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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de septiembre de 2021 

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

El PP reivindica que el Cabildo aborde la elaboración del Plan Insular de
Ganadería

Valentín González Évora recuerda que existe un acuerdo plenario de
marzo de 2020 para la elaboración de este presupuesto: “El gobierno
insular sigue sin ejecutar los mandatos plenarios”
“Creemos que desde el Cabildo no terminan de entender la
importancia que tiene el sector primario en Tenerife, a pesar del papel
fundamental que han jugado durante la pandemia”
“Los ganaderos reclaman medidas que favorezcan la actividad del
sector”

El Partido Popular en el Cabildo de Tenerife reivindica que la institución insular acometa, de una
vez por todas, la redacción de un Plan Insular de Ganadería, que atienda las necesidades del
sector en la Isla.

Sobre esta cuestión, el consejero Popular Valentín González Évora recuerda que “en marzo de
2020, y a instancias del Partido Popular, la corporación insular aprobó una iniciativa para la
elaboración y puesta en marcha del mencionado Plan, sin que hasta el momento, el gobierno
insular haya dado ningún paso hacia el cumplimiento de ese objetivo”.

González Évora asegura que “este es un nuevo ejemplo de lo que denunciamos desde mi
formación política: la falta de liderazgo y el sectarismo de un gobierno, que no es capaz ni siquiera
de dar cumplimiento a los mandatos del Pleno”.

Sobre el sector ganadero en Tenerife, el consejero asegura que “creemos que el Cabildo ni termina
de entender la importancia que tiene el sector primario en Tenerife, a pesar del papel fundamental
que ha jugado durante la pandemia”, algo que se plasma en “el nulo interés del Cabildo en poner
en marcha las medidas que aprobamos el pasado mes de marzo de 2020, dirigidas a poner en
marcha medidas que favorezcan la actividad del sector”.

Propuesta popular 
La propuesta planteada por el Partido Popular pasaba por la elaboración de un plan estratégico de
apoyo al sector ganadero, favorecer la comercialización de la producción local y contribuir a la
profesionalización del sector, entre otras cuestiones.

A pesar de contar con el respaldo del Pleno, la moción presentada por los Populares no se ha
ejecutado, “en un momento insostenible para los ganaderos, desde el punto de vista económico,
en el que están estrangulados por los costes de producción, sin que desde la administración se dé
una respuesta adecuada a sus necesidades, que pasan por abaratar los costes de alimentación
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animal, que constituye el principal coste de producción de las explotaciones ganaderas, garantizar
la competitividad, en igualdad de condiciones, con importadores, así como que el Matadero Insular
de Tenerife sea un verdadero servicio público”, tal y como sentencia González Évora.

En cuanto al MIT, el consejero Popular insiste en que “se trata de una de las principales
reivindicaciones de los ganaderos tinerfeños, puesto que se han enfrentado a un incremento
significativo de las tarifas del Matadero, que dificultan su actividad, ya que algunos no pueden
hacer frente a las mismas”, a lo que agrega que “el Cabildo debe tener en cuenta que el MIT juega
un papel muy importante en el mantenimiento de la ganadería y la producción local, pero también
es fundamental para que las carnicerías y las pequeñas industrias de transformación puedan
mantener su estructura económica, el empleo, garantizar el suministro de carne, además de ser
esencial para asegurar el cumplimiento de la ley de protección de los animales y el bienestar
animal”. 

 

CANARIAS AHORA 

 

El IPC sube un 2,4% en agosto en Canarias impulsado por la vivienda y el
transporte

En lo que va de año, los precios han subido un 1,7% en el archipiélago, según el
INE

El índice de precios de consumo (IPC) ha situado su tasa anual de agosto en Canarias en un 2,4%,
seis décimas superior a la de julio, impulsada entre otros factores por la vivienda (10,3%), a
consecuencia del incremento de precios de la electricidad, que está marcando precios récord en el
mercado mayorista.

Así lo recogen los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que
agrega que en lo que va de año, los precios han subido un 1,7% en el archipiélago.

Por áreas, transportes recoge una notable subida anual (+5,5%) por el precio de automóviles y
carburantes; hoteles, cafés y restaurantes crecen un 1,5%; alimentos y bebidas no alcohólicas
suben un 1,1% por el encarecimiento de la fruta; y la medicina, un 0,5%.

Los únicos apartados que presentan un descenso en el índice de precios en Canarias son las
comunicaciones, con un -3,1%; el ocio y la cultura (-0,7%); y el menaje (-0,1%).

