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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

25.000 kilómetros por un potaje

Canarias se sitúa lejos de la soberanía alimentaria, ya que solo el 20% de los
productos que llegan a las despensas de los isleños se cultiva en el
Archipiélago

Cada vez se habla más de los productos kilómetro cero, aquellos que producen y elaboran
los agricultores y ganaderos de la zona. Esos alimentos son los reyes de la cesta de la
compra por su calidad y su sabor, pero ¿de dónde viene realmente la comida que llena
la nevera de los canarios? Gran parte de los ingredientes necesarios para hacer un potaje
de verduras en las Islas recorren antes de llegar al plato más de 25.000 kilómetros.
Calabazas y judías verdes procedentes de Marruecos; zanahoria y queso de Holanda; cebolla
y calabacín cultivados en la Península; y papas procedentes de Reino Unido llenan los
lineales de los supermercados del Archipiélago. Además, el millo con el que se hace el gofio
viene desde Argentina o Francia, aunque la mazorca de piña entera sí se cultiva en las Islas.

Canarias tiene una elevada dependencia alimentaria del exterior, ya que solo el 20%
de los productos que se consumen se producen en el Archipiélago, según un estudio que
realizó la Universidad de La Laguna a petición del Gobierno autonómico. Este informe refleja
que el aguacate, el plátano y el mango alcanzan el 100% del porcentaje de
autoabastecimiento alimentario, el pescado fresco un 75,5% y los huevos un 71%. En el
lado contrario de la balanza se encuentra la leche, con un 1,9%; las leguminosas y grano,
con un 4,5%; y la carne de bovino, con un 6,2%. Cabe destacar que la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda que el nivel de
autobastecimiento en islas sea de entre el 35% y 40%.

No obstante, alcanzar la soberanía alimentaria en Canarias no es una utopía.
Paradójicamente, en otra época no muy lejana, hace apenas un siglo, el Archipiélago
dependía en mucha menor medida del exterior para abastecerse de alimentos básicos que
en la actualidad. Sin los avances tecnológicos que existen hoy para maximizar el riego y la
producción de los cultivos y auspiciados por la lejanía de las Islas respecto al continente,
muchos de los surcos y bancales actualmente abandonados lucieron con esplendor para
alimentar a la población isleña.
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“Hace unos 80 años paseaba un ganado de cabras por los barrios de Escaleritas o Schamann
y la gente bajaba con un cuenco para coger la leche que necesitaba, porque no existía el
brik”, recuerda el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), Rafael Hernández. Quien se muestra convencido
de que recuperar la soberanía alimentaria de las Islas es posible y pasa por producir como
antes, pero empleando las técnicas del siglo XXI. Tras declararse la pandemia de la covid-
19, los agricultores canarios han percibido un mayor interés de la población por sus
productos e, incluso, se han lanzado a comercializarlos a través de plataformas digitales.

La dependencia se agrava por el hecho de ser un archipiélago, ya que la capacidad de
almacenaje es menor y, además, la vida de los productos cosechados en las Islas es más
corta que la de los que vienen de fuera. Esto se explica, según la presidenta de la Asociación
de agricultores y ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, por las temperaturas
cálidas de las que goza el territorio. “Nuestro clima tiene una ventaja muy grande y es que
nuestras cosechas son muy aromáticas y muy sabrosas pero, al tener un clima subtropical,
la conservación de nuestros productos es muy baja”, apunta Delgado, quien detalla que las
papas cultivadas aquí “son espectaculares”, pero no son como las de Reino Unido, que “son
mucho más duras y pueden estar hasta ocho meses en una cámara frigorífica sin brotar”. Lo
mismo sucede con las cebollas canarias que, al contener un alto contenido en agua, tienden
a germinar, mientras que a las que vienen desde la Península en verano se les deseca los
tallos y se pueden conservar cuatro o cinco meses.

