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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de septiembre de 2021 

 
ONDA FUERTEVENTURA 

 
Hay que reaccionar ya ante la escalada de precios 

Hay que reaccionar ya ante la escalada de precios. El diputado del Grupo Nacionalista
Canario por Fuerteventura,  Mario Cabrera , propone al Gobierno de Canarias un plan de
medidas urgentes para ayudar al sector ganadero.

Sube el alimento para el ganado  y “los precios del transporte no dejan de subir y el
Gobierno no se ha enterado. Hay que reaccionar ya porque están afectando a la economía
de todas las familias ”, explica Mario Cabrera.

Reclama además que reaccione también ante la multiplicación de costes de los transportes,
“porque se está extendiendo a todos los sectores económicos y repercutirá sobre los
consumidores de Canarias de manera importante”.

Con respecto al sector ganadero, uno de los más afectados, “las ayudas deben ser urgentes
y directas, para que llegue rápidamente al productor. Durante los últimos meses los costes
no han dejado de subir y están amenazando su subsistencia, ya de por sí muy afectado por
los efectos de la pandemia ”.

Propone Mario Cabrera que, al mismo tiempo que se tramitan las ayudas directas, también
se cree desde el Gobierno una mesa de trabajo con el sector ganadero “para reestructurar
las ayudas del REA destinadas a la alimentación animal. El beneficio principal vaya a los
propios ganaderos, ya través de ellos al consumidor, y no se pierda en el camino en manos
de grandes intermediarios ”.

Hay que reaccionar ya ante la escalada de precios. Y subraya que esta dinámica de precios
del transporte se está extendiendo a otros sectores económicos.

Por eso “es necesario que el Gobierno de Canarias despierte y actúe para evitar que los
productores y consumidores de Canarias no sigan soportando esta espiral, y se concreten
respuestas ya. No esperar a que el problema sea aún mayor y se extienda al conjunto de la
economía ”. 

Precios del cereal 
Cabrera expone datos sobre los cereales. Los profesionales del sector primario de Canarias
están haciendo un esfuerzo heroico por mantenerse a flote. Pero a día de hoy los precios del
cereal (principalmente millo) han subido a 280 € / Tonelada, o forrajes como la paja a 90 € /
Tonelada, o la alfalfa a 275 € / Tonelada. Precios que difícilmente pueden ser soportados por
los ganaderos de Canarias y que ven mermados la viabilidad económica de las explotaciones
ganaderas y consecuentemente su continuidad. “Ha faltado agilidad para llegar a acuerdos
que ayuden a paliar esta situación. Un claro ejemplo son las modificaciones planteadas en la
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última mesa del REA (mes julio), 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA: ENTREVISTA  

“Productos de Fuerteventura debe ser una marca que nos una y nos
identifique en el exterior”

David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura

-Hace menos de seis meses que se convirtió en consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca. ¿Cuáles son los principales déficits que se ha encontrado en
este departamento estratégico del Cabildo de Fuerteventura?

-Lo que no había era un plan estratégico, ni objetivos a largo plazo, y es algo que vamos a
corregir. En septiembre iniciamos una ronda de encuentros con miembros del sector
agrícola, del ganadero y del pesquero para definir una planificación y plantear acciones para
los próximos 10 o 15 años. Uno de los objetivos es consolidar la marca Productos de
Fuerteventura, que sea un paraguas, un sello de calidad.

-¿Con qué objetivo?  
-La marca Productos de Fuerteventura debe servir para unificar e identificar lo que se genera
en la Isla, tanto para el mercado interior como, especialmente, en el exterior. En 2009,
siendo gerente del Grupo de Desarrollo Local de Fuerteventura, inició un reglamento y hay
un estudio con los productos agroalimentarios de mayor producción y con más potencial.
Ahora, por ejemplo, si vamos al Salón Gourmets (la feria más importante que se celebra en
octubre en Madrid), los productos de Fuerteventura van separados: los quesos por un lado,
el vino por otro, el aloe vera o la sal por otro ... No tenemos una marca que los una. Otras
islas sí tienen: Productos de La Gomera, Gran Canaria Me Gusta, Saborea Lanzarote…
Fuerteventura tiene que identificarse y por eso es prioritaria esa marca.