En el conjunto de España, el IPC subió un 0,5% en agosto en relación al mes anterior y situó su
tasa interanual en el 3,3%, cuatro décimas por encima del mes anterior y su tasa más elevada
desde octubre de 2012, según los datos publicados este martes por el INE, que confirma, en el
caso de la tasa interanual, la cifra avanzada a finales del mes pasado por el organismo.

Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su octava tasa positiva consecutiva, la
inflación se sitúa en niveles desconocidos desde hace casi nueve años.

Sin tener en cuenta la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10% y la suspensión del
impuesto de generación eléctrica que se aplicaron en el mes de agosto, el IPC interanual
alcanzaría el 3,6%, su valor más elevado desde abril de 2011. Así lo refleja el IPC a impuestos
constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística.

Al repunte de los precios en agosto ha contribuido, principalmente, el encarecimiento de la
electricidad, que está marcando precios récord en el mercado mayorista, así como de las frutas,
de los automóviles y de los carburantes para el transporte personal.

En concreto, el grupo de vivienda elevó más de dos puntos su tasa interanual en agosto, hasta el
11,5%, por la subida del precio de la electricidad, mientras que el grupo de alimentos y bebidas
no alcohólicas incrementó dos décimas su tasa, hasta el 1,9%, por el encarecimiento de las frutas.
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Al mismo tiempo, el grupo de transporte incrementó su variación interanual tres décimas, hasta el
8,8%, debido al aumento de los precios de los automóviles y, en menor medida, de las gasolinas
para el transporte personal, que subieron más en agosto de este año que en el mismo mes de
2020.

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) subió una décima
en agosto, hasta el 0,7%, con lo que se sitúa más de 2,5 puntos por debajo del índice general.

El INE destaca que esta diferencia entre ambas tasas es la más elevada desde el comienzo de la
serie, en agosto de 1986. En el octavo mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado
(IPCA) elevó su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 3,3%, mientras que repuntó un 0,4% en
tasa mensual.

La luz eleva el repunte mensual del IPC 
En tasa mensual (agosto sobre julio), el IPC subió un 0,5%, una décima por encima del dato
avanzado por Estadística a finales del mes pasado. A este incremento contribuyó el encarecimiento
de la electricidad, de las frutas, las legumbres, los aceites, los servicios de alojamiento, los
paquetes turísticos, los carburantes y los automóviles.

Tres de las cinco décimas en las que aumentó el IPC durante el mes de agosto fueron
consecuencia del impacto de los precios de la electricidad. De hecho, en agosto, y en plena ola de
calor, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista fue marcando un nuevo
récord tras otro, provocando que el precio medio del mes alcanzase los 106 euros por megavatio
hora (MWh), el más caro de la historia, seguido de julio, que ya marcó otro récord, con un precio
de 92,4 euros.

Según los datos del INE, lo que más subió de precio en agosto respecto al mes de julio fueron los
paquetes turísticos nacionales y la electricidad, con avances mensuales en ambos casos del
11,3%. En cambio, lo que más bajó de precio en relación al mes anterior fueron los combustibles
líquidos (-3,2%) y las patatas (-2,2%).

En el último año (agosto de 2021 sobre agosto de 2020), lo que más ha subido de precio ha sido
la electricidad (+34,9%); otros aceites (+33,1%), los combustibles líquidos (+32%); el aceite de
oliva (+25,3%), y la gasolina (+20,9%).

Por el contrario, lo que más se ha abaratado desde agosto de 2020 son los equipos de telefonía
móvil (-10,7%); los paquetes turísticos internacionales (-6,5%); los accesorios informáticos
(-5,4%); los ordenadores personales (-4,6%) y los vuelos internacionales (-4%).

EUROCARNE DIGITAL 

El Gobierno aprueba un nuevo marco de ayudas para la mejora de la
biodiversidad ganadera

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones estatales destinadas a las asociaciones de criadores de carácter nacional para la
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. Estas ayudas van a ser un apoyo
fundamental para mantener la rica biodiversidad genética y garantizar un desarrollo sostenible de
la ganadería, que juega un importante papel social y medioambiental, como conservadora del
paisaje, y ayuda a fijar población en el medio rural. 

