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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril de 2021

 

HOY, EL QUESO CANARIO, DE ACTUALIDAD

CANARIAS 7

Digitalización, catas y premios relanzan el sector quesero

En palabras del alcalde, Pedro Rodríguez, la XXII Cata Insular de Quesos Queso Flor de Guía
celebrada el pasado domingo expresa «nuestro compromiso y apuesta de presente y futuro
por nuestro sector primario, agricultores y ganaderos, reivindicando su papel fundamental
en la cultura y en la economía» isleña.

Esta edición que se celebró bajo la dirección, nuevamente, de Antonio Javier González Díaz,
técnico del Cabildo de La Palma, y un panel de 15 catadores, contó con la participación de
23 queserías de los municipios de Gáldar, Moya, Agaete, Artenara, Tejeda, Telde, Santa Lucía
de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo, Valleseco, Teror, Agüimes y el anfitrión,
Guía, que presentaron un total de 38 quesos.

La Quesería Cortijo de Caideros se alzó como la gran triunfadora de la jornada al obtener los
tres Premios Especiales de la Denominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía, Queso
Media Flor de Guía y Queso de Guía, además del segundo premio en la categoría de Gran
Canaria Curado y el primero en la de Cuajo Vegetal.

En la categoría Gran Canaria Semicurado el primer premio fue para la quesería Juncalillo del
Sur (San Bartolomé de Tirajana); el segundo para Quesos Naroy (Tejeda) y el tercero para
Quesería Artesanal Guedes (Santa Lucía). En la categoría Gran Canaria Curado el primer
premio lo obtuvo la Quesería Quesos El Caidero (Moya) y el tercero Quesos La Gloria (San
Bartolomé de Tirajana).

En la de Cuajo Vegetal el segundo premio fue para la quesería Los Altos de Moya (Moya) y el
tercero para la quesería Campos de Guía (Guía). En la categoría Mezcla de Cuajos el primero
lo obtuvo Quesos La Caldera (Gáldar), el segundo fue para la Quesería Artesanal Guedes
(Santa Lucía) y el tercer premio lo obtuvo El Cortijo El Montañón (Gáldar).

Por otro lado, la cuarta edición de la Feria Europea del Queso celebrada este año de manera
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virtual superó el reto de la digitalización del sector quesero con muy buena nota, tanto de
organización y logística como de ventas. Entre el jueves y el domingo, la web
www.feriaeuropeadelqueso.como registró cerca de 1.300 cuñas de queso despachadas para
repartir por toda la geografía de Gran Canaria, que en total suponen más de mil kilos.
Asimismo, las cifras de la repercusión del evento en redes sociales e internet apuntan a
236.000 personas alcanzadas y 30.000 interacciones en las redes sociales.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno regional convoca el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias
2021

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), convoca una nueva edición del
Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2021 que se celebrará en la Isla de Lanzarote los
días 2 (fase previa) y 3 de junio (fase final).

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, anima a participar a los
productores de quesos de las islas en un certamen que “busca promocionar e impulsar el
consumo de este producto en el archipiélago, dando a conocer la diversidad y la alta calidad
de unas producciones de excelencia”. En este sentido, ha señalado que “desde la
organización del concurso se posibilita la entrega de las muestras de queso en puntos de
recogida en las islas de origen para facilitar la participación”.

Al concurso se podrán presentar quesos elaborados con leche cruda y leche pasteurizada.
Dentro de estas dos modalidades, los quesos podrán competir según su grado de
maduración como tiernos, semicurados, curados, viejos y añejos. Se establecen cuatro
categorías según el tipo de leche utilizada en la preparación: leche de cabra, vaca, oveja y
mezcla.

Para las diferentes categorías se otorgará la Gran Medalla de Oro, Medalla de Oro y Medalla
de Plata. El queso que haya obtenido la máxima puntuación en el panel de cata recibirá la
distinción de “Mejor Queso de Canarias”. También se premiará con distinción al “Mejor Queso
Ecológico de Canarias”; “Mejor Queso de Producción Limitada de Canarias”; “Mejor Imagen y
Presentación”; “Mejor Queso Popular de Canarias”; y “Jurado Infantil”.

El jurado encargado de evaluar las muestras presentadas estará compuesto por 24 expertos
y expertas catadoras.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 7 de mayo y la inscripción se
podrá realizar a través de la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca
en el enlace1  y para consultar las bases pulse en el enlace 2 .