-Una de las principales necesidades del sector primario es el acceso a agua de
calidad y a un precio asequible. ¿Cómo afronta este problema? 
-Estamos preparando la modificación de bases reguladoras del agua agrícola, priorizando a
los profesionales del sector, que son los que crean economía y empleo, pero sin obviar las
diferentes realidades que hay. No vamos a tocar la intensidad de la ayuda y el agua agrícola
seguirá a 60 céntimos el metro cúbico, pero con diferencias sobre la disponibilidad, para que
el acceso a la cantidad de agua necesaria no sea un factor limitante para los profesionales.
Ahora hay dos categorías: profesionales y no profesionales. Pero hay una figura intermedia,
la de profesionales a tiempo parcial, que hay que potenciar para que den el salto y lo sean
en el futuro a tiempo completo. Eso sí, la ayuda al agua agrícola no va a favorecer una
comercialización encubierta. En la actualidad, contaba con una partida de 1,1 millones, pero
a principios de mandato la elevamos a 2,2 millones. Es un esfuerzo importante.

-¿Qué nuevas infraestructuras para el sector primario tiene previstas el Cabildo? 
-El matadero insular. Necesita una ampliación y que pueda cubrir la demanda de sacrificios
para los próximos 15 años. Hay un tramo de la ampliación de la Circunvalación que afecta a
las actuales instalaciones y estamos buscando un suelo alternativo. Estamos en contacto con
los ayuntamientos de Puerto del Rosario y Antigua para el nuevo matadero. Es una de las
prioridades para este mandato: dejar definida la ubicación y el proyecto para proceder luego
a la licitación y ejecución. Estamos agilizando los pasos y estamos encontrando mucha
colaboración de Antigua. El criterio es que tiene ser un espacio en el centro de la Isla.

-Una cita fija en el calendario para el sector primario de Canarias es la Feria
Agrícola, Ganadera y Pesquera (Feaga), que el año pasado no pudo celebrarse por
la pandemia. ¿Se retoma este año? 
-Sí, vamos a sacar a licitación su organización por 75.000 euros. La vamos a denominar
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Feaga virtual, una edición semipresencial, sin público, pero manteniendo el espíritu de la
feria. Mantenemos las jornadas formativas, el encuentro regional de veterinarios, los
concursos de queso, de valoración de ganado, de ordeño… y una gala final de entrega de
premios. Por las circunstancias actuales, no tendrá público, nos desplazaremos a las
explotaciones ganaderas para los concursos y se retransmitirán los eventos. Para 2022 sí
planteamos una Feaga potente, con cerca de 600.000 euros, pero este año no es viable por
las condiciones sanitarias y de seguridad.

-Uno de los retos de los productores es la comercialización, tanto de forma
presencial como a través de herramientas digitales. ¿Qué plantea su Consejería? 
-Lo principal es potenciar el Mercado de la Biosfera como mercado insular de los productos
del sector primario de Fuerteventura, con la mejora de los stands, la iluminación o la
limpieza. También hemos programado actuaciones, showcookings y degustaciones en el
Mercado, que esperamos iniciar en septiembre. La idea es que cocineros de la Isla compren
productos en el mercado y los elaboren de forma presencial, con demostraciones en vivo. La
intención es que cada semana se dedique a un producto local: una vez le tocará al queso,
después al tomate, etcétera. También se ha valorado que, de forma puntual, el mercado
insular se celebre en otras localidades, pero sin solapar los mercados municipales, como el
de Tetir, el de Antigua, el de Pájara o el de La Oliva.

“Este año haremos Feaga virtual, sin público, pero con el espíritu de la feria”

-En cuanto a la ganadería, ¿qué iniciativas considera prioritarias? 
-Apostamos por una carne de excelencia de la cabra majorera, a través de la Asociación de
Criadores de Fuerteventura, o de la cabra de costa. Tenemos un proyecto para poner en
valor el cabrito y la cabra, y regularizar la ganadería de costa. Ganadería de costa no
significa animales irregulares que estén sueltos, sino los que se encuentren en las zonas del
Mancomún, bajo la jerarquía de los comisionados, responsables de esta ganadería
prehispánica y única. Con un sello de calidad se busca revalorizar el aprovechamiento de la
carne.

