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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de julio de 2021

AGRONEWS

La raza Canaria se suma a las razas en peligro de extinción que usan GESLIB
PEX

La Asociación Canaria de Fomento y Crianza de Ganado Basto y Nacional de Criadores de
Vacuno Selecto de la Raza Canaria (ACA) ha sido una de las últimas organizaciones en darse
de alta en la aplicación informática para la Gestión de los Libros Genealógicos de las Razas
en Peligro de Extinción GESLIB PEX, un software informático que facilita la llevanza del Libro
Genealógico y los rendimientos productivos de las ganaderías de las distintas razas.

“Llevamos desde principios de año trabajando y en contacto constante con FEAGAS y con los
informáticos de CONAFE para adaptar esta herramienta a la nueva legislación de registros
fundacionales, definitivos, etc.”, comenta José Manuel Expósito, secretario ejecutivo de ACA,
que destaca que GESLIB PEX es una herramienta muy sencilla de utilizar y muy útil a la hora
de gestionar el Programa de Mejora de la raza Canaria.

El objetivo de GESLIB PEX, puesto en marcha por la Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto (FEAGAS) en colaboración con la Confederación Nacional de Frisona
Española (CONAFE), es facilitar a las organizaciones de las razas autóctonas en peligro de
extinción la gestión del Libro Genealógico para lograr una mayor rentabilidad de sus
producciones y, en definitiva, lograr la conservación de sus razas, evitando su desaparición y
preservando nuestro patrimonio genético.

“GESLIB PEX es un programa de gestión muy sencillo, que es lo importante, ya que lo
principal es que todos los datos lleguen de forma fácil y correcta al genetista, y para eso
esta herramienta es muy buena”, afirma Expósito, que pone de manifiesto que su uso les
está resultando de gran ayuda con el Libro Genealógico, pues están gestionando unas 2.000
cabezas de ganado.

Con esta aplicación informática se pretende analizar los requisitos comunes de las distintas
razas en cuanto a la gestión de los Libros Genealógicos e identificación de los puntos débiles
en los sistemas de gestión actuales; disponer de un programa de gestión que responda a las
necesidades de las Organizaciones de Criadores de Ganado Autóctono Español de Raza Pura
y que proporcione una plataforma común de trabajo; y la sustitución de los sistemas de

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/b8e2817f9af1/dossier-de-prensa-28-de-julio-de-2021?e=01447e4f92
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


9/8/21 12:03Dossier de Prensa, 28 de julio de 2021

Página 2 de 12https://mailchi.mp/b8e2817f9af1/dossier-de-prensa-28-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

gestión más rudimentarios.

A este respecto, el secretario ejecutivo de ACA resalta que GESLIB PEX es una herramienta
a medida que se adapta a las situaciones y necesidades de cada Asociación y de cada raza,
lo que la convierte en algo imprescindible que, sin duda, recomienda a otras Organizaciones
de Criadores. “Es un programa vivo. Cualquier necesidad se mejora constantemente,
tenemos un contacto estrecho con los informáticos y esto permite que día a día se pueda
mejorar el software en los puntos necesarios que los técnicos se van encontrando, y esto es
algo fundamental en una herramienta de este tipo”.

Sobre Geslib Pex 
El software GESLIB PEX se puso en marcha por FEAGAS, en el año 2010, gracias a un
proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad para la modernización de los Libros
Genealógicos de las Razas Autóctonas en Peligro de Extinción. En base a dicho proyecto, se
adaptó la aplicación GESLIB, creada y utilizada por la CONAFE, a las necesidades de las
razas autóctonas en peligro de extinción integradas en la Federación, surgiendo así GESLIB
PEX, que lleva más de 10 años funcionando y dando servicio a diferentes razas en peligro de
extinción representadas en FEAGAS.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

¿Maltrato animal en el concurso de arrastre de ganado de Gran Canaria?

El Pacma presenta una denunciaSegún el Partido Animalista, en la final del
pasado día 11 "muchos bovinos tenían argollas o cadenas anilladas en el
tabique nasal, de los que los 'deportistas' tiraban con fuerza para obligarlos
a avanzar, deformando el morro y causándoles evidente dolor"

El Partido Animalista (PACMA) ha presentado una denuncia ante el Gobierno de Canarias
pidiendo que se investigue un presunto maltrato animal en la Gran Final del XXXIII Concurso
de Arrastre de la Isla de Gran Canaria, que se celebró el pasado 11 de julio en la Finca
experimental del Cabildo. "Esta actividad consiste en obligar a vacas, toros y bueyes a
participar en carreras contrarreloj, tirando de cargas de hasta 1.500 kilogramos,
arrastrándolas mediante cuerdas, maderos y travesaños soportados sobre las nucas",
explica la formación.