El objetivo es instrumentar en régimen de concurrencia competitiva las subvenciones a las
asociaciones de criadores de razas puras reconocidas por el MAPA, para que gestionen de manera
más eficaz los programas de cría de las correspondientes razas del Catálogo Oficial (libros
genealógicos y actividades de sus programas de conservación y mejora, bancos de germoplasma y
trazabilidad para el uso del logotipo de raza autóctona). 
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España cuenta con un rico patrimonio de biodiversidad ganadera que en la actualidad engloba 189
razas inscritas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, de las cuales 165 son
autóctonas y se crían en régimen extensivo. La mayoría de ellas, unas 140, se encuentran en
peligro de extinción, lo que obliga a las administraciones públicas y al sector a arbitrar medidas
para evitar una pérdida que podría ser irrecuperable. Mantener este importante patrimonio
genético es esencial para el desarrollo de un modelo de producción ganadero diferenciado y
sostenible. 

La conservación de este rico patrimonio genético de razas ganaderas es una prioridad para el
MAPA, que se concreta en el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las razas
ganaderas. La diversidad biológica es una fuente de riqueza, al aportar una importante cantidad
de recursos necesarios para nuestra vida, como alimentos, fibras textiles o diferentes materiales
para la industria. En este contexto, la protección de los recursos zoogenéticos resulta
imprescindible para garantizar un desarrollo sostenible del planeta. 

Con este nuevo real decreto se moderniza el marco anterior de ayudas de gestión centralizada y
se garantiza su continuidad, una muestra de la apuesta decidida del Gobierno para apoyar a los
recursos genéticos animales gestionados por asociaciones oficialmente reconocidas, en el marco
del mencionado programa nacional de conservación. El apoyo económico a estas entidades resulta
fundamental para asegurar que puedan seguir realizando unas funciones que tienen un claro
interés público, social y económico.  

En esta normativa se definen criterios técnicos de financiación, con prioridad a las razas
autóctonas, sobre todo aquellas gestionadas por entidades que tengan un mayor nivel de actividad
en sus programas de cría, con criterios objetivos de otorgamiento y ponderación para asignar las
cuantías para cada raza y asociación. El decreto aprobado regula también el procedimiento y
convocatoria para la selección de entidad colaboradora para la gestión de las ayudas. 

Así mismo, se favorece la integración asociativa, con fines de una mayor competitividad y eficacia
en los resultados obtenidos en la mejora genética. En definitiva, este real decreto, cuyas líneas se
sustentan en la normativa nacional de subvenciones y en el marco europeo, supone una apuesta
decidida del Gobierno para potenciar el apoyo a las razas ganaderas, a la vez que se modernizan
las vías de regulación y los procedimientos en materia de subvenciones en el ámbito zootécnico. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Una propuesta clara y sin dudas: Todo el sector reclama la prohibición de venta a
pérdidas en la Ley de la Cadena

Las asociaciones agrarias  ASAJA, COAG y UPA han reclamado de forma conjunta a los grupos
políticos la prohibición de venta a pérdidas en la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo
proyecto normativo encara su recta final de negociación en el Congreso de los Diputados.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han defendido que «no se debe dejar pasar
esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que
atraviesan los agricultores y ganaderos», y más aún ante «la crítica situación de sectores como el
lácteo, con unos precios por debajo de los costes».

A su juicio, ejemplos como el del sector lácteo, evidencian los «incumplimientos de la Ley y la
necesidad de acabar con prácticas comerciales abusivas que impiden la viabilidad económica de
las explotaciones agropecuarias».

Registro de contratos 
Las organizaciones agrarias han transmitido además la necesidad de que con el nuevo marco
normativo se ponga en marcha un «registro de contratos», y que la Ley de la Cadena incluya en
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su ámbito de aplicación a los «productos importados de países terceros» y al «canal Horeca»
(restauración).

También han solicitado que refuerce la «figura del mediador» y que permita «generar índices de
precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar», de tal forma
que puedan servir de «referencia objetiva y pública» y refuercen el papel de los «observatorios de
la cadena».

Asaja, COAG y UPA han explicado que la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados es
la que ha retomado los debates que deben culminar en la reforma de esta Ley, que incluirá la
transposición de la Directiva de la Unión Europea (UE) relativa a las prácticas comerciales
desleales, incluyendo la prohibición de venta a pérdidas.

Han añadido que esta Comisión tiene la capacidad plena de la ponencia y que una vez alcanzado
un acuerdo se trasladará al Senado para completar el recorrido legislativo.

«El nuevo texto legal debería entrar en vigor en noviembre de 2021 a más tardar para cumplir con
los plazos fijados por la normativa europea», según han precisado.

