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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2021

 
LA PROVINCIA

Haricana y Molinera unen esfuerzos

Las dos empresas ultiman la concentración en la producción de harina para
reducir costes y ser competitivas
Molinera amplía su presencia en el capital de Haricana

Molinera de Schamann y Haricana concentran la producción de harina en la fábrica de la
segunda para rentabilizar esfuerzos y optimizar costes en un mercado cada vez más
competitivo. Las dos empresas están a punto de culminar un proceso de segregación que
fortalecerá el mercado local de la harina y sus derivados. Además Molinera amplía su
presencia en el accionariado de Haricana con un canje de acciones.

Las empresas Molinera de Schamann y Haricana fusionan el negocio de la fabricación de
harina para ganar en competitividad y rentabilizar la producción. Hace cerca de un año estas
dos sociedades señeras del sector industrial de las Islas iniciaron un proceso que prevén
culminar en un mes por el cual se integrará toda la producción del negocio de la harina de
Molinera en la planta de Haricana, situada en el Polígono Industrial de Arinaga. Se trata de
un proceso de segregación que tiene el visto bueno de los consejos de administración de las
dos empresas y el reciente informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado y la
Competencia (CNMC), de tal forma que cuando acabe la actual exposición pública tendrá
lugar la firma de la escritura.

Con esta segregación Haricana concentrará la actividad de la fabricación de harinas y sus
derivados que hasta ahora realizaba Molinera de Schamann y la suya propia. El objetivo es
racionalizar y adecuar la producción a las necesidades del mercado para no dispersar
esfuerzos y optimizar las economías de escala de los negocios de ambas empresas. En el
informe sobre el proceso de segregación, Haricana y Molinera admiten que hay un exceso de
capacidad de producción en sus fábricas, lo que genera ineficacias en los costes. En 2019 el
nivel medio de producción fue inferior a la capacidad de ambas fábricas ya que Haricana
puede moler hasta 264 toneladas al día de trigo y Molinera hasta 120 toneladas.

Las dos empresas suman esfuerzos para ser más competitivos y fortalecer su presencia en
el mercado local. La cartera de clientes de ambas sociedades no sufrirá cambio alguno, es
más, Haricana sumará a su clientela la de Molinera ofreciendo más estabilidad frente a las
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importaciones y los precios provenientes del exterior.

En 2019 el nivel medio de producción fue inferior a la capacidad de ambas fábricas
por separado
Precisamente entre las sinergias que va a producir esta concentración se encuentra la
reducción de los costes medios de producción y la optimización de los canales directos de
venta del Grupo Capisa, al que pertenece en la actualidad Molinera. Asimismo, las
sociedades participadas por Haricana dedicadas a la distribución de materias primas
complementarias a la harina como levadura o grasas y los servicios de teflonado de
bandejas de horno tendrán un acceso directo a los clientes actuales de Molinera.

Un aspecto clave en este proceso es también el acceso a los mercados de venta del trigo, la
materia prima esencial para la producción de harina y sus derivados. Con esta concentración
se busca también mejorar los costes en la compra del trigo.

La integración del negocio de la harina de Molinera en Haricana también tendrá otros efectos
aunque no a corto plazo. Uno de los más significativos es que el proceso abre la puerta a
una potencial segunda operación de concentración empresarial entre los grupos al que
pertenecen ambas empresas, dado que permitiría integrar y gestionar conjuntamente las
actividades de carga, descarga y almacenamiento de cereales en silos portuarios que
desempeñan actualmente ambos grupos.

Este proceso de concentración también viene derivado de lo que sucede en el sector
harinero tanto a nivel nacional como internacional. De esta forma, ha ido descendiendo
paulatinamente el número de industrias dedicadas a la producción de harina y productos
derivados pero, sin embargo, han aumentado sus producciones, algo que persigue también
el proceso de segregación de Molinera en Haricana.