Otro factor que también influye en el bajo nivel de autoabastecimiento de las Islas es que a
los agricultores canarios les cuesta vender lo que producen, debido al sistema de compra
que impulsan las cadenas de supermercados. Hernández señala que las grandes superficies
necesitan llenar sus lineales todos los días y la manera fácil de hacerlo es importando los
alimentos en grandes cantidades, porque para abastecerse de la producción local se
precisaría de una compleja planificación.

“Los jefes de compra buscan proveedores o gente que acumula la mercancía que ellos
necesitan, esto crea un efecto fonil, porque tienes que pasar por el aro para poder vender tu
producción, ya que las cadenas no contactan con los productores de forma individual”,
lamenta el presidente de COAG. Además, los alimentos que vienen de otros territorios
ofrecen un margen más elevado de beneficio que permite a los supermercados hacer
ofertas, muchas veces por debajo del coste de producción, con las que al sector primario de
las Islas le resulta imposible competir, con la consiguiente pérdida de espacio y cuota de
mercado.

Relevo generacional
El Informe del consumo alimentario en España 2020, elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, revela que cada canario destina al año 1.584,31 euros a
llenar la despensa. Comprar el 80% de lo que se consume en el exterior supone la pérdida
de una oportunidad para la economía y el empleo en Canarias.

“Lo que se produce fuera genera trabajo y riqueza fuera. Destinar recursos a otras regiones
o países, es economía que dejamos de mover en nuestras islas”, defiende Hernández y
advierte de que, a medida que el número de productores disminuye, el precio de los cultivos
aumenta, lo que “nos perjudica a todos”. Sin embargo, si la producción local creciera a unos
niveles que permitieran una rentabilidad razonable, el sector primario sería más atractivo
desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
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Esto propiciaría, según el presidente de COAG, que los jóvenes se incorporaran a la
ganadería y a la agricultura para que se produzca el relevo generacional, porque ocho de
cada diez personas que trabajan en este sector en las Islas tienen más de 55 años. “Ahora
hay una nueva generación, pero no son suficientes”, subraya Hernández, quien indica que
“hay cosas, como hacer un buen queso de manera artesanal, que no se aprenden en la
escuela, ya que es una tradición que pasa de padres a hijos”. Por esto, si se pierden activos
en el campo, no solo se pierde la producción de alimentos, sino que peligra parte de nuestra
idiosincrasia e identidad.

Llenar la nevera genera huella de carbono
Los productos de proximidad, además de ser de temporada y contar con mayores
propiedades nutritivas, ayudan a la protección medioambiental. Cada kilo que se transporta
en un barco de mercancías deja una huella de carbono de entre 7 y 45 gramos de Co2 por
kilómetro, según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). Así, solo el transporte hasta Canarias de los ingredientes que se precisan
para hacer un potaje de verduras genera una huella de carbono de más de 650 gramos de
Co2. Unas emisiones que se suman a las derivadas de la producción de los cultivos,
especialmente cuando se emplean productos químicos para su fertilización.

La presidenta de la Asociación de agricultores y ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela
Delgado, señala que si se abona con el compost que generan los ganaderos de la zona, la
huella de carbono de la plantación “sería casi inexistente”, lo que ayuda a conservar el
medio ambiente y a fomentar una economía circular. Un ejemplo de cultivo responsable es el
de plátano de Canarias que, además de ser uno de los productos locales más conocidos en el
territorio nacional, generan una sexta parte del Co2 que produce una banana convencional.
El valor de su huella de carbono es de 195,16 gramos de C02 por kilo de fruta. Este
parámetro indica los gases de efecto invernadero emitidos durante todo el proceso de
producción, pero todavía no existe una etiqueta medioambiental en todos los productos que
especifique cuánto contaminan. En este sentido, la Asociación de Organizaciones de
Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha solicitado a la Unión Europea la creación
de un etiquetado común para todos los productos, en el que se pueda saber cuánto
contamina su cultivo y que así el consumidor pueda decantarse por alimentos más sanos y
sostenibles.