AGROINFORMACIÓN 
 

Los ganaderos de vacuno de leche reclaman que la subida de precios del lineal
repercuta en el productor

Ganaderos de vacuno de leche convocados por las organizaciones agrarias
andaluzas ASAJA, COAG y UPA junto a Cooperativas Agro-alimentarias y la Organización de
Productores del Sur (OPL del Sur) han vuelto a concentrarse ste lunes 13, a las puertas de una
gran superficie en Granada, para reclamar que la subida de precios del lineal repercuta en los
productores y no solo vaya en beneficio de la distribución.

Como ya hicieron en agosto en Sevilla, Málaga y Cádiz, los ganaderos, bajo el lema ‘Con la leche
al cuello’, han repartido 700 litros de leche a la ciudadanía y han recogido firmas por un precio
justo de la leche de vaca en el sur de España. Hasta la fecha, cerca de 28.000 personas han
respaldado con su firma las peticiones de los ganaderos de vacuno de leche, la mayoría de ellas
recabadas a través de la plataforma change.org.

Organizaciones convocantes y ganaderos han vuelto a denunciar públicamente la grave crisis que
sufre el vacuno de leche, principalmente por la presión de unos precios por litro de leche en origen
que ni siquiera cubren los costes de producción, motivo por el que han reclamado que se cumpla
con la Ley de la Cadena Alimentaria.

Es un sector deficitario, porque no se cumplen ls normas, pese a que la Ley de la
Cadena vigente prohíbe vender por debajo de costes

Como han recordado, el coste medio de producir un litro de leche, según el Ministerio de
Agricultura, es de 0,35 euros, pero en algunas explotaciones andaluzas asciende hasta 0,40 euros.
Sin embargo, en el último año la industria ha pagado al ganadero en torno a 0,31 y 0,33 euros por
litro. Es decir, como mínimo, han perdido alrededor de dos céntimos por litro, mientras que los
costes de producción han llegado a repuntar hasta un 35% por la subida de las materias primas
para la alimentación y por el incremento de los costes energéticos, entre otros factores, que han
agravado la crisis estructural del vacuno de leche.

A pesar de ser uno de los sectores más dimensionado, competitivo y productivo del territorio
nacional, la falta de rentabilidad del sector se ha traducido en el cierre del 30% de las vaquerías
en la última década. En Andalucía sobreviven, a día de hoy, 475 explotaciones de vacuno de leche,
con algo más de 60.000 cabezas de ganado y con una producción de 600.000 toneladas de leche.
Cifras con las que la comunidad, a pesar de la asfixia que sufren los productores, representa el 8%
del sector lechero nacional.
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Se trata de un sector deficitario porque no se cumplen las normas, a pesar de que la Ley de la
Cadena Alimentaria vigente prohíbe la venta por debajo de costes, así como una regulación
específica por su carácter estratégico, establecida en el Real Decreto 1363/2013, por el que se
introduce la obligación de suscribir contractos lácteos que garanticen la rentabilidad de los
productores, y pese a haber sido objeto de diferentes acuerdos con la distribución promovidos por
la Administración (Productos Lácteos Sostenibles 2013 y Acuerdo por la estabilidad y
sostenibilidad de la cadena de valor del sector vacuno de leche 2015).

Las movilizaciones de agosto han propiciado que varias cadenas de distribución incrementen el
precio del litro de leche en el lineal, si bien gran parte de estas subidas todavía no se han
repercutido al ganadero por lo que la situación de descontento no se ha desbloqueado y exge que
la subida de precios del lineal llegue al sector. Frente a esta realidad, los ganaderos recuerdan que
están cansados de prácticas comerciales abusivas y reclaman un compromiso férreo con el sector
y no medidas coyunturales para enfriar las protestas.

Por ello, los convocantes advierten de que las movilizaciones se mantendrán de forma indefinida e
incluso se trasladarán a la capital de España hasta que el Gobierno central, la industria, la
distribución y, por supuesto, los productores se sienten de nuevo a la mesa para establecer una
estrategia a largo plazo con medidas efectistas que den estabilidad real al ganadero de cara al
futuro.

 

AGRONEWS 
 

Nueva subida del precio de la leche de oveja en julio, ganando casi un 8% en
relación al importe de 2020

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las cifras del ovino
de leche en el mes de julio de 2021 muestran un nuevo incremento de los precios, en esta ocasión
que ronda el 8%, en relación a las cifras que ofrecían las mismas estadísticas en 2020.
Igualmente, la producción arrastra ya tres meses de subidas frente a la campaña previa, ganando
en el séptimo mes del año un 2,54%.