El Partido Animalista acudió al evento para documentar el presunto maltrato animal que
sufren los animales. "Según muestran las imágenes obtenidas, muchos bovinos tenían
argollas o cadenas anilladas en el tabique nasal, de los que los 'deportistas' tiraban con
fuerza para obligarlos a avanzar, deformando el morro y causándoles evidente dolor",
denuncian, subrayando que esta práctica "contraviene al Reglamento Técnico de la
Federación de Arrastre Canario y de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias".

Por todo ello, PACMA ha presentado una denuncia ante la Consejería de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Gobierno de Canarias,
reclamando que se inicie una investigación y se determinen las responsabilidades
pertinentes. Asimismo, pide que se sancione y retire la licencia "a las personas que
ejercieron dichas irregularidades, además de ser inhabilitados para la profesión, oficio o
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comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos".

La formación animalista defiende desde hace años la abolición de esta práctica que
describe como "atroz y evidente maltrato animal" y asegura que, hasta lograr su objetivo,
"denunciarán por la vía legal cada irregularidad cometida".

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
El Gobierno de Canarias aborda la figura de los Parques Agrarios en las
Islas

Se llevará a cabo un seminario online este miércoles 28 de julio para
informar sobre la aplicación de esta figura en el marco de las
Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA)

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias organiza este
miércoles, 28 de julio, a las 16:00h. (hora canaria) un seminario online mediante webinar
para abordar la figura de Parques Agrarios en el Archipiélago bajo el título “Los Parques
Agrarios en Las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario”.

El director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Augusto Jesús Hernández, será
el encargado de presentar este seminario online en la que participarán el director técnico de
los trabajos de elaboración de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA), Felipe
Sánchez y los integrantes del equipo redactor de las DOSA de Gesplan; su coordinador
Rafael Daranas, el economista Miguel Rubén Sánchez, la jurista Concepción Ule y la
socióloga Gestersú Regalado.

La titular regional de Agricultura, Alicia Vanoostende explicó que “las DOSA podrán
establecer Parques Agrarios en los agrosistemas más relevantes de las Islas, activando para
su promoción políticas agrícolas diferenciadas”. Es por ello que “hemos organizado estas
jornadas para resolver las dudas que puedan existir, así como informar sobre el estado en
los trabajos de redacción de esta figura ante el interés mostrado por varias organizaciones
agrarias, así como por la Federación Canaria de Municipios (FECAM)”.

Podrían ser considerados Parques Agrarios aquellos espacios geográficos en cuyo ámbito
existen agrosistemas con valores relevantes de carácter etnográfico, cultural o paisajístico
dignos de promoción, protección y desarrollo que deben ser preservados, en aras de evitar
su abandono, mediante la aplicación de medidas de política agraria preferente y
diferenciada.

SI ESTÁ INTERESADO, PODRÁ ACCEDER A ESTA JORNADA ONLINE DE
FORMA GRATUITA EN ESTE ENLACE: 

https://us06web.zoom.us/j/88563526445

LA PROVINCIA/ EL DÍA

 

https://us06web.zoom.us/j/88563526445
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El cuatripartito enmienda la propuesta de CC para apoyar la salvación de JSP

PSOE, NC y Podemos rechazan un compromiso del Gobierno para liderar el
rescate de la empresa

Hoy se vota la proposición no de ley (PNL) elaborada por Coalición Canaria (CC) para
timonear desde lo público la salvación de JSP, actualmente en concurso de acreedores. En
una reunión mantenida ayer con los representantes de los trabajadores, diputados de los
partidos que sostienen el Gobierno canario –menos Agrupación Socialista Gomera (ASG)–
anunciaron que han enmendado el texto elaborado por la diputada nacionalista Rosa Dávila.

Manuel Jesús Abrantes (PSOE), Luis Campos (NC) y Manuel Marrero (Podemos) señalaron
que no procede considerar estratégica a JSP, ya que eso sería abrir la puerta a hacerse cargo
de los problemas que se generen en todas las empresas canarias de igual o similar tamaño.
Tampoco quieren que en el texto se reserve al Gobierno el papel de liderar la solución.