 
CANARIAS AHORA

Cabras y ovejas salvajes, sin control y sin dueño: una amenaza real para los
espacios naturales de Canarias

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC)
y los Profesionales Forestales de Canarias (PROFOR), con el apoyo de
una veintena de colectivos, firman un manifiesto por el Día Mundial del
Medio Ambiente en el que solicitan "valentía y actuaciones precisas" a
los responsables públicos para controlar los animales salvajes que
ponen en peligro a la vegetación isleña

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) y los Profesionales
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Forestales de Canarias (PROFOR), con el apoyo de una veintena de colectivos sociales del
Archipiélago, firman un manifiesto por el Día Mundial del Medio Ambiente, en el que solicitan
a las instituciones responsables de la gestión y conservación de la biodiversidad, "valentía
política y actuaciones precisas" que conduzcan a la eliminación definitiva de los herbívoros
salvajes y sin control que "campan a sus anchas en los espacios naturales".

"El archipiélago canario constituye parte de un punto caliente de Biodiversidad a nivel
mundial, con especies, genes y ecosistemas únicos que requieren una atención especial y
una valorización adecuadas a su singularidad", apuntan las asociaciones que señalan a
ganado suelto, sin control y salvaje como una de las "grandes amenazas para los espacios
naturales isleños".

El manifiesto arranca exponiendo la "extrema preocupación" por la ya conocida presencia del
ganado asilvestrado en Canarias. "Desde el Barranco de Guguy en Gran Canaria, la Caldera
de Taburiente en La Palma, los montes de Anaga en Tenerife, el Pico de La Zarza en
Fuerteventura, los riscos de Famara en Lanzarote, la laurisilva de La Gomera o Tibataje en el
Hierro son territorios de un alto y extraordinario valor natural que se encuentran afectados
(entre otros numerosos espacios en Canarias) por cabras y ovejas salvajes, pero también
por conejos, muflones o arruís sin dueño", animales que generan un "gravísimo impacto"
sobre la flora, la fauna, el suelo y en general sobre los ecosistemas naturales, impidiendo la
recuperación de las comunidades vegetales endémicas.

"Hay que tener en cuenta que la riqueza florística de nuestro archipiélago es única en el
mundo y que en Canarias existen más de 80 especies vegetales endémicas que están
amenazadas de desaparecer, principalmente por el daño que le causan estos animales",
apuntan en la misiva. Su evolución en ausencia de herbívoros, explican, hace que los
endemismos insulares no hayan desarrollado defensas contra estos animales, que se
introdujeron en las islas mucho más tarde por los seres humanos. Además, este problema
no es sólo de conservación de la flora silvestre, se trata también de evitar la desertización
que causan estos animales salvajes, "auténticos tractores con cuatro patas", proceso que, a
su vez, se ve acelerado por el cambio climático.

"El pastoreo controlado y profesionalizado no se pone en duda" , afirman, y reconocen su
labor como pilar económico fundamental del sector primario insular, "pero la existencia de
herbívoros salvajes incontrolados y sin dueños no se justifica desde ningún punto de vista" y
menos en espacios protegidos. Asimismo exponen que la existencia de este ganado está
vinculado a una actividad extractiva puntual, ejercida por personas que no tienen relación
con la actividad ganadera, "sino que lo ven como una actividad lúdica".

Propuestas para revertir los daños medioambientales
Para las asociaciones firmantes del manifiesto, los principales problemas ambientales a los
que se enfrenta la naturaleza del archipiélago "solo pueden resolverse con una firme política
de restauración ambiental", donde los procesos naturales de recuperación no se vean
anulados por la acción predadora sobre las plantas, y erosiva sobre los suelos, por parte de
las cabras sin control.