CANARIAS AHORA 

https://sede.gobcan.es/agp/procedimientos_servicios/tramites/4309%C2%A0
https://sede.gobcan.es/sede/anuncios/a1e8677a-f94c-404f-be5a-523ca8ccaee7
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La Feria Europea del Queso supera su reto digital y vende más de mil kilos

La cuarta edición de la Feria Europea del Queso, celebrada este año de manera virtual,
superó el reto de la digitalización del sector quesero con buena nota, tanto de organización y
logística como de ventas. Entre el jueves y el domingo, la
web www.feriaeuropeadelqueso.como registró cerca de 1.300 cuñas de queso despachadas
para repartir por toda la geografía de Gran Canaria, que en total suponen más de mil kilos.

Además, 236.000 personas siguieron la feria por Internet y se produjeron unas 30.000
interacciones en las redes sociales. Entre los quesos más demandados se encuentran los
grancanarios de la Quesería Caideros, de la Villa de Moya, con el 12,4% del total de ventas;
Campos de Guía, con el 12,2%; los lotes preparados por la Asociación ASOQUEGRAN, que
agotaron existencias, y los quesos de El Hierro, con el 10%. Mientras que de entre los
foráneos sobresalieron los productos de Mahón, en Baleares, y la cacereña Torta del Casar
(Extremadura), con el 10,5% y 9,7% del total vendido respectivamente.

La feria fue organizada por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y está enmarcada
en la European Cheese Route, que comienza ya desde este martes el reparto de los
productos entre los veintiún municipios de la isla, gracias al despliegue de un amplio equipo
humano y un complejo dispositivo de logística y distribución sin precedentes en el
Archipiélago en este tipo de ferias.

Durante estos días se ha movilizado a cerca de una veintena de personas para las tareas de
coordinación de los pedidos, las llamadas de seguimiento y las entregas a domicilio que,
previsiblemente, culminarán esta misma semana. Para ello, la organización ha dividido el
mapa de la isla de Gran Canaria en cinco zonas geográficas de reparto para agilizar la
distribución, tras confirmar previamente las direcciones de entrega y disponibilidad de los
compradores vía telefónica en apenas 24 horas.

Reto y oportunidad
Un verdadero reto que a la vez supone una oportunidad única para incentivar la
digitalización del sector quesero canario, ante la imposibilidad de celebrar eventos
multitudinarios a causa de la pandemia de COVID-19 que todavía afecta a todo el planeta.

“Estamos muy contentos porque la feria ha sido un éxito y los consumidores grancanarios se
han movilizado una vez más para apoyar a un sector que ha sufrido importantes pérdidas
económicas durante el último año por la paralización del sector turístico y la hostelería”,
expresó el presidente de la Mancomunidad del Norte, Jesús Díaz. El también alcalde de
Artenara subrayó que “se ha evidenciado la importancia de estar presentes en el mercado
digital”, por lo que, concluyó, “desde la Mancomunidad hemos tomado buena nota y
seguiremos apostando por este medio, impartiendo talleres y fomentando la presencia del
sector en Internet, más allá de la pandemia”.

El secretario técnico de la Asociación Ruta Europea del Queso explicó que “después de este
año tan raro nos replantearemos los objetivos a trabajar desde los municipios que aglutina
la asociación y con las queserías, fundamentalmente en aquellos que tienen que ver con la
modernización de la gestión de las explotaciones”. Si bien Íñigo Álvarez matizó que “las
queserías son conscientes de que, a partir de ahora, tienen que adaptarse porque el formato
virtual viene para quedarse” pues, aunque se restablezca la normalidad y regresen los actos
presenciales, “la parte virtual sea un acompañamiento y un complemento en todas las
ferias”.

En cuanto a las ventas por localización geográfica, según datos de la organización, Las
Palmas de Gran Canaria ha registrado el 52% del total de solicitudes, seguido de Telde,

http://www.feriaeuropeadelqueso.como/
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9,9%; Arucas, 8,8%; e Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, con el 4%.