Desde el punto de vista accionarial, esta operación supone un canje de acciones de Haricana
en favor de Molinera de Schamann. Según la documentación del proceso, Molinera adquirirá
la plena propiedad de 2.476 acciones, de 60 euros de valor nominal cada una de ellas,
representativas conjuntamente del 14% aproximadamente del capital social de Haricana.
Dado que Molinera es ya titular de 1.986 acciones representativas, aproximadamente del
11,23% del total capital social de Haricana, tras la consumación de la segregación la
participación total de Molinera en el capital social de Haricana pasará a ser del 25,22%
aproximadamente. Con esta redistribución del accionariado se fortalece la posición de ambas
industrias y la presencia de Molinera en el capital de Haricana.

A medio plazo los dos grupos pretenden gestionar en conjunto el almacenamiento
de cereales en los silos
Para las plantillas de ambas empresas este proceso de segregación supone que Haricana se
subroga automáticamente los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de
Molinera vinculados a la unidad económica que se segrega, es decir, la producción de harina.

Las dos empresas esperan firmar la escritura de la segregación a finales de este mes o
principios de julio, con lo que la integración tendrá efectos este verano.

 
AGRONEWS

Asaga Canarias, contraria a la posible eliminación de las jaulas en ganadería
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a partir de 2023

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) se opone a
la posible eliminación de jaulas en las explotaciones ganaderas a partir del año 2023, tal y
como pretende una iniciativa ciudadana que ha reunido y enviado a Bruselas 1,4 millones de
firmas para su debate el pasado mes de abril. Las explotaciones afectadas serían las
avícolas, cunícolas y de porcino.

De momento, la UE no se ha manifestado ni a favor ni en contra, pero los ganaderos
canarios temen que, dentro de la nueva normativa sobre bienestar animal que prepara
Bruselas y, que entraría en vigor dentro de dos años, se incluyan algunas de las restricciones
que prohíban el uso de estos habitáculos en sus instalaciones. En su lugar, la iniciativa
propone que la UE busque sistemas alternativos existentes como corrales, sistemas
ecológicos, producción campera y partos sin jaulas.

Los avicultores de puesta canarios, uno de los más afectados, alertan que, en su caso, las
consecuencias serían nefastas, tanto desde el punto de vista económico como sanitario y
también por una cuestión de espacio, teniendo en cuenta el reducido tamaño de las
explotaciones en las islas que imposibilitaría llevar a cabo esta transformación manteniendo
el mismo número de animales. “El coste sería inasumible y muchas granjas tendrían que
cerrar. Además, garantizar la salud de las aves fuera de las jaulas es más complicado al
estar expuestas a factores externos o climáticos”, advierten desde este subsector.

En el año 2012, la normativa europea de Defensa Animal obligaba a los avicultores de
puesta a ampliar las jaulas y con ello a reducir la cabaña avícola para poder mantener su
actividad ante la imposibilidad de muchos de ampliar sus instalaciones. El cambio supuso un
importante desembolso económico y la reducción significativa de la producción de huevo de
gallina local. Según el ISTAC, Canarias ha pasado de producir 36 millones de docenas en
2011 a 30,8 millones de docenas en 2020, último dato disponible y todavía provisional. “Si
los productores tienen que pasar por otra situación similar, no tendrán capacidad para
asumir los costes, una realidad extensible al resto de subsectores ganaderos afectados”,
manifiesta la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado.

Procesos productivos en porcino
Por su parte, los ganaderos de porcino consideran que actualmente, tanto sus instalaciones
como los procesos productivos, están adaptados a todas las exigencias que la UE les pide.
“Se controla la calidad de la alimentación y el ganado está en perfecto estado durante toda
su vida productiva acorde a la normativa de bienestar animal” y subrayan que “de
imponerse esta iniciativa, sería un mazazo para un sector ya castigado y a la baja que ha
pasado un año muy duro por la pérdida de ventas durante la pandemia”.

