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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de septiembre de 2021

 
CANARIAS 7

 
HiperDino inicia la automatizacion de su principal centro logístico

José Manuel Poblador: «La necesidad de automatizar parte de nuestros
procesos y, sobre todo, de descongestionar nuestro almacén, ha hecho que
optemos por esta solución»

HiperDino, cadena líder en el sector de la alimentación en Canarias y la única regional 100%
canaria, ha iniciado las obras para automatizar su principal centro logístico, ubicado en Telde
(Gran Canaria). Para este proyecto, desarrollado por TWG, la empresa ha realizado un
esfuerzo inversor de siete millones de euros.

El director de Logística de HiperDino, José Manuel Poblador, declara que «la necesidad de
automatizar parte de nuestros procesos y, sobre todo, de descongestionar el almacén, ha
hecho que optemos por esta solución». Explica, además, que «se prevé que la obra esté
completamente finalizada en el primer trimestre de 2022, ya que el sistema cuenta con la
más alta tecnología e, incluso, dispone de inteligencia artificial, para lo que contaremos con
la ayuda de un robot preparador automático único en España».

La cadena ha invertido siete millones de euros en este proyecto, tras aprobar la propuesta
presentada por la empresa internacional TGW Logistics Group

Las ventajas principales de esta automatización están relacionadas con la mejora de la
eficiencia de los procesos, el aprovechamiento del espacio, el aumento del rendimiento y la
aceleración de las entregas, junto a la mejora de la ergonomía para los trabajadores.

En la actualidad, la cadena cuenta con cuatro plataformas ubicadas en Gran Canaria,
Lanzarote, La Palma y Tenerife. En esta última, de 19.000 metros cuadrados, se trabaja en
un proyecto de ampliación en más de 15.000 metros cuadrados, tras adquirir un solar
aledaño a la nave.
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DIARIO DE AVISOS

Estos son los 6 productos básicos del súper que subirán de precio este
invierno hasta un 20%

Son varios los productos que tienen todas las posibilidades de aumentar sus
precios en estos próximos meses, ya no solo por la factura de la luz, sino
porque lo han venido haciendo hasta entonces

La subida del precio de la luz está afectando a muchos sectores y donde más se está
notando últimamente es en la cesta de la compra. Los grandes supermercados se verán con
la necesidad de aumentar los precios en algunos de sus alimentos para poder paliar con esta
situación. Aunque aún, ninguno de ellos ha confirmado nada de esta posible situación, se
espera que la subida la hagan de forma generalizada como se ha venido haciendo hasta
entonces.

La mayoría de productos que tendrán tendencia a subir, dado el aumento económico que
han sufrido estos últimos meses, son productos básicos como el aceite, la leche, la fruta, los
huevos…

Productos básicos
Son varios los productos que tienen todas las posibilidades de aumentar sus precios en estos
próximos meses, ya no solo por la factura de la luz, sino porque lo han venido haciendo
hasta entonces.

La leche será uno de los primeros alimentos en notarse y todo viene de las constantes
protestas por parte de los ganaderos desde principios de verano. Se estima que este
producto no bajará de los 0,60 euros y los clientes lo notarán de forma progresiva, según
han confirmado algunos supermercados.

El oro líquido, el aceite, es otro de los productos que se han encarecido en los últimos meses
hasta un 20% y seguirá al alza. También lo han hecho las bebidas no alcohólicas como el
agua, los refrescos y los zumos, subiendo un 7,4%.

Seguidos estos dos alimentos básicos, van la fruta fresca, los huevos y la carne de ave que
ya han subido un 4,6%.

Entre los pocos alimentos que han bajado sus precios han sido las hortalizas y las
legumbres, cayendo un 1,3% y el pescado tanto fresco como congelado, que cayó un 1,2%.

 

Las mayores subidas de precios en estos productos han tenido lugar en Melilla, Galicia,
Cantabria, Navarra, La Rioja y Murcia.