Desde otros lugares
Asimismo, la Feria ha despertado gran interés más allá del Archipiélago, pues la página web
y la centralita de distribución ha recibido solicitudes de compras de quesos canarios desde
otros puntos de España como Madrid o Barcelona e incluso desde Cuba. Tampoco han
cesado las visitas al portal web de la feria, que ha aglutinado un muestrario con más de un
centenar de variedades de quesos y una veintena de queserías de Canarias, Península,
Baleares y otros países como Italia o Portugal.

Desde los insulares quesos frescos, curados y semicurados de leche de cabra, vaca u oveja o
de flor y media flor, además de quesos de Cabrales (Asturias), los peluds del Ripollès, en
Cataluña, Castilla y León, Idiazábal (País Vasco) o la mozzarella y burrata italiana.

Esta Feria Europea del Queso cuenta un año más con el patrocinio y coorganización de la
Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la
empresa pública de Gestión del Medio Rural, GMR.

Se celebró por primera vez en Canarias en el año 2018, en la Villa de Moya, y en las
ediciones sucesivas en Artenara y Valleseco, con un gran éxito de asistentes y ventas que
ratificaron el objetivo de visibilizar a las queserías y establecimientos relacionados con el
sector quesero, así como valorizar el patrimonio cultural, gastronómico, natural y paisajístico
existente en torno a este producto y desde una dimensión de sostenibilidad.

GALDAR AL DIA

Los quesos de los Altos de Gáldar triunfan en la XXII Cata Insular de Quesos
de Guía

El tesoro gastronómico de Gran Canaria estuvo presente en sus más variadas formas y
sabores en la XXII Cata Insular de Quesos ‘Queso Flor de Guía’ celebrada este domingo
como acto central de la Fiesta del Queso 2021 en su edición del casco y en el marco de una
celebración especial acorde a las circunstancias actuales y que expresa, en palabras del
alcalde, Pedro Rodríguez, “nuestro compromiso y apuesta de presente y futuro por nuestro
sector primario, por nuestros agricultores y ganaderos, reivindicando su papel fundamental
en la cultura y en la economía de nuestra tierra” señaló tras manifestar su más sincera
felicitación a los ganadores y “mi agradecimiento y felicitación, también, a todos y cada uno
de los participantes”, señaló.

Esta edición que se celebró bajo la dirección, nuevamente, de Antonio Javier González Díaz,
técnico del Cabildo de La Palma, y un panel de 15 catadores, contó con la participación de
23 queserías de los municipios de Gáldar, Moya, Agaete, Artenara, Tejeda, Telde, Santa Lucía
de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo, Valleseco, Teror, Agüimes y el anfitrión,
Santa María de Guía, que presentaron un total de 38 quesos a las categorías de “Gran
Canaria Semicurado”, “Gran Canaria Curado”, “Cuajo Vegetal”, “Mezcla de Cuajos”, y a los
Premios Especiales para los quesos de la Denominación de Origen Protegida “Queso Flor de
Guía”, “Queso Media Flor de Guía” y “Queso de Guía”.
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La Quesería Cortijo de Caideros se alzó como la gran triunfadora de la jornada al obtener los
tres Premios Especiales de la Denominación de Origen Protegida “Queso Flor de Guía”,
“Queso Media Flor de Guía” y “Queso de Guía” además del segundo premio en la categoría
de “Gran Canaria Curado” y el primero en la de “Cuajo Vegetal”.En la categoría “Gran
Canaria Semicurado” el primer premio fue para la quesería Juncalillo del Sur (San Bartolomé
de Tirajana); el segundo para Quesos Naroy (Tejeda) y el tercero para Quesería Artesanal
Guedes (Santa Lucía).En la categoría “Gran Canaria Curado” el primer premio lo obtuvo la
Quesería Quesos El Caidero (Moya) y el tercero Quesos La Gloria (San Bartolomé de
Tirajana).

En la de “Cuajo Vegetal” el segundo premio fue para la quesería Los Altos de Moya (Moya) y
el tercero para la quesería Campos de Guía (Guía). En la categoría “Mezcla de Cuajos” el
primero lo obtuvo Quesos La Caldera (Gáldar), el segundo fue para la Quesería Artesanal
Guedes (Santa Lucía) y el tercer premio lo obtuvo El Cortijo El Montañón (Gáldar).