Desde este subsector explican que las cerdas únicamente están en jaulas en el momento del
parto y su uso responde a razones funcionales: llevar a cabo un tratamiento individualizado
de cada animal durante este proceso y garantizar la viabilidad de la camada para evitar el
aplastamiento de los lechones recién nacidos. El resto del tiempo, las cerdas se encuentran
sueltas en corrales.

 Ángela Delgado añade que, “es una contrariedad y un sinsentido que desde la Unión
Europea se fomente el consumo de productos kilómetro cero y, al mismo tiempo, se
obstaculice y se castigue la actividad de los productores locales, sobre todo a los ganaderos,
con tantas restricciones, mientras las producciones extracomunitarias no se miran con tanta
lupa e incumplen todos los estándares de calidad, seguridad alimentaria y laboral
compitiendo a precios inferiores en nuestros mercados. Por otra parte, no olvidemos que los
sistemas europeos de explotación ganadera permiten obtener unas producciones a costes
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asumibles para los consumidores, de lo contrario, el producto final se encarecería”.

ASAGA Canarias espera que, de aquí a la fecha señalada, haya tiempo suficiente para
corregir esta iniciativa y hacerle ver a la UE que en regiones ultraperiférica como Canarias
una restricción de este calibre, con los problemas de ordenación de suelo y los planes
ganaderos, provocaría el cierre de muchas granjas y la desaparición del sector.

 

CABILDO DE GRAN CANARIA

22 ganaderos y 2 ganaderas se reparten los trofeos del XXVIII Concurso de
Ganado Selecto

Tres ganaderas y diecinueve ganaderos se repartieron los trofeos del XXVIII Concurso De
Ganado Selecto  que distinguen a sus animales como los dos mejores de Gran Canaria en
cada categoría a concurso.

La entrega tuvo lugar sin público en la sala principal de congresos de Infecar y los 24
profesionales galardonados estuvieron arropadas por el presidente del Cabildo de Gran
Canaria, Antonio Morales, el consejero del Sector Primario, Miguel Hidalgo, el concejal de
Agricultura del Ayuntamiento de Arucas, José Lorenzo Montesdeoca y otras autoridades.

Una actuación musical de timple y guitarra abrió el acto, tras ella se entregaron los diplomas
de la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria para pasar después a la entrega de
los trofeos del Concurso de Ganado Selecto que muchos de los premiados recogieron
acompañados de sus hijos e hijas. 

Antonio Morales se dirigió al público asistente, ganaderos y familiares, para agradecerles su
trabajo y resaltar la importancia del sector y su valor estratégico en el desarrollo económico,
medioambiental y cultural de la isla.  La periodista Nayra Santana condujo el evento, que
respetó en todo momento las medidas de seguridad sanitaria actuales.

Los diplomas de la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria fueron entregados por
la presidenta de Aider Gran Canaria, Fina Suárez García  junto al Consejero Hidalgo y al
presidente del Cabildo.  Los  estudiantes de las dos últimas promociones (19-20 y 20-21)
recibieron  el documento que acredita su capacitación  para trabajar en explotación
ganadera o emprender en ganadería y que otorga esta escuela, única en Canarias de sus
características. 

 

CANARIAS7

Gáldar muestra sus queserías a través de la 'Ruta del queso artesano'

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de las concejalías de Desarrollo Socioeconómico y
Turismo, que dirigen Agustín Martín y Ulises Miranda, respectivamente, ha culminado la
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señalización de la ruta del queso artesano de los Altos de Gáldar, que visibiliza y pone en
valor este exquisito producto que se integra dentro de la Denominación de Origen Protegida
Queso de Flor.

De esta manera, se han instalado tótems de ubicación en el acceso de cada una de las
queserías, visible desde las vías principales de las medianías a través de las que se accede a
cada una de las queserías (GC-220, GC-221 y GC-710), que indica en la cara frontal la
ubicación de las siete queserías en activo en los altos del municipio: Cueva Sosa, Cortijo El
Montañón, Cortijo de Caideros, Barranco Chirino, La Caldera, Lomo del Palo y Fuente Bruma;
mientras que en la cara inversa se indica la dirección a seguir y la distancia hacia el resto de
queserías artesanas desde cada ubicación.

