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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre de 2021 

 
ABC 

El primer queso de leche de camella de España es de Fuerteventura

Este queso ha sido elaborado por Dromemilk Camel Farm y procede de la
única raza de camello de Europa, autóctona de Canarias

El primer queso de leche de camella de España tiene Denominación de Origen canaria,
concretamente de Fuerteventura, primer destino nacional en elaborar y vender este
producto y otros derivados de la leche de camella, como yogures o cosméticos.

Este hito lo ha hecho posible la empresa Dromemilk Camel Farm, que ha elaborado el primer
queso de camella de España con denominación de origen canario en la granja camellar de
Oasis Wildlife Fuerteventura.

Se trata de un queso firme, bajo en grasa y sin lactosa y para su elaboración se usa la
tecnología y el proceso clásico. Es un queso elaborado de pasta firme y permeable, con un
sabor que recuerda a la mozzarella, pero menos cremoso. Asados a la parrilla en una sartén,
estos trozos se asemejan al queso halloumi, que se puede imaginar en pizzas, tostadas o
ensaladas, o para tomar en yogur o requesón, o como queso feta.

Este queso es fruto de un ensayo en el que participaron el consultor y experto Internacional
en Medicina Veterinaria para la Producción, Investigación y Desarrollo de Camélidos, el
Doctor Bernard Faye; y la científica, asesora y profesora de Bioquímica en la Facultad de
Biología de la Universidad Nacional de Kazajstán Al Farabi, la Dra. Guakhar Konuspayeva.

Esta es una primera prueba artesanal «muy alentadora», especialmente para DromeMilk y
Oasis Wildlife. La leche de camella se postula para el mercado español como una posible
alternativa para la diversificación de la agricultura y ganadería. La producción de leche de
camella busca servir como impulso para la producción y comercialización de productos
derivados de la leche de camella, que en última instancia se puede convertir en una palanca
importante para la economía local.

La directora gerente de Oasis Wildlife, Guacimara Cabrera, ha asegurado que «la idea inicial
es rentabilizar la ganadería canariay abrir la puerta a la industria láctea camellar en
España».

Baja en grasa y con más vitamina C 
Procedente de la única raza de camello de Europa y autóctona de Canarias en peligro de
extinción, sus propiedades y valor nutricional hacen de la leche de camella y de sus
derivados, productos excepcionales.La leche de camella es altamente digestible, con poco
problemas alergénicos, sabor suave, baja en grasa (4%) y rica en vitamina C, tres veces
más que la leche de vaca.
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Contiene sales minerales, es sin lactosa, más sostenible porque requiere poco agua y la más
parecida a la leche materna, rica en omega 3 y con más sales totales, calcio libre, vitamina
C y minerales como el hierro. Posee además un gran valor probiótico, es rica en vitaminas
del complejo B, reduce los niveles de glucosa y contribuye a una mayor producción de
insulina.

Un camello único y en peligro de extinción 
El Camello Canario, específicamente un dromedario, es una raza autóctona de la que
tan solo quedan unos 1.200 ejemplares en el mundo, únicos de la especie de Europa.

Esta raza nace del aislamiento en que han vivido durante los últimos seis siglos en las islas,
a donde llegaron con los europeos a partir de 1405 con las primeras expediciones
procedentes del noroeste de África, y se consolidaron como animal de carga y para
agricultura en Lanzarote y Fuerteventura, las dos islas más orientales. 

Las camellas canarias pesan unos 400 kilos, lejos de los 800 que puede alcanzar la misma
especie en Oriente Próximo, y son de menor talla. 

 

DIARIO DE AVISOS/ REPORTAJE 

 

El estatus fitosanitario: eje clave en la preservación de la biodiversidad
canaria

La Orden Ministerial del 12 de marzo de 1987 establece una estricta
normativa fitosanitaria para las Islas Canarias

El archipiélago canario es conocido mundialmente por su singularidad. Formada por ocho
islas de origen volcánico, esta comunidad disfruta de un clima excepcional y un territorio
lleno de contrastes marcados por su diversidad de paisajes, flora y fauna.

Teniendo en cuenta lo excepcional del territorio, en lo que respecta a la flora y cultivos se
dispone de ciertos procedimientos normativos que tienen el fin de preservar el entorno único
que compone a las islas.  En este sentido, las particulares condiciones agroclimáticas y
ecológicas también hacen necesario que en las Islas Canarias se establezca una regulación
específica en materia de sanidad vegetal.