"Como ya se ha manifestado en diferentes escritos, foros y reuniones de comités de
expertos, es imprescindible declarar que la protección de los valores naturales de Canarias y
sus ecosistemas endémicos es absolutamente incompatible con la presencia de ganado
asilvestrado, por lo que es inaceptable intentar compatibilizar ambos objetivos, como
pretenden algunos colectivos", subrayan. Para buscar una solución, plantean consultar una
amplia bibliografía en revistas científicas de alto prestigio "en las que se recogen los
múltiples impactos producidos por el ganado asilvestrado en la flora de muchas islas del
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mundo, y una extensa documentación técnica sobre cuáles son los mejores métodos para
solucionar este problema".

Por todo ello, los firmantes declaran e instan a las instituciones públicas a tomar las medidas
oportunas e intensificar, con carácter urgente y con los métodos adecuados, los trabajos de
erradicación de las cabras y herbívoros asilvestrados en todos los ecosistemas insulares y
poner los medios suficientes para restaurar dichos espacios de tal forma que en pocos años
se consiga revertir los procesos de degradación actuales. "Si queremos unirnos y cumplir en
Canarias con el lema que establece la ONU para el día del Medio Ambiente de este año “la
restauración de los ecosistemas” y que hoy conmemoramos, debemos ineludiblemente
eliminar por completo los herbívoros de nuestros espacios naturales. Ojalá que así sea",
concluyen. 

 
LA PROVINCIA/EL DÍA

Proponen métodos más éticos que "matar a tiros" para controlar la fauna en
Canarias

Comparten la necesidad de controlar especies exóticas o asilvestradas, pero
no el método que quieren generalizar algunas administraciones públicas

La Red Canaria Solidaria contra el Maltrato Animal ha pedido este viernes a las
administraciones públicas del Archipiélago que apliquen métodos éticos de control de la
fauna y de descarte la intención de algunas corporaciones de matar a tiros cabras y gatos
asilvestrados.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el coordinador de la Red,
Abel Amid, ha hecho un llamamiento para que en la conservación de la naturaleza y de su
biodiversidad se tengan en cuenta métodos éticos que no inflijan sufrimientos innecesarios
"a unos seres vivos para la defensa de otros seres vivos".

Abel Amid afirma que numerosos colectivos animalistas contrarios a las matanzas a tiros de
cabras y gatos asilvestrados siempre han dejado claro que comparten la necesidad
de controlar especies exóticas o asilvestradas, pero no el método que quieren generalizar
algunas administraciones públicas, animadas por asociaciones ecologistas y de profesionales
vinculados al estudio y la vigilancia del medio ambiente, es decir, matarlas a tiros.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE INCLUIMOS UN ENLACE
POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 
CANARIAS AHORA

Un nuevo intento del Gobierno regional para exportar vinos o mojos de las
islas a Península tras el fracaso del ‘amazon canario’

https://www.eldia.es/cambio-climatico/2021/05/24/infertilidad-supone-gran-amenaza-biodiversidad-52212878.html
https://www.eldia.es/canarias/2021/06/04/proponen-metodos-eticos-matar-tiros-52615764.html


8/6/21 10:03Dossier de Prensa, 7 de junio de 2021

Página 6 de 11https://mailchi.mp/95048b11b06f/dossier-de-prensa-7-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

Un contrato adjudicado por casi 360.000 euros en mayo de 2019 para crear
un canal de venta de productos locales al continente europeo fue resuelto
por incumplimiento de la adjudicataria, a la que se le ha pedido la devolución
de las cantidades abonadas

A la segunda, el Gobierno de Canarias espera que vaya la vencida. El deseo de exportar
producto local de las islas al continente europeo se enmarcaba como uno de los ejes de la
Consejería de Agricultura para abrir más canales de venta al sector primario. Que los vinos
volcánicos de Lanzarote o el mojo picón que acompaña a las papas arrugadas pudiera estar
en las mesas de peninsulares en un clic fue un objetivo marcado por la anterior
administración regional de Coalición Canaria. Con este fin adjudicó un contrato a Atos
Consulting por valor de 359.890 euros en mayo de 2019 y con un plazo de ejecución de un
año. Se bautizó como el “Amazon canario” por la propia contratista. Pero más de un año
después, no existe nada de dicho proyecto. Este 2021, la entidad pública Gestión del Medio
Rural (GMR), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca (PSOE), volvió
a sacar otro concurso, esta vez por valor de 1,4 millones y con un periodo de ejecución de 5
años, para que otra entidad realizara la misma labor, con algunas diferencias. 