Además, se ha instalado otro tótem en el pago de Saucillo, que da la bienvenida a la ruta y
explica la tradición quesera de los Altos de Gáldar en español e inglés y una mesa
interpretativa en la plaza de Caideros, en la que a través de un mapa y distintos textos se
explica la ubicación y la manera única de realizar el queso en las medianías del norte de
Gran Canaria, donde se emplea la flor del cardo para el cuajado de la leche, la ganadería de
trashumancia que aún pervive en los Altos de Gáldar, y las razas de oveja canaria.

Con esta actuación Gáldar busca dar visibilidad y reconocer el trabajo de los productores
locales.

 
CANARIAS AHORA

Aspa: “Menos agricultura y ganadería, es más rabo de gato y más incendios”

La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos señala que “es
preocupante realidad que observamos”

La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (Aspa), en una nota se prensa, señala
que “es preocupante la realidad que observamos”. La citada cuestión ha sido trasladada por
el presidente de Aspa, Miguel Martín, y Antonio Luis Pérez, gerente de la entidad, a  Augusto
Hernández, director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, en la reunión celebrada
 este miércoles en la Delegación de la Consejería en La Palma. Aspa señala que, "en
Canarias, menos agricultura y ganadería, es más rabo de gato y más incendios”

Aspa, se añade en la nota, le manifestó al  director general de Agricultura que “La Palma
debe seguir apostando por la agricultura y la ganadería desde la diversificación de sectores
que han mostrado su sostenibilidad y como uno de los frenos al avance de la maleza y los
incendios, cada vez más virulentos”. Para lograr este objetivo, apunta “se ha solicitado la
mayor implicación de las administraciones dotando a la Isla de infraestructuras básicas para
el almacenamiento y la distribución del agua de riego o vías de acceso a zonas de cultivo,
así como la simplificación de los trámites administrativos para iniciar la actividad siempre
contando con las potencialidades de agricultores y ganaderos profesionales pero también los
que desarrollan la actividad a tiempo parcial y como complemento de rentas”.  

En este sentido, asegura, “queda mucho por hacer y la iniciativa privada requiere de la
administración pública para mejorar los niveles de autoabastecimiento, la exportación, el
empleo y con ello, el PIB insular”.    

Señala que “las enormes dificultades que encuentran los agricultores para el control de
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plagas como el picudo en la platanera, así como la proliferación de plagas en otros cultivos,
centraron parte de la reunión con demandas para la autorización excepcional de productos o
la formación en prácticas agrícolas efectivas que aminoren las pérdidas económicas que
estas representan para los productores”.  

También “se le ha propuesto al director general la puesta en marcha definitiva del seguro
colectivo para un cultivo en expansión como el del aguacate y la coordinación entre
administraciones para conseguir que las redes de riego contra incendios, puedan ser
utilizadas para el riego de apoyo en invierno a cultivos como el viñedo, tradicionalmente de
secano pero fuertemente afectados por la sequía en municipios como Mazo, Fuencaliente, El
Paso y la comarca noroeste”.  

Por último, “en la situación actual, se demandó de la Consejería el máximo esfuerzo para
obtener el máximo provecho de las ayudas PDR (Programa de Desarrollo Rural) y POSEI
 (Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad) o del próximo plan de
recuperación económica como consecuencia del COVID-19”.

 
LANCELOT 

Una desaladora impulsada por renovables para abastecer de agua para el
sector primario del nordeste de Lanzarote

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha anunciado que el Ejecutivo Autonómico ha incluido el proyecto de
construcción de una desaladora para abastecer de agua de regadío el nordeste de Lanzarote
en la propuesta de planes de regadío para todo el archipiélago que ha presentado a los
Fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resilencia del Gobierno de España.
Hay que recordar que el importe total de ejecución de todas las propuestas presentadas por
la consejería al Ministerio rondan los 60 millones de euros.