Por otro lado y debido a la alta participación y la gran calidad de las muestras presentadas
en las categorías de “Gran Canaria Semicurado” y “Gran Canaria Curado” el tribunal decidió
conceder los siguientes reconocimientos: en la categoría “Gran Canaria Semicurado” a las
queserías El Cardón (Agüimes) y Las Cuevas (Telde) y en la de “Gran Canaria Curado” al
Cortijo de Pavón (Guía).

 

EL APURÓN

Agricultura pone en marcha el Aula del Queso Palmero con una treintena de
participantes

Una treintena de personas ha iniciado el Plan de Formación Aula del Queso Palmero que
organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, con la
financiación del Gobierno de Canarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con la colaboración de ADER La Palma.

El vicepresidente del Cabildo y consejero del sector primario insular, José Adrián Hernández
Montoya, dio la bienvenida a los participantes en la primera sesión telemática de este curso
de carácter semipresencial y que representa la segunda propuesta formativa que lanzada el
Aula Agraria que ha puesto en marcha este año la Consejería insular de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

“Apostamos por la formación para continuar creciendo en un sector de gran relevancia para
la isla de La Palma como es el quesero. Un producto de gran prestigio tanto dentro como
fuera de La Palma, que tendrá en el Aula del Queso Palmero un espacio formativo no solo
para los productores de quesos, ganaderos y técnicos del sector, sino también para futuros
queseros y consumidores que quieran conocer los factores que afectan en la elaboración y
producción del queso palmero”, indicó Hernández Montoya.

El objetivo del Aula del Queso Palmero es ofrecer conocimientos sobre la legislación
alimentaria, la elaboración del queso palmero, así como los procesos y condiciones que
afectan a su producción y elaboración. Una formación accesible que combina el saber
tradicional y los nuevos conocimientos técnicos, tecnológicos y de investigación.

Un total de seis módulos componen el programa formativo, que arranca tratando la
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aplicación de procedimientos de flexibilidad en la normativa higiénico sanitaria en queserías
de campo y artesanas. El segundo módulo estará dedicado a la fecha de duración mínima,
caducidad y vida útil; el tercero a la nueva normativa de etiquetado en quesos; el cuarto a
la tecnología quesera artesanal; el quinto al afinado y defecto del queso, y sexto la
implantación de la guía europea de prácticas correctas de higiene para la elaboración del
queso artesano.

COPE CANARIAS

Quesos Madrelagua, el mismo sabor de siempre, bajo una nueva marca

Se trata de una de las empresas señeras en cuanto a queso se refiere en la isla de Gran
Canaria, en concreto, situada en el barrio de Madrelagua, Valleseco. Según ellos mismos
aluden “el queso les viene por tradición”. Rememoran asimismo, la tradición que procede de
sus ancestros “sus abuelos iban y venían caminando a la Cumbre con sus mulas para
recoger queso y lo distribuían”.

Desde hace más de 25 años la tradición continúa, aunque miran al pasado. Así, “en
noviembre de 1994, D. Agustín Reyes Rivero y Sara Ortega Rivero constituyen “Quesos
Caseros de Valleseco S.L.”. Se dedica a la compra de leche de vaca, cabra y oveja,
principalmente en la zona de medianías de la isla de Gran Canaria ( Valleseco, Teror y Las
Palmas de G.C.) para, tras un cuidadoso proceso, transformarla en, queso fresco (con la
marca comercial “Queso Casero de Valleseco”, queso curado y semicurado (con la marca
comercial “Queso Medianías”). Al principio también se dedicaba a la distribución del queso,
pero en 1999 constituyen la distribuidora “Quesos Madrelagua S.L.”

Nueva marca, mismo sabor
Como nada permanece impertérrito, los propietarios decidieron unificar esto bajo la nueva
marca, “Quesos Madrelagua”, eso sí manteniendo todas las tradiciones, el buen hacer, la
calidad y los sabores de siempre. La marca ha obtenido numerosos reconocimientos en los
últimos años, como ha sido el primer premio de queso curado de medianías en 2019 o el
primer premio de queso semicurado de medianías en 2018, en las catas organizadas por el
Cabildo Insular de Gran Canaria.

Otro de los servicios más valorados es la distribución. Así cuentan desde hace años con un
servicio propio de distribución para toda la isla de Gran Canaria y poco a poco están
ampliando la distribución al resto de las islas y a la Península, garantizando así la máxima
frescura y calidad.