-En ocasiones, se han identificado como problemas del sector primario la falta de
unidad de los productores y que, en ciertos casos, falla el relevo generacional.
¿Cómo se pueden combatir estas circunstancias? 
-La unidad es fundamental. Por ejemplo, la Denominación de Origen del Queso Majorero es
de las más antiguas de España, pero, lamentablemente, no representa a los productores de
la Isla. En eso hay que trabajar y debe estar integrada por la mayoría. Colaboramos con la
Denominación de Origen, con una ayuda directa, y queremos que sea diversa y que
represente al sector. Hay otras entidades, como la asociación Olivafuer, que engloba a la
mayoría de productores, en este caso de aceite. De lo primero que hicimos al asumir el
cargo fue contactar con la cooperativa agrícola de Gran Tarajal y firmamos un convenio de
240.000 euros para ayudar a reactivarla, no solo para el tomate, sino para el resto de
cultivos y para acciones como una lucha integrada de las plagas. También hemos contactado
con la Asociación Agroecológica Ecogavias. Creemos que ese es el camino a seguir, y apoyar
que los jóvenes puedan ver en el campo su futuro.

-¿Qué reivindicaciones hace el Cabildo al Gobierno de Canarias? 
-El Gobierno tiene que modificar los criterios para el reparto de las ayudas del POSEI (el
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias, que cuenta con más 268
millones de euros al año). Pedimos que contemple las características del sector primario de
islas como Fuerteventura y Lanzarote, que no son las mismas que las de Tenerife o La
Palma. Lo pedimos antes de que se cerrase el plazo a finales de julio y lo reiteramos para el
futuro. No nos contestaron. Volveremos a hacer la petición a la consejera, Alicia
Vanoostende, para que venga a Fuerteventura y conozca su realidad.

INTEREMPRESAS.NET 
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Un estudio en Canarias incide en el uso de estrategias de manejo que
prevengan la coccidiosis en cabritos

Las estrategias de cría son factores clave en el éxito general de las explotaciones caprinas.
Con el fin de investigar la relación coste-beneficio de métodos alternativos de cría y el
impacto en el curso de las infecciones por Eimeria, un total de 36 cabritos de explotaciones
de Canarias fueron sometidos a tres regímenes diferentes en condiciones de campo. Dos
grupos de animales fueron criados de forma natural con sus madres, alimentando con leche
de cabra hasta el destete a las seis semanas de edad (destete precoz) o las nueve semanas
(destete tradicional). En el grupo restante, los cabritos fueron criados artificialmente con un
sustituto de leche hasta las nueve semanas de edad (alimentación artificial).

Semanalmente se realizaron análisis coprológicos para determinar el desprendimiento de
huevos de Eimeria y, con la misma frecuencia, se registraron los cambios en el peso corporal
y la consistencia fecal.

Los cabritos del grupo del destete tradicional mostraron la mejor tasa de crecimiento,
mientras que el rendimiento de crecimiento de los grupos de destete precoz y lactancia
artificial fue estadísticamente similar. Además, en comparación con el grupo del destete
tradicional, las prácticas de manejo de los otros dos grupos resultaron en un aumento
general de alrededor del 40% y más del 100% del número total de ooquistes excretados
hasta el final del experimento, respectivamente.

Además, aunque los tres grupos experimentales se infectaron con la misma especie
de Eimeria, durante todo el experimento se observaron diferencias en la cinética de
excreción de ooquistes, incluidas las de la mayoría de las especies patógenas, lo que indica
que el tipo de cría puede afectar el resultado de la coccidiosis subyacente en la granja.

Finalmente, el análisis económico determinó que, condicionado principalmente por el precio
de mercado de la leche de cabra, los costes operativos totales por cabrito de los sistemas de
los grupos de destete precoz y lactancia artificial eran considerablemente inferiores a los
obtenidos en el grupo de destete tradicional. La selección de los dos primeros sistemas de
cría debe estar condicionada, sin embargo, al uso de estrategias de manejo que prevengan
los brotes de coccidiosis.

Este estudio se ha publicado en forma de artículo en la revista Small Ruminant Research,
con la firma de varios expertos del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA),
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria: Alexandr Torres, Juan Capote, María Fresno, Alejandra Eguiza, Emilio Barba, José
Manuel Molina y Antonio Ruiz.