Estas continuas subidas son consecuencias indirectas que se asocia a los máximos
registrados en la factura de la luz, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

DIARIO DE LANZAROTE
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“Tenemos medalla en maltrato animal”

En su primer año de vida y coincidiendo con el aniversario de la muerte de
Timple, Ademal detecta más de 160 casos de maltrato animal y presenta 80
denuncias

La estampa sigue siendo común en muchos lugares de Lanzarote: perros encadenados,
guardianes a la intemperie o refugiados en palés. Raquel Córdoba, presidenta de la
asociación Ademal, que lucha contra el maltrato y la defensa animal, destaca que en su
primer año de vida el colectivo ha descubierto más de 160 casos y ha interpuesto unas 80
denuncias.

El primer aniversario de la asociación prácticamente coincide, con pocos días de diferencia,
con el de la brutal muerte de Timple, que se convirtió en un emblema del maltrato que dio la
vuelta al país. España es el segundo país más cruel de Europa, solo antecedido por Rumanía
en cuestión de maltrato animal. Dentro de España, Canarias es la segunda comunidad con
más casos, asegura Córdoba. “Estamos a caballo entre el primer y el tercer mundo en
justicia y defensa animal, a la par con aquellos países que no tienen una legislación
restrictiva contra la crueldad “, apunta.

Ademal, una asociación sin ánimo de lucro creada para la lucha contra el maltrato animal y
la denuncia pública, empezó con una quincena de voluntarias y ahora cuenta con unos 30
que, de forma “incansable”, atienden casos de maltrato, dejando mucho trabajo y horas de
sueño por el camino. “Podemos estar un domingo a las dos de la mañana, tras un atropello,
para recoger un perro en malas condiciones, siempre en colaboración con las protectoras de
la Isla, con las que trabajamos codo con codo, al igual que con gente que recoge animales
de forma particular y nos ayuda”, explica Córdoba.

La presidenta de la asociación destaca la importancia que tiene la educación como forma de
acabar con estas escenas de perros encadenados todo el día y animales en mal estado. “En
las Islas se ha normalizado el maltrato”, considera Córdoba. “Desde pequeños estamos
acostumbrados a ver ese paisaje”, asegura, aunque “ahora las cosas están cambiando”. “No
podemos perpetuar esta situación en Canarias, una comunidad que tiene la medalla de plata
en maltrato”, recalca.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

AGRODIARIO

El sector cárnico ve en riesgo la recuperación por la subida de la luz

La asociación empresarial cárnica Anafric ha señalado que el encarecimiento de la luz pone
en riesgo la recuperación del sector, especialmente para las empresas que usan grandes
cámaras frigoríficas.

En un comunicado, el presidente de Anafric, José Friguls, ha lamentado que, "desde abril
hasta julio, el consumo eléctrico del sector se ha mantenido estable, mientras que la factura
se ha incrementado el doble".

https://www.diariodelanzarote.com/noticia/%E2%80%9Ctenemos-medalla-en-maltrato-animal%E2%80%9D
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"No es concebible esta situación, que puede dar al traste con la recuperación económica que
prevé el Gobierno, las patronales y las instituciones europeas", ha avisado.

Anafric pide que se tomen medidas para abaratar la electricidad y ha indicado que el sector
cárnico es "muy dependiente del consumo eléctrico para mantener un producto de excelente
calidad". 

EUROCARNE DIGITAL
 
Fecic se suma al enfoque One Health 

La Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas ha anunciado su adhesión al
posicionamiento de la implementación del enfoque One Health, una estrategia de alcance
mundial, concebida para diseñar y aplicar programas, políticas, leyes e investigaciones de
múltiples disciplinas con la finalidad de que se comuniquen y colaboren, para lograr una
salud óptima para las personas, los animales y el medio ambiente como base fundamental
para la promoción de la salud pública, unos objetivos que coinciden plenamente con los de la
industria cárnica.
 
El enfoque One Health se promueve desde hace más de 20 años por diferentes
organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) y por la comunidad científica. Justamente, recientemente, el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pidió que se apueste por este enfoque como
una de las medidas para prevenir futuras pandemias zoonósicas, tras la pandemia por Covid
que estamos viviendo.
 