Esta planta desaladora estará impulsada por aerogeneradores, por tanto, con energías
limpias, y contará, además, con dos balsas específicas que llevarán el agua hasta La Santa.
"Es un proyecto histórico y de interés general, que consideramos fundamental para dotar a
Lanzarote de los mejores instrumentos para modernizar su producción agrícola" ha explicado
Vanoostende.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, agradece "la
sensibilidad del Ejecutivo Regional con un proyecto fundamental para subsanar las
dificultares en el suministro de agua para regadío que padece el sector primario de la isla
fruto del abandono y la mala gestión. Esta nueva planta desaladora va a solucionar uno de
los problemas más graves a los que se enfrentan nuestros hombres y mujeres del campo,
porque garantiza la existencia y las reservas de recursos hídricos para desempeñar su
labor".

El proyecto de la nueva planta desaladora para abastecer de agua de regadío la zona
nordeste de la isla tiene un presupuesto de casi 10 millones de euros.

Incremento en los fondos del POSEI
La presidenta de la Primera Institución insular agradeció el "extraordinario" trabajo
desarrollado por la consejera ante la Unión Europea para conseguir "la representación
económica que la vid de esta isla merece" en el Programa Comunitario de Apoyo a las
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Producciones Agrarias de Canarias (POSEI). "Nos consta que no ha sido fácil, pero sus
gestiones han significado un incremento del 20% para la uva de esta isla, un cambio
importantísimo para la protección y la sostenibilidad de un paisaje como La Geria y de una
industria que son fundamentales para Lanzarote".

Ayudas al sobrecoste del agua de riego
Alicia Vanoostende anunció, además, la reciente convocatoria pública de una línea de ayudas
por valor de 8 millones de euros destinada a paliar el sobrecoste generado por la producción
de agua de riego en las islas.

 
EUROCARNE DIGITAL

El Índice de Precios de la Carne de la FAO sube un 2,2% en mayo

El Índice de Precios de la Carne que elabora la FAO tuvo en mayo de 2021 un incremento del
2,2% hasta alcanzar los 105 puntos, 2,3 puntos más que en abril de 2021.

Este es el octavo mes seguido de incrementos de los precios lo que ha llevado a que esté un
10% por encima del índice de hace un año pero un 12% por debajo de agosto de 2014
cuando tuvo el índice más alto.

Los precios de todas las carnes en mayo subieron por un ritmo más rápido de compras de
importación de los países de Asia oriental, principalmente China.

Una reducción en la oferta mundial de carne fue el acicate para que subieran los precios en
todas las categorías debido a numerosos factores como la desaceleración del sacrificio en los
casos de carnes bovinas y ovinos hasta el aumento de la demanda interna de carnes de aves
y cerdos en las principales regiones productoras.

 
EUROCARNE DIGITAL

El gasto en alimentación en los hogares creció un 14% en 2020 y alcanzó los
1.716,27 euros
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Según el informe de consumo alimentario en España 2020 presentado por el
ministro Luís Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado el “Informe de
consumo alimentario en España 2020” que constata, en comparación con el año anterior,
que el desembolso en alimentación (dentro y fuera del hogar) se situó en 102.082,72
millones de euros, un 3,2 % menos que en 2019, mientras que el volumen adquirido creció
el 4,4 %, hasta 34.766,95 millones de kilos o litros.
 
La pandemia ha marcado, de forma ineludible, los hábitos alimentarios de los españoles el
pasado año y ha generado un cambio en la foto fija del consumo. Al permanecer más tiempo
en casa debido a las restricciones, el consumo se concentró en el hogar y disminuyó
ostensiblemente en bares y restaurantes, donde suele tener mayor valor añadido, según el
ministro.
 
Los hogares destinaron un 14,2 % más de su presupuesto a la cesta de la compra en 2020
(79.348,25 millones de euros), representa en valor un 78 % del total, que no compensa la
caída del 36,8 % en el gasto en bares y restaurantes (22.737,47 millones de euros), que
apenas supone una quinta parte del total.