Tal es la singularidad del archipiélago que desde el punto de vista fitosanitario Canarias
funciona como un tercer país en lo que respecta a la España Peninsular y a Europa, por
tanto, para que las producciones de productos vegetales de Canarias puedan salir de las
islas es necesario que obtengan un Certificado Fitosanitario que emite el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Este tipo de condiciones también se aplica a las
importaciones, para las que garantizar el cumplimiento de la norma es vital, evitando así la
introducción de nuevos organismos nocivos o de vegetales y productos vegetales, cuya
introducción en la Comunidad Autónoma esté prohibida.

Esta regulación fitosanitaria, que tiene el fin de proteger las producciones agrícolas y
preservar la biodiversidad de las islas, se materializa en la Orden Ministerial del 12 de marzo
de 1987, donde se establecen de manera detallada las normas fitosanitarias relativas a la
importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales.

Es en esta misma orden, en su Anejo III, se establecen los vegetales, productos vegetales y
medios de cultivo cuya introducción está prohibida en las Islas Canarias en función de los
países originarios con los que se relacionan. Así mismo, se especifica a través de un
detallado listado la designación y el país de orígen para cada una de ellas.

Organismos nocivos 
En palabras de Antonio González, Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca, “esta legislación lo que permite es mantener el estatus
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fitosanitario de Canarias y evitar la introducción de cualquier organismo nocivo que pueda
alterarlo”. Así mismo, González indica que “la protección del estatus fitosanitario es algo que
va en beneficio de todos nuestros agricultores, ya que busca preservar nuestros cultivos de
la introducción de nuevas plagas que perjudiquen las producciones canarias”.

Un claro ejemplo de esta normativa puede encontrarse en la piña tropical (Ananas
comosus). En este caso concreto la introducción de piña tropical está prohibida en Canarias
desde cualquier país sin excepción alguna. “Podemos encontrarnos con piñas que en su
corona alberguen plagas de cochinillas diferentes a la cochinilla que ya tenemos aquí, algo
que repercutiría negativamente en nuestras producciones locales”, comenta Antonio
González. Además, como destaca el Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal, “la introducción de
la cochinilla Maconellicoccus hirsutus(Cochinilla del hibisco), no solo afectaría a la piña
tropical sino a otras especies vegetales de gran interés para Canarias como son la papaya, la
guanabana, el aguacate, tomate, pimiento, la vid, entre otras” debido a los fuertes daños
que podría producir a estas producciones”.

Para evitar los posibles efectos negativos que la introducción indebida de ciertos vegetales o
productos vegetales podrían tener, y para cumplir la norma, la función de los puestos de
control en frontera se convierte en vital. Es en estos puntos donde se realiza el control
fitosanitario a las diferentes importaciones. Además, en el caso de Canarias, el Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) funciona como un segundo filtro al tener la
potestad de realizar inspecciones en establecimientos alimentarios, controlando así los
alimentos que se comercializan en las islas.  

En palabras de Juan Méndez, Jefe de servicio de inspección y laboratorio e informe del ICCA
“los alimentos deben ser seguros y de calidad en sanidad en todos los sentidos. En nuestro
caso, nosotros desde el ICCA somos los encargados de velar por la parte de calidad
agroalimentaria, para lo que realizamos inspecciones donde comprobar el orígen de los
alimentos, su trazabilidad, etiquetado, presentación o incluso composición”. Como comenta
Méndez, “el objetivo que el ICCA persigue con estas inspecciones es el de evitar el fraude,
una actuación que realmente es para proteger a todo el sector. Protegiendo a aquellos que
cumplen la normativa frente a los que no lo hacen y comercializan de forma desleal”.

Productos introducidos de manera ilegal 
En lo que se refiere a las importaciones y al cumplimiento de las normas establecidas, Juan
Méndez comenta que el encontrarse con partidas de productos introducidos de manera ilegal
es algo que “no pasa de manera constante ni mucho menos, para nosotros encontrarnos con
este tipo de partidas se convierte en algo más anecdótico que habitual”.  En el caso de
hallarlas, Méndez asegura que “si nos encontramos con una partida ilegal, por ejemplo de
algún fruto tropical, donde el comerciante no puede demostrar su orígen, esta se inmoviliza
y se inicia un proceso administrativo para determinar qué se hace con ello”.