One Health establece la necesidad de que los profesionales de diferentes disciplinas trabajen
de manera colaborativa en el abordaje de la salud desde un punto de vista integral, con el
objetivo de encontrar las soluciones más eficientes a los complejos retos de salud existentes
en el mundo actual. A este respecto, esta estrategia incide en la importancia de tener en
cuenta no solo la interrelación entre la salud de la población y la de los animales con la del
entorno en el que viven, sino también todos los factores que la condicionan: sanitarios,
económicos, sociales y culturales.
 
El adjunto a dirección de Fecic, Ignasi Pons, comenta “Fecic se ha querido comprometer con
esta iniciativa, porque los tres compromisos básicos de la iniciativa One Health coinciden
plenamente con algunos de los compromisos que la industria cárnica tiene como prioritarios:
la sanidad animal, la salud humana y la sostenibilidad del planeta. De esta forma nos
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alineamos con este movimiento de alcance mundial y damos un paso más en nuestro
compromiso con la salud de los animales, las personas y con el medio ambiente”.

 
AGRO DIARIO

Interporc pide apoyo para difundir los avances de la ganadería en bienestar
animal

El presidente de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Manuel García,
ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su apoyo en la
difusión a la sociedad de los avances del sector ganadero en sostenibilidad y en el bienestar
animal.

García considera necesario dar a conocer su aportación en ámbitos como el abastecimiento
de alimentos sanos y de calidad, su papel como freno a la despoblación rural gracias a la
generación de riqueza y empleo en las zonas rurales o en el cuidado y la protección del
territorio, según ha indicado Interporc este miércoles en un comunicado tras reunirse con el
ministro.

Ha lamentado, además, los "ataques infundados y organizados" que recibe el sector porcino
en particular y el ganadero en general con argumentos "falaces" que "tergiversan" la
realidad de la ganadería.

"Aceptamos de buen grado las críticas justificadas y estamos abiertos al diálogo, pero
siempre hay que debatir con datos reales bajo criterios científicos, no aireando noticias o
cifras falseadas", ha incidido.

García, junto al director de Interporc, Alberto Herranz, han entregado al ministro una
monografía con las conclusiones del Diálogo independiente organizado por la interprofesional
en el que el sector ganadero-cárnico español ha realizado "valiosas aportaciones" para la
próxima cumbre de los sistemas alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), "que se celebrará en unas semanas en Nueva York".

En este evento internacional, la ONU busca sentar las bases para la transformación de los
sistemas alimentarios y hacerlos más sostenibles, resilientes, inclusivos y equitativos, así
como evolucionar hacia dietas saludables y sostenibles, según ha expuesto la
interprofesional.

García ha trasladado que los 125 expertos que participaron en el Diálogo coincidieron en que
la producción sostenible de alimentos conlleva "importantes" aspectos sobre el cuidado al
medio ambiente, pero a la vez es "imprescindible" que estos alimentos sean "saludables,
asequibles, equitativos y resilientes".

En cuanto al etiquetado nutricional "Nutriscore", la interprofesional ha trasladado al ministro
su apoyo a un etiquetado nutricional en los productos alimentarios pero ha apuntado las
carencias de dicho etiquetado.

En concreto, ha indicado que su algoritmo deja de lado "muchos" nutrientes "esenciales para
un buen estado de salud, sin tener en cuenta cantidades exactas de alimentos consumidos o
sin distinguir entre productos ultraprocesados y tradicionales".

Interporc ha afirmado que el sector apuesta por un etiquetado adaptado a las guías
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alimentarias de cada país europeo que valore "única y exclusivamente" el alto contenido de
nutrientes críticos para la salud, de forma que el consumidor "pueda identificarlos, y en el
que participen todos los sectores implicados en el consumo de alimentos, tales como
profesionales de la salud, productores alimentarios (agricultores, ganaderos, industria),
administración, científicos y consumidores".

Durante el encuentro han abordado otros asuntos como la importancia de la "estrecha"
colaboración que mantienen los ganaderos y el Ministerio en sanidad animal, el Plan de
Contingencia que tiene el sector ante posibles variaciones de la demanda en mercados
internacionales o la evolución de la producción en un mercado importante como China. 