 
AGROINFORMACIÓN

Leche Pascual se queda con los contratos de los ganaderos que entregan a
Mondeléz y les rebajará el precio 3 céntimos por litro

La industria de productos lácteos Mondeléz, radicada en la localidad leonesa de Hospital de
Órbigo, dejará de recoger leche a los ganaderos a finales de este mes de junio y se proveerá
para cubrir sus necesidades de la empresa Leche Pascual mediante compras de leche líquida
en cisternas. ASAJA CyL ya había manifestado su preocupación por esta noticia ya que
Pascual quiere imponer sus propios contratos con peores condiciones, lo que provocará que
los ganaderos perderán al menos 3 céntimos por litro de leche vendida. Por eso ha
presentado una enuncia ante la AICA.

La organización agraria recuerda que Mondeléz  mantenía unas relaciones muy buenas  con
sus proveedores y aclara que no tiene nada que objetar a una estrategia empresarial que los
directivos de la compañía pueden tomar libremente, pero recuerda que el problema surge
cuando Leche Pascual, que quiere ser el cliente exclusivo de este grupo de ganaderos, está
haciendo valer los “pactos de no agresión” entre los operadores lácteos y está impidiendo el
libre mercado y por lo tanto que cada ganadero se entienda con el comprador que mejor se
adapta a sus intereses.

Varias empresas, algunas de ellas leonesas o de provincias limítrofes, han manifestado
interés por recoger de forma individual a ganaderos afectados por el cierre de las rutas de
recogida de Mondeléz, pero todas ellas han desistido para evitar represalias comerciales por
parte de Leche Pascual. Así las cosas, todos los ganaderos tendrán que firmar contratos con
Pascual antes de fin de mes bajo las condiciones que este imponga.

Leche Pascual no se subroga en los contratos sino que plantea otros nuevos con

https://www.asajacyl.com/
https://www.aica.gob.es/
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peores condiciones con una pérdida de 3 céntimos por litro
Leche Pascual no se subroga en los contratos que tenía Mondeléz, sino que plantea otros
nuevos con peores condiciones respecto a los originarios y respecto a las ofertas que habían
hecho otras empresas. Si se impone la pretensión de Leche Pascual, los ganaderos perderán
al menos tres céntimos por litro de leche vendida, lo que equivale a una media diaria de 120
euros por explotación. Pero la cuestión no es solo el precio, la cuestión es que ninguno de
estos ganaderos quiere tener como cliente a Leche Pascual.

ASAJA considera este hecho como de extrema gravedad, y en este sentido se lo ha
trasladado a las autoridades agrarias, tanto del  Gobierno como de la Junta de Castilla y
León, para su conocimiento y adopción de medidas si fuera el caso. Pero la organización
agraria ha dado un paso más y ha presentado denuncia formal ante la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA), y ante la Comisión Nacional de los Mercado y la
Competencia (CNMC), por entender que se están vulnerando las leyes con pactos que
alteran el libre mercado, y ha pedido expresamente que se curse visita a cada uno de los
ganaderos para comprobar, con su testimonio, la veracidad de lo denunciado.

ASAJA, en su escrito de denuncia, le recuerda a ambos organismos de control que de
comprobarse los hechos que se denuncian, tengan en cuenta que Leche Pascual es una
empresa reincidente, pues sobre ella pesa una sanción millonaria de la propia Comisión
Nacional del Mercado de la Competencia por formar parte del denominado “cartel de la
leche”, sanción que no ha hecho efectiva a la espera de recurso que se ve en la Audiencia
Nacional, y se enfrenta además a los procesos judiciales que se están promoviendo por
ganaderos individuales que están reclamando los daños y perjuicios que le ocasionó durante
años el probado cartel.

 

ANIMAL´S HEALTH

A consulta pública la modificación del RD de rinotraqueítis infecciosa bovina

El Ministerio de Agricultura ha señalado que la adhesión de explotaciones al programa
voluntario de rinotraqueítis infecciosa bovina a lo largo del primer año de aplicación del real
decreto ha sido lenta

El pasado 27 de septiembre del 2019, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que
establecía las bases de las actuaciones de prevención, control y erradicación de la
rinotraqueítis infecciosa bovina.

