para la
fauna silvestre y representan un riesgo epidemiológico menor, aunque no pueden ser
descartados como un factor para la transmisión de patógenos, especialmente entre
individuos de una misma especie.

Los autores proponen una serie de medidas de gestión, sencillas y prácticas, que reducen
drásticamente el riesgo de transmisión de patógenos entre fauna silvestre y ganado
extensivo en puntos de suplementación mineral, entre las que se incluyen la colocación de
los bloques minerales en praderas, alejadas de cobertura vegetal, accesibles solo durante el
día y a cierta altura del suelo.
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