Ángel Yanes (CCOO) y Sergio Arvelo (UGT) se mostraron desencantados e indignados a la
finalización del encuentro. «No tenían ni idea de la situación», aseguró el primero de ellos
ante la reacción de sus interlocutores, que se comprometieron «a buscar soluciones. Lo que
les pusimos encima de la mesa hace tres meses vienen ahora a contárnoslo».

En ese tiempo se ha agotado el plazo del preconcurso sin que ninguno de los fondos que
aspiraban a hacerse con la empresa –Hiperion y Vulcan Foods– hayan logrado cerrar un
acuerdo con los acreedores, principalmente los bancos, para asegurarse la viabilidad de la
compañía. Como consecuencia, el Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas de
Gran Canaria declaró el concurso de acreedores y nombró administradora concursal a la
empresa Praxis de Reestructuraciones y Concursal SL Profesional.

«Es inconcebible que salgan ahora estos señores con que CC quiere apuntarse un tanto con
esta PNL cuando vimos con nuestros propios ojos que Román Rodríguez [consejero de
Hacienda], primero, y Casimiro Curbelo, después, encargaron a Rosa Dávila su redacción y
presentación», afirmaron los dos representantes de la plantilla. Mientras, los trabajadores
continúan sin cobrar.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS
 

La Orotava acoge el acto de entrega de distinciones del VIII Festival de la
Lana de Canarias

El Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava acogió el acto de entrega de las distinciones
enmarcadas dentro del VIII Festival de Lana de Canarias, que este año solo pudo celebrar
parte de su programación debido a la actual situación sanitaria. El evento fue presidido por
el alcalde villero Francisco Linares y la concejala delegada de Museos y Turismo, Delia
Escobar, así como la coordinadora del festival, Lola Reyes.

El Festival de Lana de Canarias en cada una de sus ediciones distingue a tres
personalidades, colectivos o entidades que apoyen al festival así como su filosofía. La
situación actual de la pandemia impidió que estas distinciones se entregaran durante el
pasado mes de junio dentro del contexto de la celebración del festival.

Las distinciones, en la categoría instituciones, recayeron en la Fundación Tenerife Rural, por
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potenciar un modelo de desarrollo sostenible trabajando por la conservación del medio rural;
y en el Mercadillo del Agricultor del Valle de La Orotava, por ofrecer productos agrícolas,
ganaderos y artesanos del valle, además de fomentar el consumo local, sostenible y con
cero huella de carbono. Mientras que, en la categoría de artesanos, el galardón fue para el
artesano tejedor Tomás Hernández Negrín por la conservación y el fomento de las
tradiciones.

La Fundación Tenerife Rural fue creada por el Cabildo insular con el fin de darle valor al
medio rural de la isla, potenciando un modelo de desarrollo sostenible. A través de los
premios Tenerife Rural se reconoce la trayectoria de personas o entidades que destacan por
su aportación a la conservación de la diversidad agrícola, el mantenimiento de las prácticas
agrarias tradicionales de alto valor ambiental y el rescate y difusión de nuestras tradiciones.
El galardón lo recogió Valentín Berradre.

El Mercadillo del Agricultor lleva desde el 2008 ofreciendo productos agrícolas, ganaderos y
artesanos del Valle de La Orotava. Actualmente cuenta con una treintena de puestos que
ofrecen venta directa de los productos de la tierra. Ofrecen producto de proximidad, con
trato directo con los clientes, fomentando así el consumo de producto local y sostenible. La
distinción la recogió el presidente del mercadillo Reinaldo González Ramos.

Tomás Hernández se ha dedicado a la tejeduría desde el año 1981. En principio fue
autodidacta y completó su formación con cursos en Madrid. Su trayectoria profesional ha
estado marcada por la creatividad y la confección de tejidos para trajes tradicionales
vistiendo a grupos de toda Canarias. Ha formado a muchos alumnos fomentando este tipo
de artesanía, rescatando tejidos antiguos y replicándolos para que no caigan en el olvido.

El Festival de Lana de Canarias, a través de sus distintas ediciones, ha logrado “enredar” a
un gran tejido de productores y ganaderos con diferentes disciplinas artísticas y engloba así
variopintas actividades. El festival comenzó de forma modesta, pero a lo largo de estos años
ha demostrado su apuesta por la revalorización de la lana, convirtiéndose en todo un
referente cultural en Canarias.