Precios 
El precio medio de la leche de oveja “tipo” en España, ha subido en julio de 2021, tanto frente a
junio, gana 0,22 euros, como en relación a hace 365 días cuando ese valor era  0,873 por lo que
el incremento ha sido del 8%.

La misma situación se da en las dos comunidades autónomas más productoras, Castilla y León y
Castilla La Mancha. En la primera, la ganancia mensual es del 0,02 euros hasta los 0,874 euros
por litros; mientras que en la segunda es de 0,04 euros para alcanzar los 1,067. En las cifras
interanuales, el incremento es del 13,6% para los ganaderos castellanomanchegos que han
comprobado como su precio se ha elevado desde los 0,939 euros a los 1,067 ya referidos
actuales; siendo más suave el aumento en Castilla y León pues es del 5,6% subiendo de los 0,832
euros por litro de julio de 2020 a los 0,874 de la campaña en curso.

Por lo que se refiere al precio por hectogrado que se paga a los ganaderos por la calidad de la
leche y por cada 100 litros entregados, el aumento a nivel nacional se ha situado en los 0,15
euros en mensual llegando a los 8,19 euros mientras que en el interanual se eleva casi un 7,7% al
pasar de 7,61 € euros en julio de 2020 a los 8,19 euros de la recogida de este año.

En una línea muy similar de subidas se mueve la situación tanto en Castilla y León como en
Castilla La Mancha. Los ganaderos castellanoleoneses han visto incrementado este valor 0,03
euros este mes hasta los 7,77 mientras que en el interanual el ascenso es del 7,33% desde los
7,33 iniciales; mientras que sus homónimos castellanomanchegos lo hacen en 0,5 euros frente a
junio de 2021 alcanzando los 8,90 euros por cada 100 litros y al 8% en relación al mismo mes de
2020 cuando era de 8,03 €.
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Producción 
La producción de leche de oveja en España, durante julio de 2021, ha alcanzado los 50,6 millones
de litros, ganando un 2,54% en relación al mismo mes de 2020 y manteniendo la línea de tres
meses consecutivos de subidas.

Mientras que en el acumulado de los siete primeros meses del año se aprecia un descenso del
0,9% al caer desde los 343,5 millones de litros de la campaña previa a los 340,7 actuales.

Tanto Castilla y León como Castilla La Mancha presentan cifras positivas en este apartado. En el
caso de las cifras mensuales, registran ascensos del 2,7 y el 3,4% con los 30 y los 15,2 millones
de leche entregadas.

Por lo que se refiere al acumulado de los siete primeros meses de 2021, Castilla y León presenta
un descenso del 2% al bajar desde los 197,2 millones iniciales a los 193,3 actuales mientras que
Castilla La Mancha vive un ascenso del 1,6% desde los 10,4,3 millones de litros de 2020 a los 106
registrados por las estadísticas en la actualidad. 

AGRONEWS 

 

La "leche spot" alcanza esta semana el valor más alto del año llegando a los 40,5
€/L

El último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche, correspondiente al día 12 de
septiembre, muestra como el precio de la leche "spot" ha elevado su valor, en Italia hasta los
40,5  euros por cada 100 kilos en el mercado de Lodi, arrastrando ya cuatro semanas de subidas
consecutivas.

Subrayar que esa cuantía, 40,5 euros por cada 100 kilos, supera ampliamente el precio medio
mensual de la leche de vaca "tipo" en Europa, durante agosto que es el último publicado, que se
situaría esta semana en los 35,97 euros.

El "sistema spot" se basa en la venta al mejor postor de la leche que se ofrece, sin existencia de
contratos
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AGRODIARIO 

 

Las avícolas piden a Bruselas las mismas normas en bienestar animal para la
carne de fuera de la UE

La asociación europea de productores de carne avícola (AVEC) se ha mostrado dispuesta a
"reflexionar" sobre cómo elevar los estándares dentro del sector en materia de bienestar animal, y
ha instado a Bruselas a exigir las mismas normas también a la carne importada.

La patronal avícola y las entidades nacionales integradas en ella han difundido este martes la
llamada "Declaración de Berlín", en la que se comprometen a "desarrollar y promover una carta de
sostenibilidad" que se presentará a principios de 2022.