“Esperamos que esta vez salga bien”, dice el gerente de GMR, Pablo Zurita. El anterior
contrato de servicios para la implementación de un canal de venta on-line de
comercialización de productos agroalimentarios con origen en Canarias fue resuelto en mayo
de 2020 por “incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones esenciales del acuerdo”.
En concreto, el consejo de administración de la empresa pública ratificó la decisión por la
demora de la adjudicataria para desarrollar, aunque fuese parcialmente, las labores
encomendadas en las bases, vulnerando la Ley de Contratación del Sector Público.  

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE PARA QUE PUEDA COMPLETAR SU LECTURA

EL APURÓN

Ayuntamiento y Gobierno de Canarias apuestan por el comercio urbano para
impulsar la economía circular

La concejala de Mercado, Desarrollo Local y Turismo de Santa Cruz de La Palma, Carla
Rodríguez; el director de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille; y el
vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José
Adrián Hernández Montoya, apostaron este jueves por impulsar el comercio urbano como vía
para promover el desarrollo de una economía circular y sostenible en la capital.

Así lo manifestaron durante la visita que realizaron esta mañana al Mercado Municipal de
Abastos, en el que se está desarrollando La Semana de La Recova, un programa de
actividades con el que se quiere promover las ventas y favorecer el comercio de cercanía.

Se trata de la quinta edición de una iniciativa en la que esta vez colabora la Federación de
Áreas Urbanas de Canarias.

Carla Rodríguez destacó el papel que juega el mercado en el día a día de la ciudad
afirmando que “la Recova es el centro neurálgico del comercio local que desempeña un papel
primordial dentro del vecindario que diariamente se acerca a sus lonjas y puestos para llenar

https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/amazon-canario-coalicion-canaria-ventana-mundo-productos-locales_1_6082299.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/mercados/nuevo-gobierno-regional-exportar-vinos-mojos-islas-peninsula-fracaso-amazon-canario_1_8003805.html
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sus despensas y hacer las delicias de sus mesas”.

Recordó que pocas ciudades en Canarias cuentan con “un espacio con el valor patrimonial”
de La Recova, un inmueble que data de 1886 y que es obra de Felipe de Paz Pérez, autor de
algunas de las obras urbanísticas más significativas de La Palma.

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias destacó
que “una de las prioridades de su departamento se centra en poner en valor e impulsar la
actividad de los comercios y mercados tradicionales de la isla, como parte de una estrategia
con la que se quiere apoyar el sector primario y el consumo de productos de kilómetro cero”.

El vicepresidente del Cabildo puso en valor el trabajo de los agricultores y la importancia de
cuidar los productos locales. “En la isla estamos apostando por el sector primario. Por los
productos de cercanías y por nuestros ganaderos y agricultores”.

Durante la visita, se entregó una placa conmemorativa a María del Carmen Fernández
Rodríguez, más conocida como Menchi, por sus 17 años de trabajo en el mercado.

Entre los actos que están pendientes de celebrarse con motivo de La Semana de La Recova
destaca la actuación mañana viernes, 4 de junio, de la saxofonista Malau Sax, y la
celebración del espectáculo Mercateatro, con el que se clausurará el programa de actividades
el sábado próximo.