 

 

EUROCARNE DIGITAL

Las exportaciones de carne de cerdo del Reino Unido a países no
pertenecientes a la UE aumentan drásticamente

Las exportaciones de carne de cerdo del Reino Unido a países no pertenecientes a la UE han
aumentado drásticamente en los primeros seis meses del año con 122.850 toneladas
enviadas.

Según HMRC, se ha exportado un total de 177.638 toneladas de carne de cerdo en todo el
mundo en lo que va de año, lo que ha supuesto un impulso de 304 millones de libras (unos
354 millones de euros) al sector porcino del Reino Unido.

Si bien los envíos totales son ligeramente inferiores a las cifras del año pasado debido a la
pandemia en curso y la caída del Brexit, los envíos a países fuera de la UE aumentaron un
30% en comparación con el mismo período del año pasado, por valor de 220 millones de
libras esterlinas (256 millones de euros).

La mayor parte fue para China, con 83.000 toneladas enviadas entre enero y junio, por un
valor de casi 150 millones de libras esterlinas (174 millones de euros). Otros mercados de
Asia, como Filipinas, proporcionaron un impulso con exportaciones que aumentaron de 2800
toneladas a más de 14 300, valoradas en 22 millones de libras (25 millones de euros).

Y el aumento de la demanda de países como EE. UU. y Australia también ha ayudado a
impulsar las exportaciones de carne de cerdo: los envíos a Estados Unidos aumentaron un
27% a 3348 toneladas, por un valor de casi 10 millones de libras (11,6 millones de euros) y
Australia se llevó 1613 toneladas de carne de cerdo del Reino Unido.

 
EFE AGRO

España contribuirá “mucho” al plan de contingencia alimentario europeo

Es un plan que quiere desarrollar la Comisión Europea. El Consejo de
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ministros de Agricultura analizará en los próximos meses la propuesta sobre
ese programa, cuyo objetivo es prepararse ante cualquier contratiempo,
como ha ocurrido con la irrupción de la pandemia de la covid-19.

España podrá contribuir “mucho” a diseñar el plan de contingencia para el suministro
alimentario que quiere desarrollar la Comisión Europea, según ha defendido este miércoles
el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una visita a
Mercamadrid.

En declaraciones a Efeagro, ha informado de que el Consejo de ministros de Agricultura
analizará en los “próximos meses” la propuesta de la Comisión sobre ese plan, cuyo objetivo
es “estar preparados” ante cualquier contratiempo, como ocurrió con la irrupción de la
pandemia de la covid-19.

Cree que la experiencia de España, con su red de mercas, será “fundamental” de cara a
diseñar el plan.

De hecho, es un modelo que “ha triunfado” y que incluso es “ejemplo” para otros países que
se interesan por él.

“Hay que tener planes de contingencia para el suministro alimentario, igual que los hay en
sanidad o protección civil,” porque es “muy importante asegurar” el abastecimiento ante
“cualquier” eventualidad, ha añadido.

Para el ministro, la red de mercas españoles es un “emblema” y “uno de los motores” del
sistema agroalimentario por lo que “hay que fecilitarse”.

Es un modelo “compatible” con el resto de la distribución alimentaria “basada en grandes
plataformas” que además “interaccionan” ente ambas.

En su intervención, Planas ha valorado la “gran” labor e “inmenso esfuerzo” realizado por
“toda” la cadena alimentaria durante los momentos “intensos y difíciles” vividos con la
pandemia y ha destacado especialmente el trabajo de los mercados mayoristas para
asegurar el suministro.

Por otro lado, ha destacado el esfuerzo que está realizando Mercasa para que las
operaciones comerciales se hagan en un entorno más sostenible.

También ha subrayado la labor de formación que se ejecuta en estos grandes mercas para
aquellos operadores interesados: “Es fundamental, porque mal se puede vender un producto
si no se conoce”.

Por otro lado, ha recordado que esta empresa pública está acometiendo mejoras para hacer
más eficiente sus instalaciones y adoptando iniciativas para optimizar los sistemas de
recogida y gestión selectiva de residuos, así como para reducir el desperdicio alimentario.

Planas ha incidido en que la red facilita la comercialización directa de los productos locales,
procedentes de la agricultura familiar y de proximidad, así como de los ofrecidos por
cooperativas de agricultores y ganaderos, con lo que contribuye a mantener la actividad
económica y a fijar la población de las zonas rurales.