El objetivo es abrir "un proceso de reflexión" para adoptar medidas respetando "el equilibrio entre
la sostenibilidad ambiental, la social y la económica", y ser así "coherentes" con los objetivos del
Pacto Verde de la Unión Europea (UE) y la Estrategia de la Granja a la Mesa. 

Los responsables de AVEC han incidido en que estos "retos" exigen ser abordados "con un enfoque
común", y en el caso del sector implican tanto a granjeros como a empresas de cría, industrias,
académicos y científicos.

El secretario general de la asociación Avianza -representante del sector español en AVEC junto a
Amaco-, Jordi Montfort, ha abogado en un comunicado por "escuchar" a granjeros y empresas a la
hora de debatir sobre el futuro de la ganadería.

El sector a nivel europeo -dedicado a la cría y producción de pollo, pavo, codorniz, pato, ganso y
otras especies- factura anualmente cerca de 38.000 millones de euros, emplea de forma directa a
unas 370.000 personas y exporta fuera de la UE por valor de más de 2.000 millones.

"Para garantizar una transición justa hacia una producción europea de carne de aves de corral más
sostenible, es necesario que las autoridades de la UE garanticen y hagan cumplir la igualdad de
condiciones con los socios comerciales internacionales y exijan reglas idénticas para la carne de
aves de corral importada", han defendido. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

El gobierno holandés estudia reducir en un 30% los censos ganaderos por la emisión de
gases de efecto invernadero

En 2019, la Corte Suprema de La Haya obligó al gobierno holandés a reducir aún más sus
emisiones de gases de efecto invernadero tras de una batalla legal de siete años con un grupo de
ONG ambientales. El gobierno aceptó el fallo y comenzó a pensar en formas de aumentar la
ambición climática, desde cortar la energía del carbón hasta ahora reducir el ganado. 

La producción ganadera trae varios efectos ambientales y de salud pública. A nivel mundial,
contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al uso excesivo de recursos finitos
como la tierra y el agua. A nivel local, contribuye a los excedentes de nutrientes, afectando la
calidad del suelo y del agua, además de causar efectos toxicológicos de la aplicación de
plaguicidas.  

Estos problemas son especialmente relevantes en lugares con una gran densidad de población
animal y humana, como en el caso de los Países Bajos. El país tiene una de las industrias
ganaderas más grandes de Europa, con más de 100 millones de bovinos, pollos y cerdos. También
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es el mayor exportador de carne de la Unión Europea, con un valor de unos 8.800 millones de
euros en 2020.  

"Somos un país relativamente pequeño con muchos habitantes, industria, transporte y agricultura,
por lo que estamos llegando al límite de lo que la naturaleza puede soportar", dijo a The Guardian
Rudi Buis, portavoz del Ministerio de Agricultura . “Es muy urgente que abordemos el problema de
los compuestos nitrogenados. Esto significa que en un futuro cercano, se deben tomar decisiones
". 

No visto en Europa 
Ante esto, los funcionarios gubernamentales de los ministerios de Agricultura y Finanzas han
elaborado una propuesta para reducir el número de ganado en un 30%, algo que hasta ahora no
se había visto en Europa. Se propusieron dos escenarios. El gobierno podría comprar derechos de
producción ganadera o, en cambio, obligar a los agricultores a vender sus tierras, lo que sería
mucho más caro.  

La nueva medida se produce después de un plan voluntario anterior para comprar la tierra a los
criadores de cerdos, pero solo 300 aceptaron la oferta. Así que ahora el gobierno decidió
intensificar la medida y se espera una decisión oficial en unas semanas y ya ha causado una gran
repercusión, con las ONG celebrando la medida y los productores de carne quejándose.  

Wytse Sonnema, jefe de asuntos públicos de la Organización de Agricultura y Horticultura de los
Países Bajos (LTO), cuestionó la medida, alegando que la expropiación es una mala idea. En
cambio, han propuesto una reubicación o cierre voluntario de la granja. La expropiación tomaría
hasta siete años, por lo que no tiene sentido en el tiempo, agregó. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura representan el 14,5% de todas las
emisiones humanas, y la carne de vacuno contribuye con el 41%. Y se espera que crezcan en el
futuro, y se espera que la demanda de carne aumente en un 88% entre 2010 y 2050. Con esto en
mente, el plan del gobierno holandés podría traer una solución local, pero no necesariamente
global.  

 

AGRODIARIO 

 

El Reino Unido retrasa algunos controles pos-Brexit por la pandemia

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado que retrasará hasta 2022 la introducción de algunos
controles pos-Brexit sobre los bienes importados de la Unión Europea (UE), por los efectos de la
pandemia.