CANARIAS7

 

Asinca y Cruz Roja se unen para favorecer la inserción laboral de las
personas en dificultad social

ASINCA y Cruz Roja han firmado un convenio de colaboración para favorecer la inserción
laboral de las personas en dificultad social, mediante alianzas dirigidas a mejorar la
empleabilidad, la contratación, la incorporación de nuevas empresas al proyecto Reto Social
Empresarial del Plan de Empleo de Cruz Roja, así como alianzas para sensibilizar sobre la
igualdad y no discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades y contribuyendo a
la mejora de las competencias profesionales de las personas, con el fin de ampliar sus
opciones de un puesto de trabajo. 

Además, ASINCA llegado el momento, ampliaría su colaboración con Cruz Roja en Canarias,
en las Campañas de Emergencias que la Institución active a favor de la población
vulnerable, así como favoreciendo la posibilidad de que sus empleados realicen labores de
Voluntariado en la Institución.
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EL AGRARIO
 

Se desacelera la demanda china de soja y suma volatilidad al mercado

Por las bajas en la rentabilidad del sector, se limitó la demanda de soja para
la alimentación de cerdos en el gigante asiático. El nuevo contexto
modificaría las perspectivas de subas sostenidas por parte del mayor
consumidor global de soja planteando incertidumbre y argumentos bajistas a
mediano plazo.

Se proyecta que las importaciones de la oleaginosa por parte de la República Popular China
disminuyan fuertemente para fines de 2021 en comparación al nivel récord visto en el
primer semestre. El nuevo contexto modificaría las perspectivas de subas sostenidas por
parte del mayor consumidor global de soja, en plena oferta de la  nueva cosecha
norteamericana al mercado.

Según fue reportado por Reuters, el cambio en la coyuntura de la superpotencia asiática fue
impulsado por un “colapso en la rentabilidad de la industria de producción de carne de
cerdo”. El consecuente y fuerte incremento del consumo de piensos con mayor proporción de
trigo en detrimento de la soja en su composición, generó un recorte en la demanda en el
gigante asiático.

Así, se reportó que las importaciones chinas del ciclo actual podrían ser menores a 100
millones de toneladas, a diferencia de un pronóstico reciente por parte de la cartera agrícola
norteamericana (USDA) de 102 millones de toneladas.

LEA EL INFORME COMPLETO AQUÍ

EUROCARNE DIGITAL

Aprobada una nueva ordenación para las granjas avícolas

 

Se busca la mejora de las condiciones ambientales y de sanidad animal

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las granjas avícolas, que supone una mejora en las condiciones de
sanidad animal y medioambiental. Se trata de una profunda revisión de la normativa vigente
hasta la fecha para el sector avícola de carne, que databa del año 2005, y de la
incorporación a la misma del sector avícola de puesta, que hasta el momento no contaba
con una norma de ordenación específica.
 
La elaboración de este nuevo real decreto por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, comunidades
autónomas y la sociedad civil en su conjunto. El objeto es la adaptación de la norma a los
nuevos retos sociales, económicos, productivos y medioambientales de la producción

https://www.elagrario.com/actualidad-se-desacelera-la-demanda-china-de-soja-y-suma-volatilidad-al-mercado-56391.html
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avícola.
 
Las principales novedades que recoge la norma se articulan en torno a dos grandes áreas:
reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas, con el fin
de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en
materia de medio ambiente, relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la
lucha contra el cambio climático.
 
En este ámbito, la norma introduce la obligatoriedad de que las granjas dispongan de un
plan de gestión en estiércoles, para evitar la contaminación del aire y de los suelos, y que
formará parte de un plan de gestión ambiental individualizado para cada granja.
 
La nueva norma introduce también medidas para la reducción de las emisiones de gases
contaminantes, en particular de amoniaco, y de efecto invernadero.  Así, cada graja deberá
disponer, de manera individualizada, de un registro de emisiones y las técnicas utilizadas
para su reducción (“mejores técnicas disponibles”).
 
Cabe destacar también la consolidación del marco normativo actual en materia de bienestar
animal, para lo que se establecen requisitos horizontales en materia de formación, se
incorporan recomendaciones de bienestar animal para aquellas especies que no cuentan con
normativa específica de la UE y se exige un plan individual para cada granja, que evalúe los
potenciales riesgos para el bienestar de los animales.
 
Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario
de explotación, que será el responsable de asesorar sobre los aspectos relacionados con la
sanidad y el bienestar de los animales.
 
Por otra parte, para mejorar y garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la
norma, se introduce la obligación de contar con un sistema integral de gestión en la granja,
donde queden recogidos los distintos planes y protocolos implantados en la misma en
ámbitos sanitarios, de limpieza, mantenimiento de las instalaciones, bienestar animal,
gestión de estiércoles o de distintos residuos, y formación y control de antibióticos, entre
otros aspectos.
 
La publicación de este nuevo real decreto permitirá establecer las bases para el desarrollo
ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales
retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán en gran medida su posición competitiva
tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad.

 
AGRODIARIO

La UE expedienta a España por no incorporar la normativa contra el
comercio agrícola desleal

La Comisión Europea (CE) abrió este martes un procedimiento de infracción contra España y
otros once países por no incorporar a la legislación nacional la directiva europea sobre
prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro del sector agroalimentario, cuyo
plazo para hacerlo concluyó el 1 de mayo.
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Además de a España, Bruselas abrió también un expediente a Austria, Bélgica, Chipre,
República Checa, Estonia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

El Ejecutivo comunitario les envió a todos ellos una carta pidiéndoles explicaciones y ahora
tienen un plazo de dos meses para responder a la misiva.

Es el primer paso de un procedimiento que en último término podría llevar al Ejecutivo
comunitario a denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE a estos países.

La directiva prohíbe dieciséis prácticas comerciales desleales en este sector, tales como los
pagos tardíos y las cancelaciones de último minuto de pedidos de productos perecederos, los
cambios unilaterales o retroactivos de los contratos, así como el rechazo de los acuerdos por
escrito o la obligación de que el proveedor tenga que pagar por productos desperdiciados.

La norma obliga también a los estados miembros a designar autoridades nacionales para
recibir las quejas ante estas situaciones de los agricultores, los pequeños y medianos
proveedores y de las organizaciones que los representan. 

 
AGROINFORMACIÓN

Otro sector que está al borde del abismo: La crisis de costes lleva a la ruina
a los ganaderos de conejo

Los ganaderos de conejo españoles afrontan una grave crisis derivada de un fuerte
incremento de sus costes. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado de
“espectacular” el incremento de los gastos en alimentación y en electricidad. Los costes
laborales también han crecido, al igual que los gastos en veterinarios.

“Los cunicultores no son capaces de trasladar ese incremento de costes al precio de su
producto”, han denunciado desde UPA. Al igual que pasa en otros sectores, el primer eslabón
de la cadena es el más débil y el que menos capacidad tiene para que su trabajo sea
reconocido, y remunerado. “La Ley de la Cadena Alimentaria obliga a cubrir el coste de
producción”, recuerdan desde esta organización agraria.

UPA pone cifras al incremento de costes, que supera los 55 euros por tonelada para el
pienso para madres o de 38 euros/tonelada el pienso para cebo. La electricidad, necesaria
para climatizar las granjas, se ha encarecido un 30% respecto a 2020. Todo ello está
llevando a un descenso de la producción en 2020 de casi un 3% respecto a 2019 entre las
cerca de 2.000 granjas dedicadas al conejo en España.

La pandemia también ha afectado al sector cunícula 

UPA ha denunciado que la crisis derivada de la pandemia ha llevado a un incremento del
consumo de carne en los hogares, pero un hundimiento en la restauración. El balance es
negativo. El consumo de carne de conejo en España no llega ni a un kilogramo per cápita.
Los ganaderos animan a consumir más, teniendo en cuenta que es una de las carnes más
saludables que existen y que es parte fundamental de muchas recetas de la Dieta
Mediterránea.

Por esto, los ganaderos de conejo piden al Ministerio de Agricultura que revise los contratos
y garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena. También reclaman campañas de

https://www.upa.es/upa/inicio/
https://agroinformacion.com/s-o-s-para-el-sector-cunicola-los-efectos-de-la-pandemia-en-hosteleria-y-reuiones-sociales-han-impulsado-la-caida-del-consumo/
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promoción para que el conejo ocupe el lugar que se merece en la dieta de los españoles.