“Estrictas normativas de importación y exportación o continuadas inspecciones son
procedimientos necesarios con los que cada día trabajan los expertos responsables con el fin
de preservar la biodiversidad canaria. Una naturaleza única que como tal ha de cuidarse.”
Así lo asegura Alicia Vanoostende, Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno
de Canarias, quien también insiste en que “cuidar de nuestras tierras y de nuestros
agricultores empieza por evitarles aquellas plagas o peligros que por las condiciones que
aquí se dan aún no han llegado a nosotros”. 

En definitiva, la importancia de mantener el estatus fitosanitario existente en las islas se
convierte en clave a la hora de mantener la biodiversidad aquí presente. Algo con lo que se
procura mantener la singularidad por la que este territorio es conocido a nivel mundial.

 

CANARIAS AHORA 

El extraordinario valor de ser RUP, Por José Segura Clavell
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Ahora que llegan los fondos europeos para paliar el tremendo impacto que
ha supuesto la pandemia, creo que es fundamental poner en valor la
importancia del estatus de Región Ultraperiférica que confiere a Canarias el
Tratado de la Unión Europea

 

Una de las cosas que más me impactó durante mi reciente viaje a Cabo Verde fue el
comentario que diversos políticos caboverdianos me hicieron durante varios momentos de
nuestra estancia en el país: “Ojalá que nosotros en Cabo Verde pudiéramos ser una Región
Ultraperiférica”. Esa afirmación, obviamente, se contesta sola: para serlo deberían formar
parte de la Unión Europea y en estos momentos Cabo Verde es una república independiente,
un Estado soberano que forma parte de la Unión Africana. 

Sin embargo, lo que más me hizo pensar ante ese anhelo de nuestros amigos
caboverdianos, fue en lo poco conscientes que la ciudadanía de nuestras islas es del
gigantesco valor que para nuestra tierra tiene ese estatus de reconocimiento dentro de la
Unión Europea. Es decir, para qué nos sirve.  

SI DESEA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DEL ARTÍCULO PULSE AQUÍ

EUROCARNE DIGITAL 

El sector avícola europeo se compromete a fomentar la sostenibilidad en la
Declaración de Berlín  

AVEC es la organización en la que se agrupan buena parte de las principales organizaciones
avícolas europeas. Estas mismas, entre las que se encuentran la interprofesional Avianza y
Amaco, acaban de alcanzar un acuerdo para desarrollar y promover una Carta de
Sostenibilidad que se presentará a principios de 2022. 

La carta tendrá como objetivo encontrar el mejor equilibrio entre los tres pilares de la
sostenibilidad: ambiental, social y económico, para ser coherente con los objetivos del Pacto
Verde de la UE y la Estrategia de la Granja a la Mesa.  

Todas las partes interesadas en la cadena de producción (representantes de empresas de
cría, representantes de granjeros, procesadores de alimentos, académicos y científicos)
están participando en esta iniciativa.  

Con esta declaración, el sector europeo de la carne de aves se compromete con un futuro
sostenible.  

Igualdad de condiciones 
Por otro lado, las organizaciones firmantes de este documento solicitan que para garantizar
una transición justa hacia una producción europea de carne de aves 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".  

En el contexto del Pacto Verde Europeo y la estrategia De la Granja a la Mesa en la que los
27 Estados miembros de la UE se comprometieron a convertir la Unión Europea en el primer
continente climáticamente neutro para 2050, el sector avícola de la UE quiere contribuir a un
mundo más sostenible. 
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"Desde Avianza suscribimos la Declaración de Berlín como un punto de reflexión necesario
de todo el sector avícola europeo en torno a los principales retos que venimos abordando
desde cada una de nuestras interprofesionales nacionales. La respuesta a las grandes
demandas de nuestra sociedad y nuestros consumidores para avanzar en una alimentación
sostenible en todas sus vertientes está en manos de nuestros granjeros y empresas del
sector, que llevan trabajando años para garantizar los más altos estándares de calidad,
seguridad y respeto por el medio ambiente. Es más necesario que nunca escucharles", ha
asegurado Jordi Montfort, secretario general de Avianza. 
 