En una declaración escrita al Parlamento, el negociador jefe del Ejecutivo, David Frost, detalló el
nuevo calendario "pragmático", que pretende dar más tiempo a las empresas para adaptarse a los
nuevos procesos comerciales tras la salida británica de la UE.

Frost explicó que, aunque su Gobierno está listo para iniciar los controles aduaneros, las
compañías necesitan una prórroga porque "la pandemia global ha afectado a las cadenas de
suministro en el Reino Unido y toda Europa", sobre todo en el sector agrícola y alimentario.

El lord conservador ha señalado que "los plenos controles y declaraciones de aduana se
introducirán el 1 de enero de 2022 como ya se había anunciado, pero las declaraciones de
seguridad no serán requeridas ahora hasta el 1 de julio de 2022".

Asimismo, el requerimiento de prenotificación para bienes sanitarios y fitosanitarios se introducirá
el 1 de enero de 2022, en lugar del próximo 1 de octubre, mientras que el nuevo requisito para un
certificado sanitario de exportación se aplicará el 1 de julio de 2022.
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Los certificados fitosanitarios y los controles físicos de bienes fitosanitarios se introducirán el 1 de
julio de 2022 en lugar de en enero, así como las declaraciones de seguridad.

Frost subrayó que el Ejecutivo conservador quiere permitir a las empresas centrarse en
"recuperarse de la pandemia y no en gestionar los nuevos controles en la frontera".

"Las compañías tendrán ahora más tiempo de prepararse para estos controles, que se repartirán a
lo largo de 2022", afirmó.

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Se disparan los focos de ántrax y los veterinarios luchan por frenar su expansión

Los focos de carbunco en Extremadura ascienden ya a 6, afectando tanto a equino
como a ganado bovino, y los veterinarios que trabajan en la zona esperan que se
sigan confirmando casos

A principios del mes de septiembre, las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura
notificaron focos de carbunco bacteridiano (ántrax) en animales. De hecho, en el caso de Castilla-
La Mancha, se detectó un foco que afectó a una explotación con 340 bovinos susceptibles, de los
cuales 26 murieron.

Por otro lado, la comunidad extremeña confirmó un caso de la zoonosis en una yegua y las
autoridades regionales avanzaron a Animal’s Health la posibilidad de que hubiera
también humanos afectados.

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado otros 5 nuevos
focos de carbunco en Extremadura, fechados entre los días 10 y 13 de septiembre. Con estos
focos ascenderían a 6 los notificados oficialmente en la región, todos localizados en la provincia de
Badajoz. Concretamente en Navalvillar de Pela (5 de ellos), y en Talarrubias (1).

A pesar de que los tres primeros focos solo afectaban a equino, la última información facilitada por
el MAPA, confirma la llegada del carbunco al ganado bovino, habiéndose detectado 3 nuevos focos
en esta especie, con al menos 4 animales afectados.

Según han asegurado a Animal's Health miembros del personal veterinario de la Junta de
Extremadura, tras haberse tomado muestras en diferentes explotaciones ganaderas de la región,
los resultados ya han comenzado a llegar y se están encontrando positivos, tanto en bovino como
en equino.

Asimismo, según ha podido saber este periódico, los resultados que están empezando a conocerse
por parte de los veterinarios de la Junta de Extremadura, “entran dentro de los esperado”. De esta
manera, según han indicado a este medio, “no se está registrando un número elevado de casos,
pero sí que se están encontrando dispersos por diferentes explotaciones”.

A la luz de estos nuevos datos, los servicios veterinarios de la región se afanan por determinar el
alcance de los focos de carbunco, aunque de momento no se ha establecido su origen y se están
barajando distintas hipótesis, como que el ántrax se haya podido diseminar por varias vías.

Una de las hipótesis, según explica en declaraciones a este medio el veterinario especializado en
equino Alfonso Rodríguez, propietario de la Clínica Equina Ecuextre, con base en Navalvillar de
Pela, es que el carbunco se haya podido difuminar mediante los vehículos de transporte de
animales muertos. Además, subraya que no hay que olvidar que “Extremadura es una zona
endémica de ántrax”.

Vacunación  
Rodríguez, que ha estado trabajando intensamente estos días con caballos de la zona afectada por
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ántrax, señala que el número de caballos muertos con síntomas compatiblescon carbunco podría
situarse en los 12 o 13.