 

INFONORTE DIGITAL 

 
El Norte finaliza el proyecto de mejora de la competitividad del sector
agrolaimentario

Con la organización de un encuentro empresarial que tuvo lugar, en la Casa de la Cultura
de la Villa de Moya, este viernes, en el que participaron 15 empresarios/emprendedores que
compartieron una agenda personalizada de contactos, finaliza el proyecto de fomento
de la innovación y el emprendimiento rural de nuestra Comarca financiado por Aider Gran
Canaria.   
  
El Alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, dio la bienvenida a los asistentes a este
encuentro en nombre de la Mancomunidad, además de invitarles a emprender negocios
relacionados con el sector primario en nuestra Comarca. Los asistentes contaron con la
coordinación y asesoramiento de la empresa Mosaeco, especializada en la gestión de

Suscribir Problemas pasados Traducir

https://www.icia.es/icia/
https://www.unam.mx/
https://www.ulpgc.es/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:39 Dossier de Prensa, 13 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/182aa5c82b41/dossier-de-prensa-13-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 5/11

proyectos de emprendimiento.  
  
La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria ha organizado este encuentro empresarial de
innovación y financiación para la mejora de la competitividad empresarial del sector
agroalimentario, actividad incluida en el denominado “Proyecto de mejora de la
competitividad empresarial del sector agroalimentario que opera en el medio rural de la
Comarca Norte de Gran Canaria, a través de la innovación, sostenibilidad y cooperación
empresarial e institucional”, cofinanciado conforme a la estrategia de Desarrollo Local
Participativa prevista en la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
FEADER 2014-2020 en la isla de Gran Canaria, convocatoria de 2019 y gestionado por la
Asociación AIDER Gran Canaria

 

LA PROVINCIA/EL DÍA 

Canarias registró 387 robos en el campo durante 2020

Marzo es por ahora el peor mes para agricultores y ganaderos en cuanto a
robos en 2021

Canarias registró el pasado año 387 sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas,
según los datos publicados por el Ministerio del Interior. Unas cifras que colocan al
Archipiélago en noveno lugar en sustracciones, muy por debajo de regiones como Andalucía
con 2.685 o Valencia 1.184.

El número de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas españolas ha evolucionado a la
baja año tras año entre 2016 y 2020 (-41,14 %), pero entre enero y julio de 2021 ha subido
un 5,34 % respecto al mismo periodo del ejercicio pasado.

Las infracciones penales por sustracciones en explotaciones agropecuarias y en vehículos
rurales -hurtos y robos con o sin fuerza, violencia o intimidación- alcanzaron los 5.202 casos
entre enero y julio de 2021, 264 más que en los siete primeros meses de 2020.

Marzo es por ahora el peor mes para los agricultores y ganaderos en cuanto a robos en
2021, ya que el número repuntó a 899 (615 en marzo de 2020), seguido de abril, con 776
(511) y de mayo con 772 (668).

La cifra anual en 2016 se situaba en 15.141 sustracciones, un número superior a la de
13.660 relativa a 2017, la de 11.749 de 2018, la de 9.629 de 2019 y la de 8.911 de los doce
meses de 2020.

Durante este periodo, el primer trimestre del año fue cuando más sustracciones se
denunciaron.

Febrero 
El peor mes en cuanto a robos en 2016 fue febrero (1.784 sustracciones), mientras que
enero se puso a la cabeza en 2017 (1.434), en 2018 (1.288) y en 2019 (956), para luego
dar el relevo a septiembre en 2020 (933).

En contraste, los meses con menos infracciones penales por sustracciones en el campo
registraron las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado se concentraron en los meses de
junio y julio entre 2016 y 2021.

Andalucía y la Comunidad Valenciana son las que sufrieron durante esos cinco años más
percances de robos y hurtos en el campo.

Solo en el año 2020, las denuncias alcanzaron las 2.685 en las zonas rurales andaluzas
(4.877 en 2016) y las 1.184 en los campos valencianos (3.013 en 2016).

El resto de las comunidades autónomas no superaron el millar de sustracciones en 2020,
aunque en Castilla-La Mancha se acercaron a dicha cifra (951).
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Extremadura se situó en cuarto lugar (728), por delante de Castilla y León (650), Cataluña
(644), Murcia (473), Aragón (428), Canarias (387), Galicia (182), Navarra (155), Baleares
(105) y Madrid (102).