 

AGRONEWS 
 

La Agencia de Información y Control Alimentario mantiene un elevado nivel de
control para evitar la pérdida de valor en el sector lácteo

La directora explica las medidas que contiene la ley de la cadena y las
herramientas de las que disponen los ganaderos para denunciar posibles
incumplimientos

Insiste en la necesidad de que los operadores denuncien el incumplimiento
de las condiciones acordadas con los compradores

La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Gema Hernández, ha subrayado que la AICA mantiene un
elevado nivel de control para evitar la pérdida de valor en el sector lácteo, en el marco de
sus funciones para hacer cumplir con el contenido de la ley de la cadena alimentaria.

Gema Hernández ha participado hoy en una jornada sobre la situación del sector lácteo,
junto con productores de la zona de Vic (Barcelona), donde ha explicado las medidas que
contiene la ley de la cadena y las herramientas de las que disponen los ganaderos para
denunciar posibles incumplimientos tipificados en la citada norma, como la destrucción de
valor en la cadena, práctica que está siendo denunciada y vigilada por parte de la AICA. 

En este sentido, la directora de la agencia ha insistido en la necesidad de que los
productores y operadores denuncien el incumplimiento de las condiciones acordadas con los
compradores, ante la AICA o el organismo competente de la comunidad autónoma.

Plan Nacional 
En relación con el sector lácteo, ha recordado que desde 2015 la AICA mantiene un Plan
nacional de coordinación de controles de las declaraciones y la contratación láctea de las
comunidades autónomas, en su ámbito territorial.

También ha destacado la importancia de que todos los agentes implicados colaboren para
lograr un mejor seguimiento y poder erradicar los incumplimientos contractuales y las
prácticas comerciales desleales.

Para facilitar la presentación de una denuncia, la AICA cuenta en su página web con un
sencillo formulario:  https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncia Las denuncias deben
incluir la identificación del denunciante y del denunciado, detallar el objeto de la denuncia y
aportar la documentación que acredite los hechos denunciados. La AICA no podrá considerar
una denuncia si no contiene estas premisas, y pasará a tratarla como indicio.

Desde su creación y hasta el 30 de junio de 2021, la AICA ha llevado a cabo cerca de 1.000
inspecciones en el sector lácteo (el segundo sector en inspecciones tras el de frutas y
hortalizas en su conjunto), en todos los eslabones de la cadena de valor, desde el ganadero
a la distribución minorista. Del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se han realizado 31
inspecciones y se han controlado 115 relaciones comerciales en este sector.
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EFE AGRO 

Agricultores protestan en Madrid en defensa de una PAC profesional y
precios justos

Cientos de agricultores convocados por la asociación Unión de Uniones (UdU)
se han concentrado esta mañana en Madrid, ante la sede del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en defensa de una Política
Agrícola Común (PAC) para profesionales del campo y de precios justos en
origen.

La concentración ha contado, según los organizadores, con unos 400 productores
procedentes de la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Madrid, Extremadura, Andalucía, Galicia, Cantabria y La Rioja, principalmente.

Los asistentes han colocado dos tractores llegados desde Castilla-La Mancha frente a la sede
del MAPA y sacos y cajas de patatas, zanahorias, uvas, lechugas y otros alimentos y bebidas
por las que los productores aseguran que reciben precios bajos.

“La gran distribución: basta de arruinar al campo! Por una Ley de la Cadena Alimentaria
justa” y “Ahora sí… la PAC para los agricultores y democracia en el campo” eran los dos
grandes lemas de las pancartas que se han desplegado en la concentración, en la que los
pitidos de los manifestantes eran constantes. 

Ayudas para los que se dedican a la tierra 
En declaraciones a los medios, el coordinador estatal de UdU, José Manuel de las Heras, ha
asegurado que la protesta es, sobre todo, para demandar al Ministerio una definición de
“agricultor activo” que propicie que las ayudas de la futura PAC las perciban aquellos
agricultores que tienen la tierra para vivir”.

Para UdU, el Plan Estratégico que el Gobierno ultima de cara al reparto de ayudas de la
próxima PAC debe definir esa figura de agricultor activo como aquel que consiga al menos el
25 % de su renta de actividades agropecuarias, estableciendo la salvedad para los
perceptores que cobren menos de 1.250 euros.

“La propuesta que se debate ahora establecería el tope mínimo en 5.000 euros”, ha criticado
antes de asegurar que esa opción conllevaría a que el reparto de las ayudas “siguiera tal y
como está hasta ahora”.