 

OTRAS NOTICIAS
 

COPE CANARIAS
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COAG Canarias: “Tirar alimentos es una aberración cuando hay tanta
necesidad”

Más de treinta toneladas de verduras son tiradas a la basura por los agricultores de Tenerife
cada semana. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias
ASAJA) ha tasado en un 65 por ciento las pérdidas de las empresas hortofrutícolas
tinerfeñas, debido a la falta de demanda desde el inicio de la pandemia de la Covid-19.

Rafael Hernández, coordinador de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), ha recalcado que “tirar alimentos, en los tiempos
que corren, es una aberración cuando hay tanta necesidad”.

Hernández ha lamentado que en Gran Canaria está ocurriendo exactamente lo mismo.
Según ha explicado, desde el año pasado que se paró en seco la comercialización, sobre
todo por el canal de la hostelería, hubieron “algunas parcelas que se destruyeron”.

Fondos de la UE
Ante esta situación, los agricultores reclaman que se incluya al sector en el reparto de los
1.100 millones de euros de los fondos europeos que recibirá la comunidad autónoma.
Asimismo, los representantes de los productores agrícolas grancanarios se pusieron en
contacto con el Cabildo para elaborar una propuesta conjunta. Tal y como ha explicado el
coordinador de COAG, esta pretende conseguir que, “todas aquellas producciones que tenían
difícil salida”, el Cabildo las compre a precio de mercado y luego las entregue a las cuatro
grandes ONG para su distribución entre las familias más desfavorecidas.

La institución pública ha invertido en este proyecto casi dos millones de euros entre este año
y el anterior para, “por un lado, ayudar a las personas y, por otro, para evitar que las
producciones que estaban programadas y que se vieron paradas como consecuencia de la
pandemia, no se destruyeran, sino que se usaran para las personas más necesitadas”.

Rafael Hernández tampoco ha olvidado que “las organizaciones agrarias tenemos un papel
que cumplir y tenemos que anticiparnos a las cosas, dar respuesta a esto, buscar el interés
común y el punto de confluencia”.

Si quiere escuchar las declaraciones de Rafael Hernández, pulse aquí

 

 
EL DÍA/ LA PROVINCIA

El Matadero Insular será de gestión pública directa antes del final del año

El Cabildo gestionará de manera directa el Matadero Insular de Tenerife (MIT) antes de final
de año. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, anuncia “un cambio
de modelo en la que, a fin de cuentas, es una empresa”. Recuerda que “la derecha liberalizó
en su momento lo que es un servicio público” y que “en Europa la mayoría de los mataderos
tienen esta condición y son rentables” El MIT es una empresa mixta con la mayoría de las
acciones en manos privadas. El Cabildo tiene el 33,7%, el número más elevado con el resto
muy atomizado ente ayuntamientos, la Asociación de carniceros o Agate, entre otros
colectivos.

https://grupocapisa.es/wp-content/uploads/2021/04/Declas-Rafael-herna%CC%81ndez-26-abr-21.mp3
https://www.eldia.es/tags/cabildo-de-tenerife/
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El consejero critica que CC “se descuelgue con la petición de la gestión directa de manera
extemporánea y con base en nuestra propuesta”. Y se pregunta: “Si lo consideran un
servicio público por qué no lo han hecho en los 25 años que han gobernado”. Para Parrilla,
“se trata de una instalación crítica de servicio esencial a defender en este período de
pandemia porque si se cierra se acaba la carne fresca de vaca y de cerdo”. La a de pollo “no
porque está en manos de una empresa, Sada”.

Parrilla subraya: “Lo primero que vamos a hacer es una ampliación de capital. Ellos (en
referencia a CC) nunca lo quisieron materializar y lo propuse en el Consejo de
Administración”. Valora el consejero que “en el en el presupuesto de este año tenemos
824.000 euros para la subvención que ya está aprobada, Además de reservar otros 825.000
para activos financieros, una partida propia destinada a esa ampliación”. Espera que tras la
preceptiva aprobación del Consejo de Administración y la Junta de Accionistas “el proceso
esté culminado en el último trimestre del año”. Parrilla incide en que con la operación, el
Cabildo pasará del actual 33,7% a controlar más del 90% del accionariado.