Por debajo del centenar se situaron Asturias (72), La Rioja (65), Cantabria (59), País Vasco
(40) y la Comunidad Autónoma de Ceuta (1). 

 

PUERTOS 928 

 

Fletes: las alarmas están encendidas entre los operadores en Las Palmas 
Los precios del transporte en Las Palmas siguen disparados. La pandemia ha puesto a
prueba la logística mundial debido a restricciones sanitarias y un fuerte repunte de la
actividad económica tras la caída del año pasado. CMA CGM detendrá los aumentos de las
tarifas de flete al contado hasta febrero. Al igual que ocurrió con el Brexit en Las Palmas las
autoridades autonómicas estarían esperando a que haya casos reales de desabastecimientos
o tensiones en precios para organizar alguna estrategia que incluya visión de género en la
solución.

La fuerte demanda y la congestión portuaria habían llevado al índice principal a un máximo
de 11 años a fines del mes pasado y, a pesar de un retroceso reciente, todavía no estaba
lejos de esos niveles. El principal índice de carga marítima a granel seco de Baltic Exchange
disminuyó a su nivel más bajo en más de tres semanas, ya que las tarifas cayeron en todos
los segmentos de embarcaciones. El índice general, que incluye las tarifas de los buques
capesize, panamax, supramax y handysize, cayó por séptima sesión consecutiva en 89
puntos, o 2,4%, a 3.618, su nivel más bajo desde mediados de agosto.

Pero con el sector acercándose a «lo que es estacionalmente la parte más fuerte del año
para el granel seco, el mercado parece prometedor», dijo a Reuters Peter Sand, analista jefe
de envíos de la asociación comercial BIMCO, en una nota. La congestión en los puertos de
envío y las restricciones de envío provocadas por la pandemia podrían drenar la capacidad
del mercado y continuar respaldando las ganancias en el mercado de graneles secos, lo que
podría mantener el mercado fuerte en 2022, agregó Sand.

Por su parte, CMA CGM detendrá los aumentos de las tarifas de flete al contado hasta
febrero CMA CGM, fundada y controlada por la familia Saade, es una de las líneas de
contenedores más grandes del mundo y con un ligero protagonismo en el entorno portuario
de Las Palmas, en especial, mercado africano. El impacto de esta naviera en Las Palmas es
limitado.

«Aunque se espera que estos aumentos de tarifas impulsados   por el mercado continúen en
los próximos meses, el grupo ha decidido suspender cualquier aumento adicional en las
tarifas de flete spot para todos los servicios operados bajo sus marcas», dijo en un
comunicado. «Esta decisión se aplica a las tarifas al contado y es efectiva de inmediato
hasta el 1 de febrero de 2022».

AGRONEWS 

 

Bajadas generalizadas del trigo en los mercados mundiales

Tanto en el mercado de Chicago como en el comunitario de Euronext se han producido
bajadas generalizadas en las principales producciones de cereales y oleaginosas, siendo
especialmente significativos los descensos en el trigo
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Trigo 
El viernes, 10 de septiembre, en Euronext, una tonelada de trigo blando bajó cincuenta
céntimos de euro para las entregas de diciembre, para situarse a 239 euros, y se mantuvo
estable en las de marzo, a 236,75 euros.

Mientras, en Chicago el descenso era más fuerte ya que alcanzó el 2,43% de tal forma que
un bushel de 27 kilos, de entrega en diciembre, pasó de cotizar a 6,01 euros a 5,86 euros

Maíz 
Más suaves han sido las reducciones de las cotizaciones del maíz. Así, en Chicago la bajada
es del 0,04% de tal forma que casi se hace imperceptible al convertir el precio de dólares a
euros, situándose el bushel de 25 kilos de entrega en diciembre a 4,32 €

 Por lo que se refiere a Euronext, la tonelada de maíz bajó 50 céntimos de euro para las
entregas de noviembre, a 213 euros, y se mantuvo estable para las de enero, en 214 euros.

Soja 
La soja vive esta semana en Chicago una ligera bajada del 0,70% pasando el bushel de 27
kilos de entrega en noviembre de los 10,83 euros a los 10,75.