La red de mercas en cifras
La red de mercas da apoyo a más de 3.300 empresas mayoristas de alimentos frescos y
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servicios complementarios y más de 100.000 comercios (minoristas, supermercados y canal
Horeca).

En su conjunto, dan empleo a más de 30.000 trabajadores y canalizan anualmente más de
ocho millones de toneladas entre frutas, verduras, pescados, mariscos y carnes, con un
valor en torno a los 16.000 millones de euros.

Mercamadrid, una de las 24 unidades alimentarias que forman la red de mercas de Mercasa,
es la mayor plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de
alimentos frescos de España, que se ha consolidado como el mayor mercado europeo de
alimentación perecedera.

Dentro de esa red, Mercamadrid ocupa la primera posición en volumen de actividad y en
facturación (36,4 % en volumen y el 41,7 % en valor). E

 
AGRO DIARIO

Carrefour cae en bolsa tras la salida del multimillonario Bernard Arnault

Las acciones de Carrefour caían más de un 4% ayer por la mañana en la Bolsa de París
después de que el grupo francés de distribución anunció la salida de su accionariado del
multimillonario inversor Bernard Arnault, que estaba presente a través del holding inversor
Grupo Agache.

"El Grupo Agache anunció hoy su decisión de vender el resto de su participación en el Grupo
Carrefour. Este anuncio concluye la salida gradual iniciada en septiembre de 2020", indicó
Carrefour en un comunicado divulgado a última hora del martes.

Agache "ha respaldado al Grupo Carrefour de forma fiable durante los últimos 14 años",
recordó en la nota el presidente y consejero delegado de Carrefour, Alexandre Bompard,
quien agradeció a Arnault "el apoyo en cada paso de la transformación" que la compañía ha
emprendido en los últimos años.

El anuncio de la salida de Agache fue recibido de forma negativa por los inversores, y las
acciones de Carrefour caían de forma sostenida más de un 4 % durante toda la mañana en
la Bolsa de París, alcanzando un 4,51 % al borde de las 9.30 GMT, aunque llegaron a perder
más de un 5 % justo en la apertura de la sesión.

Arnault, de 72 años, es propietario del grupo de lujo LVMH y mantiene participaciones en
múltiples empresas, y según la última clasificación anual de la revista Forbes, de abril
pasado, tendría la tercera mayor fortuna del mundo, valorada en unos 150.000 millones de
dólares. 

 
ANIMAL´S HEALTH

REPORTAJE: Los 10 falsos mitos sobre el uso de antibióticos en animales
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La Plataforma para el Uso Responsable de Medicamentos en Animales da
algunas claves sobre el uso adecuado de antibióticos en veterinaria y
desmiente afirmaciones esgrimidas para restringir su utilización

En estos momentos el sector veterinario se enfrenta a una amenaza por la moción de
parlamentarios europeos sobre los criterios para la designación de antibióticos reservados,
con la que quieren crear una lista de estos medicamentos exclusiva para uso humano, algo
que dificultaría el tratamiento de algunos animales.

Ante esta situación, distintas instituciones veterinarias de toda Europa, como la Federación
de Veterinarios de Europa (FVE), o asociaciones veterinarias de distintos países, como
Alemania, Francia o Italia se han posicionado en contra. También lo ha hecho el Colegio de
Veterinarios de Madrid (Colvema).

La principal crítica a esta moción, que se votará en septiembre, es que los criterios que
utiliza no están basados en la ciencia. En este contexto, la Plataforma para el Uso
Responsable de Medicamentos en Animales (Epruma) ha querido dar a conocer una serie de
hechos para desmentir los principales mitos, malentendidos y desinformaciones que circulan
sobre el uso de antibióticos en animales.

La plataforma ha elegido 10, y con ello pretende promover el uso responsable de
medicamentos en animales y fomentar mejores prácticas para prevenir, controlar y tratar las
enfermedades animales, desde una perspectiva ‘One Health’.