ANIMAL´S HEALTH

Inspector veterinario: “En Canarias la garantía de la seguridad alimentaria
está en tela de juicio”

Ismael Sánchez Pajares, inspector de Salud Pública en Canarias, transmite
las reivindicaciones del sector y anuncia un nuevo paro convocado para el 21
de junio

La huelga convocada por el colectivo de inspectores de salud pública de Canarias, formado
por farmaceúticos y veterinaros, dio comienzo el día 31 de mayo. Con ella, el sector
pretende denunciar “la inaceptable situación de precariedad” en la que se encuentran los
servicios de inspección sanitaria en el archipiélago. La asociación ha convocado el próximo
paro de la huelga el próximo 21 de junio.

Según ha informado a Animal’s Health, Ismael Sánchez Pajares, inspector de sanidad y
veterinario, el primer paro de la huelga ha contado con una participación del 70% de los
inspectores. Sin embargo, aclara, la consejería ha establecido un porcentaje del 42%, pues
se ha basado en el total del personal de administración y servicio clínico.

Además del paro, el colectivo ha llevado a cabo una serie de protestas frente a la Consejería
de Sanidad y el Parlamento regional en Santa Cruz de Tenerife, así como en la plaza del Dr.
Rafael O'Shanahan de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ubica la Presidencia del
Gobierno.

Ahora, Sánchez Pajares afirma que si no se ha producido ningún tipo de respuesta por parte
de la administración, “se están planteando otras medidas, como el cese en el uso de los
vehículos y celebrar más manifestaciones”, anuncia.
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Añade, además, que de momento no se ha producido ninguna respuesta por parte de las
autoridades. “Dos días antes del primer paro tuvimos una reunión con el director del
Servicio Canario de Salud”, señala, aunque lamenta que en esta reunión no se presentó
ninguna propuesta.

“Solo solicitaron tiempo para poder valorar la posibilidad de darnos una solución, pero no
tienen ninguna propuesta específica sobre la mesa”, denuncia, y añade que todos los
trámites que se han iniciado nunca han llegado a cerrarse.

Más medios
“Somos la comunidad autónoma que tiene menos inspectores”, asegura, y apunta que
cuentan con un inspector por cada 25.000 habitantes, "por debajo de la media nacional".
Con estas condiciones, el inspector insiste en que cada vez resulta más difícil cumplir con la
normativa europea. “Hacemos lo que podemos con el tiempo y los medios de los que
disponemos. No damos abasto para las gestiones que deberíamos hacer y los programas
que deberíamos cumplir”, señala.

Por ello, solicitan que la plantilla se dote con medios personales suficientes. Además, piden
también la mejora de las dotaciones materiales ya que, tal y como recuerda Sánchez, las
instalaciones resultan “especialmente pobres”. Por ejemplo, resalta que siguen haciendo uso
de sus propios vehículos, ya que no les ofrecen otra alternativa. La opción del transporte
público, apunta,  tampoco resulta útil ya que ciertos lugares, como los mataderos, no son
accesibles.

Además, el veterinario destaca que el colectivo “carece completamente de medios".
"Seguimos haciendo las inspecciones con papel y bolígrafo”, indica.

En esta línea, el inspector asegura que, tras la pandemia de Covid-19, la carga de trabajo se
ha incrementado, ya que se ha asignado al colectivo la labor de verificación de cumplimiento
de las medidas de seguridad en los locales y establecimientos, y vaticina una  mayor carga
de trabajo cuando se reactive el turismo en Canarias.

“Sin una regularización del sector no se puede garantizar la seguridad tampoco en el
cumplimiento de las medidas para prevenir el contagio de Covid-19 y eso es algo que la
opinión pública debe saber. Siempre nos dan por hecho, y está bien porque todas las
medidas que hacemos tienen que estar controladas y ser discretas para no crear alarma,
pero la sociedad debe saber que nosotros somos garantes de la seguridad”, afirma.