Colza 
En Euronext, la tonelada de colza cerró la semana con una subida de 2,50 euros para las
entregas de  noviembre hasta cotizar a 572 euros y 2,25 euros para las de febrero hasta
llegar a los 566,25 euros.

EUROCARNE DIGITAL 

Tras la retirada de los aranceles, las exportaciones españolas
agroalimentarias a EE.UU. crecen un 34,8%

De marzo a junio de 2021, las exportaciones de las 113 categorías de alimentos y bebidas
previamente afectadas por la disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos por el asunto
de las aeronaves civiles aumentan un 34,8% respecto al ciclo de cuatro meses
inmediatamente anterior, hasta alcanzar los 416 millones de euros. 

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) celebra que las
exportaciones a este país hayan iniciado su recuperación tras el acuerdo de suspensión de
aranceles durante cinco años alcanzado en el marco de la Cumbre de la Unión Europea-
Estados Unidos del pasado junio. 

Estados Unidos, cuyas exportaciones en 2020 alcanzaron los 1.885 de millones de euros, es
el quinto destino de las ventas externas de la industria de alimentación y bebidas y el
segundo socio comercial extracomunitario, por detrás de China. 

En conjunto, durante el primer semestre de 2021, las exportaciones ascendieron a los 1.106
millones de euros, experimentando un incremento del 21,42% respecto al mismo período de
2020, lo que supone el mayor crecimiento de nuestras ventas a este país en los últimos
cinco años. 

“Recibimos esta mejora en los datos de nuestras exportaciones a Estados Unidos con
esperanza. La suspensión de los aranceles durante cinco años, que esperamos que dentro
del nuevo marco de cooperación transatlántica se convierta en definitiva, es una oportunidad
para nuestras empresas de consolidar su posición y recuperar presencia en un destino
fundamental. Desde la Federación estamos trabajando para ayudar a las empresas
españolas a seguir siendo activas en este mercado, realizando acciones en materia de
promoción internacional y representando y defendiendo los intereses de la industria en
distintos foros”, destaca Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB. 
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Sin embargo, matizan desde FIAB, no podemos olvidar que existen otros conflictos
comerciales abiertos que afectan a la industria de alimentación y bebidas, como los
aranceles del 35% aplicados a la aceituna negra de mesa.
 

AGROINFORMACIÓN 

 

Defensa de la Estrategia ‘De la Granja a la mesa’ al garantizar una dieta
saludable y sostenible, aunque hacen falta más avances»

La Comisión de Agricultura y la Comisión de Medioambiente de la Eurocámara han llegado a
un acuerdo (94 a favor, 20 en contra y 10 abstenciones) para sacar adelante la
Estrategia De la granja a la mesa (Farm to Fork), integrante del Pacto Verde de la UE, cuyo
objetivo es desarrollar un sistema alimentario sostenible y saludable, desde la producción
hasta el consumo. En ella se abordan, de manera integral, los desafíos a los que se
enfrentan los sistemas alimentarios sostenibles frente al objetivo de neutralidad climática de
la UE, de aquí a 2050, aunque se reconce que «hacen falta más avances».

La eurodiputada socialista Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura, ha acogido
con satisfacción el apoyo obtenido en este informe, del que es ponente alternativa del Grupo
Socialdemócrata en el Parlamento Europeo: «Los agricultores y ganaderos de la UE vienen
realizando cambios, especialmente a lo largo de la última década, para adaptar sus métodos
de producción a las exigencias medioambientales». 

Los mismos estándares para las importaciones de terceros países 
Sin embargo, sostiene la eurodiputada, «hacen falta más avances». «Los agricultores y
ganaderos deben contar con el respaldo de la UE para culminar, junto con los demás
eslabones de la cadena de valor, una transición justa hacia las exigencias del Pacto Verde y
lograr un entorno alimentario de calidad, saludable y sostenible para todos los ciudadanos
de la UE», destaca Aguilera.