El primer mito es que en la Unión Europea (UE) los animales de granja usan más antibióticos
que los humanos. Epruma lo desmiente, señalando que el uso de antibióticos por kg de
biomasa es menor en los animales de granja que en las personas, como se muestra en el
último informe de la JIACRA de 2021 publicado por el ECDC, la EFSA y la EMA. “El sector
animal ha realizado enormes esfuerzos durante la última década, que ha visto una reducción
de las ventas de antibióticos veterinarios de más del 34% (informe ESVAC 2020)”, afirman.

El segundo mito hace referencia a que en Europa los antibióticos se utilizan para promover
el crecimiento de los animales de granja. Sin embargo, recuerdan que el uso de antibióticos
como promotores del crecimiento en animales de granja está prohibido en la UE desde 2006.
Eso sí, apuntan que estos todavía se utilizan en algunos países no pertenecientes a la UE
para aumentar las tasas de crecimiento de los animales.

Por otro lado, el tercer mito afirma que existe un alto riesgo de que las personas se
enfermen como resultado de la resistencia a los antibióticos desarrollada en los animales y
transferida a los humanos. Algo con lo que no está de acuerdo Epruma, que indica que las
dinámicas no funcionan así.

“La gente puede creer que las bacterias resistentes a los antibióticos son transferidas de los
animales a los humanos, pero en realidad tendría que ocurrir una secuencia de eventos
compleja y poco común para que este sea el caso, lo que hace que la transferencia de
bacterias resistentes de animales a humanos sea algo poco común. Además, la transferencia
de bacterias resistentes también puede ocurrir de humanos a animales”, apuntan.

La resistencia a antimicrobianos en humanos no se ha producido por su abuso en
animales 
El mito número 4 es que la resistencia a los antimicrobianos en los seres humanos es el
resultado del uso excesivo de antibióticos en animales. En este punto vuelven a insistir en
que la transferencia de genes de resistencia entre animales y humanos no es sencilla, y
señalan que los organismos científicos y autoridades han declarado que alrededor del 75%

https://www.animalshealth.es/politica/movilizacion-europa-votacion-restringir-antibioticos-uso-humano-animales
https://www.animalshealth.es/ganaderia/europa-destaca-uso-antibioticos-animales-menor-humanos
https://www.animalshealth.es/empresas/las-ventas-antibioticos-veterinarios-europa-caen-34-7-anos
https://www.animalshealth.es/ganaderia/veterinarios-recuerdan-garzon-no-hay-abuso-antibioticos-ganaderia
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de la carga total de infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos en los países de la
UE y el entorno económico europeo están asociadas con pacientes humanos y entornos
sanitarios.

“Otros factores principales incluyen la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene
tanto para humanos como para animales, acceso deficiente a medicamentos, vacunas y
diagnósticos asequibles y de buena calidad; la falta de conciencia e información; y falta de
aplicación de la legislación”, añaden.

De hecho, señalan que prohibir ciertos antibióticos para su uso en animales puede tener un
efecto contrario, pues la dependencia de unos pocos antibióticos para el tratamiento de
infecciones en animales aumentará la presión selectiva sobre las bacterias y fomentará la
selección de organismos resistentes a los antibióticos, lo que producirá el efecto contrario.

El quinto mito se refiere a la afirmación de que los antibióticos están presentes en los
alimentos, algo que aseguran que no es cierto, pues en la UE se establecen períodos de
espera muy estrictos para cada antibiótico de uso veterinario, lo que da tiempo para que los
medicamentos se eliminen del animal antes del sacrificio. Esto garantiza la seguridad
alimentaria, ya que los productos alimenticios de origen animal no pueden contener residuos
de antibióticos por encima de límites muy estrictos.

Epruma también desmiente otro mito, el sexto, que es el que asegura que la ganadería
intensiva favorece el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, para la
plataforma esto no está directamente relacionado, pues el principal impulsor del desarrollo
de la resistencia es el nivel de uso o mal uso de antibióticos, que no está necesariamente
relacionado con la escala o el sistema de la granja.

“Las bacterias resistentes se encuentran tanto en las granjas intensivas como en las
orgánicas, ya que los animales se enferman en algún momento en todos los sistemas de
producción y, por lo tanto, son tratados con antibióticos veterinarios siempre que un
veterinario lo considere necesario”, explican (Reglamento (CE) n.o 889/2008 de la Comisión
y del Consejo. Reglamento (CE) no 834/2007).