“Pedimos al ministro que reflexione, tiene muy poco coste político y mucha justicia social”,
ha afirmado, a la vez que ha lamentado que “los consejeros de Agricultura” regionales
“estén presionado para que sigan teniendo los mismos fondos que antes sin importar a
quién tienen que ir” destinados.

Reivindicaciones sobre la cadena alimentaria 
Otra de las reivindicaciones es que “de una vez para siempre se defina la Ley de Cadena
Alimentaria”.

Ha recordado que el compromiso era que se aprobara en el periodo de sesiones
del Congreso antes de las vacaciones estivales, pero ha apuntado que la Comisión de
Agricultura no tiene previsto que se retome su debate hasta el día 22 de septiembre.

UdU ha presentado 24 enmiendas al borrador del texto de la nueva ley, de las que De las
Heras ha destacado dos; la primera, la “eliminación de la venta a pérdidas”, que para él es la
“línea roja” que no se puede traspasar en las relaciones comerciales y que hay que definir
claramente en la normativa para evitar que suceda.
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La segunda, que impulse un “especial seguimiento” de los precios de aquellas cadenas de
distribución que cuentan con una cuota de mercado superior al 8 %.

“La ley de la cadena no va a solucionar los precios agrícolas, pero va a ser un primer paso
para empezar poner orden donde ahora mismo solo hay caos y aprovechamiento del más
fuerte en una cadena en la que necesitamos que todo el mundo gane”, ha comentado.

Ha demandado además, “coincidiendo con que hoy es el Día Mundial de la Democracia”, que
se defina otra ley para “poder elegir a los que de verdad representen a los agricultores”, ya
que los últimos procesos electorales para la representatividad del campo a nivel estatal
datan de 2002.

“UdU exige elecciones en el campo, y hasta ahora ha demostrado que en las cuatro
comunidades en las que ha habido elecciones, es la segunda organización, a muy corta
distancia de la primera (Asaja), y eso es lo que tiene que contar”, ha sentenciado.

Cereal y forraje 
Entre los asistentes, Jaume Pedrós, productor de cereal y de forraje de los Llanos de Urgel
(Lleida), ha asegurado a Efeagro que protestan para que cambie la situación: “hay gente
que no es agricultor y está cobrando ayudas, y el que se gana la vida con productos de
primera necesidad como son los alimentos está desapareciendo”.

“Hay mucho agricultor de sofá, que cobra 300.000 o 400.000 euros de ayudas de la PAC,
porque están muy mal repartidas, ya que el 80 % de los fondos lo recibe el 20 % de la
gente”, ha añadido.

Olegario Olivares, de la comarca de la Vall d’Albaida (Valencia), ha defendido que las ayudas
comunitarias también se destinen a sectores como el de fruta de hueso, caqui o almendro,
mientras que Álvaro Pajares, de Fuentesaúco (Segovia), ha abogado porque solo cobre
ayudas aquel que esté dado de alta como productor en la Seguridad Social.  

 

HOYAGRO/ EUROPA PRESS 

 

Planas destaca el «diálogo» con el sector agrícola y espera que los
ecoesquemas se extiendan

Según el ministro de Agricultura, es probablemente la toma de decisiones
«más importante desde 1992 en ninguna aplicación de la Política Agrícola
Común (PAC)»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este miércoles
que desde 2019 se está llevado a cabo en España «una tarea de diálogo, concertación y
toma de decisiones con el sector agrícola», que considera que es « probablemente la más
importante desde 1992 en ninguna aplicación de la Política Agrícola Común (PAC)«, y ha
indicado que los ecoesquemas suponen un instrumento voluntario que espera »que se
extienda al conjunto de los agricultores y ganaderos«.

Así lo ha indicado el ministro en declaraciones a los periodistas durante la inauguración del
sexto Congreso Internacional de Frutos Rojos en Huelva, donde ha recordado que la PAC
nueva tiene dos novedades, el Plan Estratégico de la PAC y la sostenibilidad ambiental, a la
que están vinculados el 40% de los fondos de la misma donde «los ecoesquemas es la gran
novedad».

En este sentido, ha subrayado que se trata de una práctica medioambiental en la que se
tiene en cuenta « dos grandes grupos de prácticas, los de secuestro de carbono y los
referentes a la agroecología« y que también se tiene en cuenta «la distinta características de
los suelos sobre los que se aplica».