 

AGROINFORMACIÓN
 

Unas 300 personas con tractores arrancan las protestas que recorrerán
España por el bajo precio de la leche

Una treintena de tractores y cerca de 300 personas se han concentrado este martes 27 ante
las puertas del Mercadona situado en el norte de Vic (Barcelona) para exigir unos “precios
justos” para los productores ante la crisis que padecen por el bajo precio de la leche.

Según han informado desde Unió de Pagesos (UP), las granjas catalanas producen una leche
de “gran calidad higiénica y nutritiva”, no obstante, los precios que se pagan al productor no
cubren los costes de producirlo.

Concretamente, el sindicato agrario lamenta que el bajo precio de la leche provoca que el
umbral de rentabilidad es de 37,31 céntimos de euros el litro de media, pese a que asciende
a 39,5 céntimos el litro para el 85% de las granjas de leche catalanas, mientras que el
medio que percibe a día de hoy el ganadero catalán es de 33,28 ct/l.

Por ello, denuncian que la mayoría de granjas lecheras catalanas “no cubren los costes de
producir leche” y, aunque en algunos casos sí que se cubren los gastos, no se obtienen
beneficios.

El resultado de esta realidad es, tal como aseguran desde UP, “un sector productor
empobrecido y endeudado» por culpa del bajo precio de la leche.
 

Piden que la Industria cumpla con las normas de contratación, ofrezca unos
márgenes justos y tenga un comportamiento legal y leal

Por otra parte, UP considera que una de las causas de esta situación es la “agresiva política
comercial” del sector de la distribución, que usa la leche como producto reclamo para atraer
a más consumidores a sus establecimientos mediante ofertas a muy bajo precio.

“Estos precios extremadamente bajos se trasladan hacia atrás en los diferentes eslabones de
la cadena de los lácteos, hasta la producción, con unos valores del todo insuficientes”,
aseguran.

En este sentido, el sindicato cree que el consumidor debería de reconocer la leche como un
alimento de primera necesidad y que el sector distribuidor acabase con el uso de la leche
como producto de reclamo.

Asimismo, piden que la industria cumpla con las normas de contratación, ofrezca unos
márgenes justos y tenga un comportamiento legal y leal con la producción.

UP ha enmarcado la protesta de hoy dentro de la campaña #preusjustosalcampialaciutat,
con el fin de “garantizar la viabilidad del sector agrario en casa nuestra y una retribución
justa que asegure tanto su continuidad e innovación como el relevo generacional en el
campo”.

 

https://agroinformacion.com/?s=mercadona
https://uniopagesos.cat/
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ANIMAL´S HEALTH

Expertos de España asesoran a la UE en bienestar animal en el transporte

Expertos en bienestar animal del Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias de Cataluña asesoran la Comisión del Parlamento Europeo
sobre Protección de Animales en el Transporte

La evaluación del reglamento de protección de los animales en el transporte (Reglamento CE
núm. 1/2005 de octubre de 2018) identificó dos aspectos sin resolver: el transporte de larga
distancia de animales no destetados, y determinar el estado de gestación de las hembras
para saber si son aptas para ser transportadas.

Es por ello que los investigadores expertos del programa de Bienestar animal del Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de Cataluña han asesorado a
la ANIT (Animal Transporte Inquiry Committee) analizando las necesidades del bienestar en
el transporte de animales no destetados como los terneros y de hembras preñadas de
ganado vacuno, ovino, caprino y porcino.

La información se publicó el mes de mayo en un estudio del departamento temático de la
Comisión ANIT, que ofrece una visión general de los principales protocolos y
directrices actuales aplicados a los Estados miembros de la Unión Europea y en terceros
países. También destaca los principales problemas aún no resueltos, describe las mejores
prácticas de bienestar animal en el transporte de animales no destetados y de hembras
preñadas e identifica las principales condiciones para su correcta aplicación.

Controlar la alimentación de los terneros no destetados 

En esta investigación se estudió el caso de terneros no destetados de entre dos a cuatro
semanas de edad que realizan viajes de más de ocho horas por carretera o mar. A esta
edad, los terneros experimentan un vacío inmunológico debido al cambio entre la inmunidad
pasiva y la activa que compromete su salud y el bienestar durante y después del transporte.
La cantidad del suministro y el momento en que se les da pueden no ser los adecuados.

Aunque los terneros no destetados tienen una alimentación líquida (leche), siguen
necesitando beber agua. Por eso se recomienda un intervalo máximo de doce horas entre las
tomas de leche —que puede variar en función de las condiciones del transporte—,
proporcionando con tetinas de goma a 50-75 cm de altura para evitar el reflujo.