Falta de regulación
Por otro lado, Sánchez incide en la falta de regulación existente en el sector. “El resto de
cuerpos de salud pública cuentan con un reglamento, nosotros no. Sin regulación la carga de
trabajo es completamente inasumible”, apunta.

Ismael Sánchez Pajares ha querido poner también de relevancia del papel que juegan los
veterinarios en la salud pública, una función que considera invisibilizada. “Los consumidores
a la hora de comprar no se plantean si el producto viene de una península con brucelosis. Se
da por hecho que todos los productos que salen al mercado son seguros, y es porque
nosotros velamos por esa seguridad y es algo que no está muy visibilizado”, explica.

Además, afirma que “ahora mismo en Canarias la garantía de la seguridad alimentaria está
en tela de juicio”,  y pone el foco en la labor que llevan a cabo en los mataderos. “Somos los
veterinarios oficiales en los mataderos y supervisamos el estado sanitario en el que se
encuentran los animales para evitar que padezcan enfermedades que puedan ser
transmisibles a los seres humanos; hacemos un control de zoonosis y somos nosotros los
que establecemos que carne es apta y que carne no lo es”.
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Sin embargo, afirma, no solo realizan una labor de control en los mataderos, sino que afirma
que los inspectores veterinarios tienen “el peso de toda la seguridad alimentaria en todos los
ámbitos”, concluye.

EUROCARNE DIGITAL

La resistencia a los antibióticos se transmite de los animales a las personas
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) concluye en un estudio,
con la participación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que la resistencia de
las bacterias a los antibióticos se podría transmitir del ganado de las granjas a los humanos,
después de encontrar el mismo plásmido de bacterias con resistencia a la colistina en un
granjero y en su ganado.

Durante el 2015, la comunidad científica descubrió un nuevo gen en las bacterias, llamado
mcr-1, que confería resistencia a la colistina, un antibiótico que se administra en hospitales
como último recurso contra las infecciones bacterianas graves en la salud humana. Ese
mismo año, en España se detectó por primera vez una cepa de la bacteria Escherichia coli
resistente a este antibiótico en un matadero de terneros, gracias al programa Vigilancia de
zoonosis y resistencias antimicrobianas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

Dos años después, se identificó la granja en la que se originó esta cepa resistente y un
equipo de investigadores del IRTA se desplazó para analizar muestras fecales de los
animales y del granjero. La secuenciación y el análisis de las muestras, realizadas por el
Servicio Veterinario de Genética Molecular (SVGM) de la UAB revelan que los terneros, los
cerdos y el granjero tenían bacterias Escherichia coli con el mismo gen de resistencia.

En el caso de este granjero, los expertos apuntan que la transmisión del gen de resistencia
pasó de los animales a la persona, ya que los terneros y los cerdos se habían tratado con
colistina, fármaco que el granjero no había tomado. Así pues, los investigadores creen que el
granjero podría haber adquirido la resistencia de las bacterias a la colistina a partir de los
animales mediante el contacto directo con ellos, sus excrementos o las herramientas de
trabajo contaminadas.

Las bacterias son microorganismos que tienen dos tipos de material genético: el ADN
cromosómico y plásmidos. Muchos genes de resistencia a los antibióticos se localizan en
estos plásmidos. Cuando hay contacto entre dos bacterias, se pueden transmitir esta
resistencia intercambiándose los plásmidos unos con otros. Así es como el gen mcr-1 de
resistencia a la colistina pasa de una bacteria a otra.

En este estudio han participado Lourdes Migura, investigadora del programa de Sanidad
animal del IRTA y líder del estudio, y Joaquim Viñes, investigador del Servicio Veterinario de
Genética Molecular (SVGM) de la UAB.

El IRTA trabaja para reducir el uso de los antibióticos en el ámbito de la producción animal.
Este es uno de los retos del plan estratégico de la institución para los próximos tres años, ya
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que el uso indiscriminado de antibióticos en medicina humana y veterinaria ha provocado la
aparición de bacterias resistentes de importancia crítica para la salud humana.