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sacado a consulta previa
el Proyecto de modificación del Real Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, por el que se
establecen las bases de las actuaciones de prevención, control y erradicación de la
Rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un programa nacional voluntario de lucha
contra dicha enfermedad.

La consulta se iniciará este 4 de junio y terminará el próximo día 26 de junio. Los
interesados en formular alegaciones o enviar sugerencias podrán hacerlo al
mail sganimal@mapa.es, o en su defecto al fax 91 347 82 48.

En el documento, el MAPA indica que el Real Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, por el
que se establecen las bases de las actuaciones de prevención, control y erradicación de la

https://agroinformacion.com/?s=CARTEL+LECHE
https://www.animalshealth.es/rumiantes/aprueban-el-programa-de-control-de-la-rinotraqueitis-infecciosa-bovina
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rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un programa nacional voluntario de lucha
contra la enfermedad, incluye la calificación sanitaria oficial frente a la rinotraqueítis
infecciosa bovina (IBR) de las explotaciones de vacuno en todo el territorio nacional, la
adhesión voluntaria al Programa de prevención, control y erradicación de IBR así como la
regulación oficial de los movimientos entre explotaciones según su situación sanitaria.

En el apartado primero de la disposición transitoria segunda de dicho real decreto se
establece, durante un periodo de dos años, la posibilidad de incorporar animales a
explotaciones ‘IBR 4’, ‘IBR 3’, ‘IBR 2’ e ‘IBR 1-‘ permitiendo que la entrada de animales no se
realice de forma exclusiva con animales procedentes de explotaciones con igual o superior
nivel de calificación, siempre que éstos obtengan un resultado negativo a la prueba de
anticuerpos antigE en una analítica realizada, bien en los 15 días naturales previos a la
expedición en la explotación de origen, y/o a los 21 días naturales de la entrada en la
explotación de destino, y manteniendo a los animales aislados del resto de animales de la
explotación hasta obtener los resultados, lo que se considera garantía suficiente para evitar
la introducción de la enfermedad en las explotaciones calificadas.

“La adhesión de explotaciones al programa voluntario a lo largo del primer año de aplicación
del real decreto ha sido lenta, por lo que el número de explotaciones calificadas es todavía
bajo”, explican desde el MAPA.

Asimismo, destacan que la falta de un número suficiente de explotaciones calificadas puede
“provocar dificultades” de suministro de animales hacia las explotaciones calificadas, por lo
que, en aras de seguir manteniendo las posibilidades comerciales, salvaguardando al mismo
tempo la situación sanitaria de los movimientos, procede mantener por el momento
las condiciones establecidas en el apartado primero de la disposición transitoria segunda.

Por otra parte, una vez el Laboratorio Nacional de Referencia de IBR (Laboratorio Central de
Veterinaria de Algete) ha evaluado la sensibilidad de los kits disponibles para la detección de
anticuerpos gE en muestras de leche de tanque, se ha podido comprobar que, en la
actualidad, únicamente se puede validar la determinación de anticuerpos en muestras
individuales de leche, pues los kits de diagnóstico no disponen de sensibilidad suficiente para
realizar análisis de muestras recogidas en los tanques de leche de las explotaciones.

“En consecuencia, procede eliminar del real decreto las opciones que incluyen estos test,
tanto para obtención de calificación como para mantenimiento, establecidas para
explotaciones ‘IBR 3’ en el anexo II, y restringir estas opciones sólo para las explotaciones
‘IBR 4’ del anexo II en aquellos casos en los que no existan en la explotación animales que
hayan sido vacunados (animales gB+ y gE-)”, explican desde Agricultura.

ACCEDA AL TEXTO DEL PROYECTO AQUÍ

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/modificacionrealdecretoibr_tcm30-563094.PDF
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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