También se recomiendan unas 3 horas de descanso para que tengan una correcta digestión
y evitar problemas entéricos. Además, el informe indica que cuando haga calor y haya
retrasos se suministre agua manualmente y se remoje el suelo.

Aparte de las condiciones del habitáculo y del ambiente durante el transporte, el informe
también recomienda hacer una evaluación antes del transporte, ya que los terneros con
heridas inflamadas, con signos respiratorios, deshidratados o subalimentados, no se han de
transportar. Una de las posibles soluciones que apunta el informe para evitar mortalidades
de estos animales es el transporte de terneros destetados, aunque complicaría la gestión a
las granjas de origen.

https://www.animalshealth.es/ganaderia/eliminar-jaulas-animales-granja-visto-bueno-comision-europa
https://www.animalshealth.es/profesionales/piden-presencia-veterinaria-obligatoria-buques-transporte-animales-vivos
https://www.animalshealth.es/porcino/europa-analiza-riesgo-expansion-peste-porcina-africana-ppa-pienso-transporte
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Se necesita un método de diagnóstico preciso sobre el estado de la
gestación 

En la UE las hembras que superan el 90% del periodo de gestación se
consideran vulnerables y no aptas para el transporte, es decir, presentan debilidades
fisiológicas o procesos patológicos que impiden su transporte sin sufrimientos indebidos. De
ahí que el principal punto crítico del transporte es comprobar el estado de su gestación. Un
método sencillo para determinar la duración de la gestación es mediante documentos con la
fecha de inseminación o apareamiento.

También hay alternativas para el diagnóstico de gestación, pero algunos de ellos son
invasivos, costosos y no aplicables en condiciones comerciales. “Por ello destacamos en el
estudio que hay que seguir investigando para desarrollar un método que determine la edad
gestacional durante la última etapa de la gestación cuando no se disponga de la fecha de
inseminación o de cubrición”, explica Antonio Velarde, investigador del programa de
Bienestar animal del IRTA.

Por otro lado, existen alternativas para conocer la edad gestacional, como la ecografía,
aunque actualmente los datos disponibles no permiten definir puntos de referencia
fiables durante el período final de la gestación. Faltan pruebas científicas para determinar la
adecuación del transporte según la etapa de gestación.

Según el estudio, se necesitan más investigaciones para establecer la edad gestacional en
que las hembras corren un riesgo particular de sufrir un mal estado de bienestar durante el
transporte y si se debe evitar. Además, también hay que determinar las condiciones del
espacio y la comodidad para las hembras de diferentes especies ganaderas.

El AINT (Animal Transport Inquiry Commitee)

El 19 de junio de 2020 el Parlamento Europeo constituyó la Comisión de Investigación ANIT
para que examinara las alegaciones de infracción en la aplicación de la legislación de la
Unión Europea sobre la protección de los animales durante el transporte y las operaciones
asociadas dentro y fuera de la Unión.

Esta Comisión centra sus trabajos en la manera en que los Estados miembros aplican las
normas de la Unión y determina si el control del cumplimiento por parte de la Comisión
Europea es adecuado.

 

CÁRNICA
 

European Livestock Voice se posiciona junto a las interprofesionales frente a
la campaña del ministro Garzón 

La Plataforma European Livestock Voice ha publicado una carta de apoyo a
las interprofesionales cárnicas españolas en su lucha contra la campaña
emprendida por el ministro Alberto Garzón contra el consumo de carne. El
texto, titulado 'Opinion piece from Somos Ganaderia on
#MenosCarneMásVida', es el siguiente:

Las organizaciones interprofesionales de la carne de España, que representan a cientos de

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/sector-carnico
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miles de ganaderos, así como a empresas, trabajadores y expertos de toda España en los
sectores ganadero y cárnico, se han unido para expresar nuestra indignación por la
#MenosCarneMásVida, que está manchando a todo el sector ganadero-cárnico.

Es preocupante que se hagan afirmaciones engañosas o vagas a través de los canales
públicos, en un intento de enfrentar a todos contra los sectores ganadero y cárnico, que
juegan un papel socioeconómico clave en nuestro país. Según la FAO, nuestro sector genera
más de 2,5 millones de puestos de trabajo solo en España y casi 9.000 millones de euros en
exportaciones, lo que refuerza la balanza comercial del país.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ
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