El nuevo enfoque de política alimentaria, señala, «propondrá cambios en el etiquetado de los
alimentos, como el origen o la información nutricional». El objetivo es «orientar al
consumidor hacia las opciones más saludables, sin olvidar otras demandas sociales, como el
bienestar animal». Además, Aguilera considera que debido a la diversidad de acciones que
implica esta Estrategia, se deben realizar estudios de impacto para evaluar el alcance de
cada una de las medidas propuestas

En este contexto y para lograr los objetivos, ha dicho, «la innovación y la edición genética
deben jugar  un papel esencial en todos los ámbitos relacionados con esta Estrategia,
incluida la puesta a disposición de alternativas – para preservar la sanidad animal y vegetal-
 a los agricultores y ganaderos». «Esperamos que la Comisión Europea facilite el uso y
difusión de estos avances en el sector primario para alcanzar sus objetivos», ha añadido.

Asimismo, la eurodiputada ha hecho hincapié en que es necesario impulsar un cambio en la
política comercial de la UE, «que modifique los acuerdos comerciales de acuerdo a nuestras
demandas en la lucha contra el cambio climático». Es preciso, apunta, «establecer cláusulas
que exijan los mismos estándares sociales y medioambientales a las importaciones de
terceros países». «Debemos garantizar así la reciprocidad entre la producción europea y la
extracomunitaria», argumenta Aguilera, que sostiene que, de otro modo, la situación «no
sería razonable y haría aumentar la desigualdad y la competencia desleal».

El voto final sobre la Estrategia De la granja a la mesa tendrá lugar el próximo mes de
octubre.
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ANIMAL´S HEALTH

Carbunco en Extremadura: Piden precaución a veterinarios con animales
muertos

El Colegio de Veterinarios de Cáceres ha comunicado un aumento de muertes
de bovinos y equinos en Extremadura, posiblemente por carbunco, y piden a
veterinarios que no hagan necropsias y contacten con las autoridades

Extremadura se está enfrentando estos días a un posible brote de carbunco (ántrax) en el
que hay ya un animal confirmado y varios casos en investigación; también en humanos.
Ante esta situación, el Colegio de Veterinarios de Cáceres ha compartido un comunicado
urgente para transmitir la situación a sus colegiados.

“Se ha recibido en el Servicio de Sanidad Animal por parte de varios veterinarios de
explotación un aumento súbito de muertes de bovinos y equinos en explotaciones de los
municipios de Casas de Don Pedro, Talarrubias, Navalvillar de Pela y Acedera”, señalan.

En este sentido, explican que, inicialmente, y tras la actuación clínica de un veterinario en
una de las explotaciones afectadas, se concluyó que la enterotoxemia de los animales había
sido causada por Clostridium perfrigens.

Posteriormente, un caballo fue ingresado en la Facultad de Veterinaria de Cáceres, donde
murió. En los primeros resultados de laboratorio se ha detectado un primer aislamiento
compatible con Bacillus anthracis que está pendiente de confirmarse por el Laboratorio
Nacional de Referencia de Santa Fe.

“Por lo tanto, y dado el carácter zoonósico del carbunco, si cuando visitemos una explotación
encontramos algún animal muerto, que pudiera tener síntomas compatibles con carbunco
bacteridiano, no se realizará necropsia al animal y se comunicará de forma inmediata”,
señalan.

La comunicación se debe dar a las direcciones de correo
electrónico programas.sanidad@juntaex.es y sanidad.animal@juntaex.es, para así proceder
a dar indicaciones de las actuaciones a llevar en cada caso. Para ello, apuntan que es
necesario que se indique el teléfono de contacto.

“Además, para facilitar la actuación de los Servicios Veterinarios Oficiales se ruega que la
comunicación se acompañe de la información relevante en cuanto a sintomatología de los
animales, así como los datos epidemiológicos que el veterinario clínico considere de interés”,
añaden.

Por último, indican que, ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad,
se recomienda la vacunación contra carbunco en la explotación afectada.

 

EUROCARNE DIGITAL 

Los veterinarios españoles piden a los europarlamentarios que apoyen
el uso de medicamentos veterinarios que son esenciales para proteger
la salud de animales y personas 

La Organización Colegial Veterinaria (OCV), junto a la Federación Europea de Veterinarios,
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pide a los parlamentarios europeos que refrenden la nueva normativa de la UE sobre
medicamentos veterinarios, que estaba consensuada y entra en vigor en enero de 2022,
porque “es la mejor vía para proteger la salud de animales y personas, así como para seguir
avanzando en la lucha contra la resistencia a los antibióticos”. 
  