J. Viñes, et al., Transmission of Similar MCR-1 Carrying plásmido among Different
Escherichia coli Lineages Isolated from Livestock and the Farmer. Antibióticos, 10 (3), 313
(2021). DOI: 10.3390 / antibiotics10030313

Fuente: universitatsirecerca.gencat.cat

 
AGRONEWS

Fuerte recuperación de la producción de carne en España durante el mes de
marzo, excepto la de ave que se mantiene a la baja

Fuerte recuperación de la producción de carne en España en el mes de marzo, según se
desprende del informe sobre sacrificio elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, destacando el incremento de más del 36% de la producción en el caso del
ovino mientras que en el apartado negativo sigue destacando la situación de la carne de ave
que mantiene una caída de cerca del 3,5%

Ovino
El crecimiento del 36% de la producción de carne de ovino en el mes de marzo con 12.743
toneladas, superando en más de 4.000 el dato de 2020, impulsa al sector a mantener en el
primero trimestre del año un incremento de la producción del 12% subiendo desde las
25.198 toneladas de la campaña previa a las 28.232 actuales.

Castilla y León, principal productora, muestra un ascenso del 12,6% hasta sumar 8.472
toneladas; por su parte, Cataluña cuantifica un incremento del 17,2% hasta las 3.608 T; un
5,29% crece la producción en Castilla La Mancha para alcanzar las 3.389 T, mientras que en
Aragón ese ascenso es del 15% con 400 toneladas más que en los tres primeros meses de
2020 llegando a las 3.192 T.

Vacuno
Ascenso del 11,17% de la producción de carne de vacuno en España en marzo de 2021
sumando 60.455 T. Ese incremento hace que en el primer trimestre del año el sector
muestre un ligero crecimiento del 0,90% llegando a las 165.139 toneladas.

En este sector los ganaderos catalanes se aúpan en el primer puesto con 32.871 toneladas,
creciendo un 5,46% en relación a 2020; por el contrario, tanto en Castilla y León como en
Galicia se aprecian significativas caídas, del 10,2% en el caso de la primera con 3.000
toneladas menos producidas dentro de un total de 24.233; y del 2,81% en el de los
profesionales gallegos cayendo hasta las 23.111 T.

Porcino
Este sector ya mostraba una línea positiva en los dos primeros meses del año, situación que
se ha reforzado con un ascenso en marzo del 7,59% alcanzando las 463.186 toneladas.
Estos datos contribuyen a que en los tres primeros meses del año la producción de este
sector se haya elevado un 3,20% hasta las 1.368.000 toneladas.

Cataluña es la región que domina tradicionalmente este sector, creciendo en este primer
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trimestre de 2021 un 1,70% con las 514.720 toneladas obtenidas. Le sigue, y en una clara
línea ascendente, Aragón que crece en más de 47.000 frente al año pasado, ganando un
21% hasta sumar 268.350 T; el tercer puesto lo ocupa Castilla y León que, por el contrario,
presenta una bajadas trimestral del 8,71%, - 18.000 toneladas, aunque aglutina 192.077 T.

Aviar
El sector de la producción de carne de ave arrastra un mal año, con una bajada en marzo del
3,43% que hace que en el acumulado del primer trimestre se aprecie una bajada del 2,57%,
con 11.000 toneladas menos que en 2020, aunque se alcanzan las 401.550.

Andalucía lidera este sector pero vive una bajada trimestral de casi el 4% con 4.000
toneladas menos pese a las 100.252 que se han obtenido. Cataluña vive un ascenso del
7,91% llegando a las 92.042 T; Galicia cae un 3,42% hasta las 53.692 T; la Comunitat
Valenciana del 17% con 8.000 toneladas de este tipo menos obtenidos aunque suma un
total de 37.617 y, finalmente, Castilla y León sufre una merma del 3,56%, con 1.100
toneladas menos a pesar de sumar 30.144.
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