Especialización
Anuncia Parrilla que “con la propiedad mayoritaria del Matadero, el Cabildo podrá acometer
una racionalización del gasto y conseguir una mínima rentabilidad”. Aboga por la reducción
del gasto corriente pero en ningún momento de la plantilla, ya que su apuesta es
“la especialización en las líneas de faenado porque no es lo mismo despiezar una vaca que
una cabra”. A finales del año pasado se reunión con los representantes sindicales de UGT y
CCOO, junto a la gerente del MIT, Cristina Sierra, nombrada en mayo de 2020. Ahí se acordó
iniciar el proceso para la nueva negociación colectiva de los trabajadores.

Precios
Parrilla recuerda que “se ha subvencionando anualmente a la empresa con 1,5 u 1,6
millones de euros” lo cual es un déficit que se “arrastra”. Señala el consejero que
“planteamos la subida de precios el año pasado porque no se había aumentado el IPC desde
2008. Apenas son dos céntimos más por kilo de faenado pero era necesario después de doce
años sin subida para iniciar el camino del equilibrio presupuestario”. Apunta, asimismo, que
un estudio comparativo con las tarifas de otros mataderos insulares indica que “estábamos
muy por debajo de las tasas de Gran Canaria y La Palma, por ejemplo”.

Futuro
Actualización de tarifas, ampliación del capital social, comercialización directa al mayor y
compra de ganadería para aprovechamiento cárnico. Son las grandes líneas de actuación en
el futuro del MIT. A nivel interno, una línea de formación profesional que garantice la calidad
de los servicios y producto. En definitiva, una agroindustria viva, en movimiento y con
capacidad comercializadora que ofrezca la Isla servicios de calidad y forme a los
profesionales. Es el panorama que dibuja y en el que cree Parrilla.

“Hay que construir un nuevo matadero”
Antolín Bueno, responsable de CC-PNC en el sector primario, es contundente: “Hay que
construir un nuevo Matadero Insular y debe ser gestionado directamente por el Cabildo”.
Sería la garantía de un “servicio público estratégico para asegurar el correcto tratamiento
sanitario y el bienestar animal de la cabaña ganadera de Tenerife”. Aclara que “la gestión es
deficitaria porque el nivel de sacrificio en la Isla no es suficiente para llegar al umbral de
rentabilidad, por lo que la aportación del Cabildo es clave para equilibrar las cuentas”. Bueno
critica “la inexistencia de inversiones para garantizar una Gestión Integral de Residuos
Ganaderos y Pesqueros”. Propone “desarrollar plantas para el tratamiento de residuos”. A
nivel genérico plantea “incrementar las ayudas para afrontar la difícil situación de la

https://www.eldia.es/tags/ipc/
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ganadería”. Especialmente a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria. Aboga por “facilitar y
simplificar los procesos y trámites administrativos” e “invertir porque eso se traduce en un
aumento de la producción local y una menor dependencia del exterior”. Por último apuesta
por “favorecer que los jóvenes y las mujeres se incorporen”.

 

AGRONEWS

Los veterinarios advierten de la importancia de cumplir con la vacunación de
mascotas y animales de producción

“Los planes preventivos son fundamentales para garantizar la Salud Pública y para hacer
frente a las zoonosis. De ahí que sea crucial no sólo inmunizar al hombre, sino también a los
animales”, recuerda el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León y presidente del
Consejo de Colegios Veterinarios de CyL, Luciano Díez Díez.

El Colegio profesional hace este llamamiento en una semana especial para el sector, que
celebra hoy el Día Mundial del Veterinario y que conmemora la Semana Mundial de la
Inmunización.

Como expertos en el control de enfermedades en poblaciones animales y como responsables
de la supervisión de los alimentos ‘de la granja a la mesa’, los veterinarios recuerdan que la
vacunación de los animales es fundamental para proteger la salud de las personas y evitar la
transmisión de enfermedades infecciosas.

De ahí la importancia de mantener al día los planes de vacunación de las mascotas e
involucrar a toda la familia en su cuidado y cumplimiento.

Desde el punto de vista veterinario, la gran cuenta pendiente sigue siendo lograr que los
sistemas sanitarios desarrollen políticas basadas en el Concepto One Health, Una Única
Salud: la Salud de animales y humanos así como el Medio Ambiente que compartimos están
conectados entre sí y las acciones que se toman con unos repercuten al resto de la cadena.