“Además hay otros 3 caballos recuperándose, aunque no se conoce todavía si son positivos”,
apunta el veterinario, que indica que ha atendido a uno de esos 3 animales que se encuentra en
periodo de recuperación.

El veterinario recuerda el lunes 6 de septiembre como el peor de los días desde que se
comenzaron a notificar los focos. “Ese lunes murieron 3 caballos, fulminados”, lamenta Rodríguez.

“Han sido días bastante duros de trabajo. El día 25 de agosto atendí el primer caso, se murió una
yegua de forma fulminante y la remití a la Facultad de Veterinaria de Cáceres, donde le hicieron la
necropsia y empezaron a sospechar”, rememora.

Tras este caso, el veterinario comprobó cómo compañeros suyos habían estado observando en
días anteriores casos clínicos de caballos donde los animales presentaban edemas, aunque lo
achacaron en un primer momento a reacciones alérgicas.

Después de que se tuviera conocimiento del primer caso, el veterinario recuerda cómo los
propietarios de los équidos comenzaron a llamarle para vacunar a sus animales. “El lunes
pasado se me colapsó el teléfono de toda la gente que me llamaba porque quería vacunar a sus
caballos”, destaca.

“He estado 3 días, junto con otros compañeros, vacunando de forma intensiva a caballos”,
recuerda Rodríguez, que afirma sentirse orgulloso de haber podido ayudar como veterinario a las
autoridades sanitarias a lidiar con la situación.

Respecto a la vacuna que están utilizando para inmunizar a los équidos, Rodríguez detalla que se
trata de Antravax, de Laboratorios Syva, que aunque tiene en su ficha técnica como especies de
destino el ovino y el bovino, se está utilizando en caballos por prescripción excepcional.

Una vez se confirmó el primer caso de carbunco en la comunidad de Extremadura, el Colegio de
Veterinarios de Cáceres pidió precaución a sus colegiados a la hora trabajar en explotaciones en
las que hubiera animales muertos con síntomas compatibles con carbunco.

Unas recomendaciones que parecen estar siguiendo los veterinarios, según Rodríguez, que
asegura que está tomando todo tipo de medidas de bioseguridad y desinfección en estos días.

“Cuando veo un caso sospechoso uso guantes, mascarilla e incluso tengo unos EPIs que también
utilizo”, detalla el veterinario. “Llevo botas de goma que desinfecto con agua y lejía, al igual que
las ruedas del coche”, explica.

Caso en humanos 
Respecto a las personas afectadas, Rodríguez apunta que tiene conocimiento de
un compañero veterinario que ha presentado síntomas compatibles con carbunco tras tratar a un
animal sospechoso, aunque afirma que su evolución está siendo muy buena.

En este sentido, el viernes 10 de septiembre, José María Vergeles, vicepresidente segundo y
consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura confirmaba en rueda de
prensa la existencia de una persona afectada por ántrax en la región.

Según detalló Vergeles, la persona se encuentra afectada por la forma cutánea del carbunco, leve,
y está recibiendo tratamiento. “Es impensable la transmisión humano a humano”, subrayó el
consejero, incidiendo en la importancia de que los trabajadores que estén a menudo en contacto
con el ganado, en explotaciones ganaderas donde haya sospecha o casos de ántrax, tomen
especiales precauciones.

Incluso el propio Rodríguez tuvo que ir al hospital tras haber estado en contacto con una yegua
positiva a carbunco. “Me hicieron una analítica, una placa de tórax, me extrajeron sangre para
analizarla, pero como no presentaba síntomas no me han hecho más pruebas, pero sí que me han
administrado tratamiento preventivo”, explica el veterinario.

Colaboración 
“Los veterinarios nos hemos puesto las pilas rápido, hemos empezado a vacunar, y en cuestión de
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3 días hemos llegado a vacunar a la mayoría de los más de 500 caballos que hay en la zona de
Navalvillar de Pela”, asegura.

Asimismo, destaca el conocimiento de los veterinarios de la enfermedad y la importancia de la
vacunación para “solucionar el problema”.

“Estoy asombrado de la colaboración ejemplar que hemos tenido todos los compañeros
veterinarios de equino. Nos hemos ayudado en todo momento, contactando entre nosotros y
analizando pautas de tratamiento”, celebra el veterinario.

Por último, Rodríguez confía en que se acabará controlando la situación gracias al trabajo
coordinado de las autoridades y los veterinarios
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