La ganadería intensiva no tiene por qué utilizar más antibióticos
Otro mito desmentido es el séptimo, que defiende que los antibióticos se utilizan en exceso
en animales por personas no competentes. En este punto, esgrimen el Reglamento 2019/6,
que indica que los antibióticos en animales se usan solo después del examen, diagnóstico y
prescripción por parte de un veterinario.

“Los veterinarios están altamente capacitados para evaluar el estado de salud de los
animales bajo su cuidado, diagnosticar y prescribir el tratamiento necesario de la misma
manera que lo hacen los médicos para las personas”, apuntan.

Además, afirman que los veterinarios conocen bien los mecanismos que conducen al
desarrollo de resistencia a los antibióticos y los riesgos para los animales y las personas, al
igual que los médicos para las personas.

“Hacer cumplir la supervisión veterinaria mediante la implementación de visitas veterinarias
periódicas según lo previsto por el Reglamento (UE) 2016/429 puede tener un impacto
importante en la promoción y aplicación de las mejores prácticas, lo que conduce a una
mejor salud de los animales y minimiza la necesidad de usar antibióticos”, aseguran.

En cuanto al octavo mito, este alega que en las explotaciones agrícolas de la UE se
utilizan tratamientos preventivos para compensar la mala higiene en la ganadería. Sin
embargo, Epruma matiza que los animales, como los humanos, pueden enfermarse incluso

https://www.animalshealth.es/profesionales/europa-destaca-baja-presencia-medicamentos-veterinarios-alimentos
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cuando se mantienen en las mejores condiciones, incluida una adecuada bioseguridad.

“El Reglamento 2019/6 prohíbe el uso preventivo (profiláctico) de antibióticos en grupos de
animales. El tratamiento preventivo con antibióticos en animales solo está permitido para
animales individuales y, en casos excepcionales, para un número reducido de animales,
cuando el riesgo de infección es muy alto y es probable que las consecuencias sean graves”,
afirman.

Además, señalan que el uso de antibióticos en animales solo está permitido con prescripción
veterinaria y el uso de medicamentos veterinarios "para compensar la mala higiene, la cría
inadecuada de animales o la falta de cuidado o para compensar la mala gestión de la granja"
está expresamente prohibido según el Reglamento 2019/6.

“Los animales se reconocen como seres sensibles (artículo 13 del TFUE) y deben ser
tratados cuando enferman. El veterinario es quien evalúa la situación, diagnostica y
prescribe el tratamiento adecuado a esos animales enfermos, incluidos antibióticos cuando
sea necesario, como hacen los médicos con las personas”, señalan.

Respecto al noveno mito, que sostiene que el tratamiento de los animales en grupo no es
necesario en las prácticas ganaderas en la UE, esgrimen que en ocasiones este tipo de
tratamientos a través de, por ejemplo el agua o el alimento puede ser el método de
tratamiento más seguro y eficaz.

“El Reglamento 2019/4 sobre piensos medicamentosos introduce reglas estrictas para el uso
de medicación oral, a través del pienso o agua. Controlar a los animales individualmente e
inocularles puede ser muy estresante para el animal, especialmente si se necesita un curso
de tratamiento que implique una dosis diaria. Por lo tanto, esto hace que el tratamiento
individual sea estresante y poco práctico. Corresponde al veterinario decidir la forma óptima
de administrar la medicación, que permanece bajo control y prescripción veterinaria”,
añaden.

El último mito hace referencia a la idea de abogar por un uso cero de antibióticos en
animales. No obstante, para Epruma la realidad es que el objetivo no tiene que ser ese, sino
la reducción a cero de las resistencias a antibióticos en animales y personas.

“Los antibióticos deben estar disponibles cuando se necesiten y usarse de manera prudente
y responsable tanto en animales como en humanos, tras el diagnóstico y la prescripción de
un veterinario (en animales) o un médico (en humanos), que necesitan estas herramientas
para controlar las infecciones y detener la propagación de enfermedad”, concluyen.
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