Más del 75% de las enfermedades emergentes en las personas provienen de los animales,
por lo que no se puede comprender el estudio, la prevención y el abordaje de las
enfermedades de una forma independiente entre medicina humana y salud animal.

El presidente del Colegio de León recuerda que los veterinarios desempeñan un papel
fundamental por sus conocimientos en zoonosis, microbiología o inmunología, así como por
su experiencia en la prevención y gestión de pandemias. “A través de la gestión del medio
ambiente, garantizando la seguridad alimentaria y controlando las enfermedades en los
animales, entre otras acciones, los veterinarios no sólo garantizan la sanidad animal, sino
que salvaguardan la salud de las personas”, señala.

 

ANIMAL´S HEALTH

Nuevo protocolo español para proteger al ganado frente a patógenos de
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fauna silvestre

La tuberculosis animal es una enfermedad zoonósica (puede transmitirse a los seres
humanos) de distribución mundial. Las micobacterias de la tuberculosis tienen varios
reservorios domésticos y silvestres, capaces de mantener la infección en multitud de
escenarios. De todas las estrategias empleadas para controlar la tuberculosis, la reducción
de los riesgos de interacción en la interfaz fauna-ganado es una pieza clave.

Sin embargo, faltan protocolos estandarizados con los que evaluar los riesgos a pie de
explotación para, a partir de ahí, proponer acciones preventivas personalizadas. Se trata de
evitar interacciones entre fauna silvestre y ganado extensivo.

Durante la última década, los investigadores del Grupo de Investigación en Sanidad y
Biotecnología (SaBio) del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC,
UCLM, JCCM), junto a colaboradores de la Universidad de Córdoba, del Centro de Vigilancia
Sanitaria Veterinaria (VISAVET, Universidad Complutense de Madrid) y de la spin-off
Sabiotec, han trabajado en diversos estudios y colaboraciones sobre la bioseguridad en
ganaderías bovinas extensivas, gracias a un proyecto del plan nacional de I+D (entre otros).

El fruto de este trabajo es un novedoso protocolo de diagnóstico y mitigación del riesgo de
tuberculosis enfocado en evitar las interacciones entre reservorios domésticos y silvestres en
ganaderías de bovino en extensivo en ambientes mediterráneos. El trabajo, recientemente
publicado en la revista Preventive Veterinary Medicine, evalúa el grado de implementación
de los planes de acción generados con dicho protocolo para conocer su aplicabilidad y
aceptabilidad práctica por parte de los ganaderos de 55 explotaciones del centro-sur
español.

Los resultados obtenidos evidencian que es posible aplicar un protocolo para definir las
características epidemiológicas relevantes de las ganaderías, su manejo y riesgos para,
finalmente, crear planes de manejo específicos. Para ello se ha incorporado un sistema de
puntuación del riesgo que se aplica a cada punto de riesgo específico.

Puntos de riesgo
Concretamente, los bebederos y las charcas son los puntos de riesgo más comunes (41% y
24% de los puntos de riesgo identificados, respectivamente), siendo estas últimas las que
presentan el mayor riesgo sanitario. En consecuencia, las actuaciones relacionadas con
la gestión del agua, como la instalación de bebederos elevados, son fundamentales en la
mayoría de las explotaciones. También tienen peso las actuaciones relacionadas con la
gestión de fauna silvestre, por ejemplo, evitando atraer a la caza.

En general, el 75% de los ganaderos ha adoptado los planes de acción, con una media del
32% de acciones implementadas, aunque con una alta variabilidad según el tipo de acciones
propuestas, dando prioridad a las medidas de bajo coste.

Las experiencias realizadas indican que el protocolo desarrollado es práctico y factible de ser
aplicado en ecosistemas mediterráneos, fácilmente transferible a los profesionales
veterinarios y ganaderos, e incluso con un elevado potencial para ser adaptado a otras
regiones geográficas y sistemas epidemiológicos.

Por otro lado, el trabajo destaca la necesidad de evaluar la eficacia de los planes
implementados en la reducción de los riesgos de interacción, y trabajar en la divulgación y
concienciación para hacer partícipes a los ganaderos y así aumentar la aceptabilidad de los
planes. El desarrollo de programas de mitigación del riesgo de interacción se revela como
una herramienta complementaria, eficaz y necesaria para la lucha contra la tuberculosis.
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