De esta forma, la OCV se opone a la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, que lleva a votación la próxima
semana en la Eurocámara una nueva moción para ampliar -sin fundamento científico- las
restricciones en la normativa hasta prohibir en veterinaria el uso de antibióticos que son
esenciales tanto para los animales domésticos como de producción, como colistina,
macrólidos o cefalosporinas, entre otros. 
  
El presidente de la OCV, Luis Alberto Calvo, subraya que la futura normativa “ya contempla
numerosas medidas y restricciones en el uso de antimicrobianos en animales con el objetivo
de avanzar en la lucha contra la resistencia a los antibióticos en personas y animales”, y
lamenta que esta moción de última hora carece de criterios científicos y su aprobación
tendría consecuencias lamentables tanto para la sanidad y el bienestar animal como para la
salud pública. 
  
En este punto, recuerda que la futura normativa tiene el respaldo científico de organismos
de la importancia de la Agencia Europea del Medicamento, la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria o el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, y
sigue los criterios tanto de la OIE como de la OMS. 

Veterinarios, líderes en la lucha frente a la resistencia de antibióticos 
“Los veterinarios lideramos la reducción del uso de antibióticos y, con ello, la lucha contra la
resistencia a los antibióticos en animales y personas bajo el enfoque One Health”, destaca
Calvo, que señala que hay que seguir haciendo esfuerzos, pero siempre teniendo en cuenta
que a ninguna persona o animal se le puede privar de un medicamento cuando un
profesional sanitario lo considera imprescindible. 
  
En este punto, sostiene que “los antibióticos deben usarse tan poco como sea posible, pero
tanto como sea necesario” y recuerda que más del 60% de las enfermedades infecciosas de
los animales son transmisibles a las personas, y por ello “disponer del arsenal terapéutico
necesario para tratar infecciones en los animales es fundamental para proteger la salud
pública”. 
  
El presidente de la OCV incide en que “cualquier medida política relacionada con la sanidad
animal o la salud pública se debe adoptar bajo estrictos criterios científicos” y por ello pide a
los eurodiputados que “voten a favor de la salud y en contra de una moción dañina para
animales y personas”. 

VEA AQUÍ EL VÍDEO CON LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
ORGANIZACIÓN VETERINARIA COLEGIAL 

CANARIAS 7 

 

La cochinilla, de Ingenio a la Real Fábrica de Tapices

Compromisos. El Gobierno se compromete a darle promoción en ferias
internacionales y el Ayuntamiento ya ha organizado una iniciativa para
acercar el cultivo a los residentes locales

Suscribir Problemas pasados Traducir

https://youtu.be/Pctey58aBpw
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:39 Dossier de Prensa, 13 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/182aa5c82b41/dossier-de-prensa-13-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 11/11

En una finca de tuneras en un lugar indeterminado (su dueño prefiere no precisar dónde),
seco y árido, de Ingenio, al final de un camino pedregoso y casi intransitable, se cosecha
una cochinilla que mantiene vivo el legado de un cultivo, el del llamado Oro Rojo de
Canarias, que sacó del hambre a muchas familias de las islas entre finales del siglo XIX y
primeros del XX, con una producción de más de 3.000 toneladas al año. ¿Cuántos residentes
en Ingenio conocen esta finca? ¿Y de la isla? Pocos. 

En una finca de tuneras en un lugar indeterminado (su dueño prefiere no precisar dónde),
seco y árido, de Ingenio, al final de un camino pedregoso y casi intransitable, se cosecha
una cochinilla que mantiene vivo el legado de un cultivo, el del llamado Oro Rojo de
Canarias, que sacó del hambre a muchas familias de las islas entre finales del siglo XIX y
primeros del XX, con una producción, en aquella época, de más de 3.000 toneladas al año.
¿Cuántos en Ingenio conocen esta finca? ¿Y en la isla? Pocos. Y, sin embargo, tanto esas
pencas que plantó Lorenzo Pérez, las únicas con una producción profesional que se explotan
bajo la denominación de origen protegida (DOP) Cochinilla de Canarias, como la calidad del
producto al que dan lugar se han hecho merecedoras de una exposición monográfica en la
Real Fábrica de Tapices de España. 
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