Subscribe Past Issues Translate

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


14/10/21 10:40 Dossier de Prensa, 16 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/815966d69676/dossier-de-prensa-16-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 8/12

Por esto, ha aseverado que «no es un pago como el pago verde anterior ni está vinculado a
las regiones», toda vez que ha apuntado que el Ministerio está trabajando con las
comunidades autónomas en su definición y está «muy avanzado», por lo que cree que será
«una muy buena noticia» para la cual «hará falta mucha formación, mucho
asesoramiento» y, «por tanto mucha colaboración de las administraciones públicas, de las
empresas de servicio y de las organizaciones agrarias, cooperativas y entidades
financieras».

Con respecto al Plan Estratégico de la PAC, el ministro ha reiterado que continúan
«trabajando» en él, al tiempo que ha vuelto a incidir en que estará listo para presentarse a
Bruselas antes del 31 de diciembre.

Una política, ha añadido, que el Gobierno pretende que sea « más justa en su distribución,
más sostenible y más social«, así como que »fomente la innovación y la digitalización«.

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Estudian la presencia de antibióticos veterinarios en ríos de España y
Francia

Los análisis realizados hasta ahora revelan la presencia de enrofloxacina y sulfadiazina en
casi todas las aguas superficiales analizadas, aunque en concentraciones muy bajas

El proceso de recogida de muestras del proyecto europeo OUTBIOTICS ha llegado a su fin
tras cuatro años de recorrido. El Grupo de investigación Agua y Salud Ambiental,
perteneciente a la Universidad de Zaragoza, ha llevado a cabo recientemente la última de las
campañas de toma de muestras de este proyecto, perteneciente al Programa Interreg-
POCTEFA, que busca reducir o eliminar la presencia de antibióticos en aguas naturales de
ríos españoles y franceses con niveles diferentes de presión de uso ganadero.

La toma de muestras se ha realizado a lo largo de varias campañas en primavera y otoño
durante los años 2018-2021. Se han establecido 40 puntos de toma de muestra, tanto en
territorio español como en el sur de Francia, generalmente aguas abajo de grandes
explotaciones ganaderas, con el fin de detectar antibióticos de uso principalmente
veterinario.

En concreto, en Aragón se han muestreado los ríos Alcanadre, Flumen, Gállego, Clamor,
Cinca, Aragón Subordán, Queiles y Arba de Riguel; en La Rioja el río Alhama; en Cataluña
los ríos Noguera Ribagorzana y Segre; en Navarra los ríos Bidasoa, Arakil, Arga, Irantzu,
Ega, Aragón y Ebro. También se han muestreado aguas de salida y entrada de
algunas depuradoras en Estella, Pamplona, Tudela y Bera. En territorio francés, se han
tomado muestras en Le Gabas, L´Échez, La Baïse, La Save, La Garonne y L´Adour en
Pirineos Atlanticos, Alta Garona y Altos Pirineos.

El proyecto OUTBIOTICS, que finalizará en diciembre de 2021, está coordinado por Francisco
Laborda, catedrático del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza e
investigador del Grupo de Espectroscopía Analítica y Sensores (GEAS), perteneciente al
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA).

Las campañas de toma de muestras han sido llevadas a cabo por miembros del grupo Agua
y Salud Ambiental, también perteneciente al IUCA, bajo la dirección de Mª Peña Ormad,
catedrática del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente.

¿Qué antibióticos están presentes en los ríos?
La detección, caracterización y cuantificación de antibióticos en las muestras tomadas se
lleva a cabo en el IPREM-CNRS de Pau por el grupo de Joanna Szpunar, mediante técnicas
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analíticas de última generación de extraordinaria sensibilidad (partes por trillón) con
instrumentación de Espectrometría de Masas de Alta Resolución.

Los análisis llevados a cabo hasta el momento revelan la presencia
de enrofloxacina y sulfadiazina en casi todas las aguas superficiales anteriormente
mencionadas y de manera casi crónica, incluyendo el río de cabecera Aragón
Subordán, aunque en concentraciones muy bajas.

Este hecho denota una exposición directa a estas sustancias especialmente en las zonas que
se encuentran próximas a explotaciones ganaderas en las que se almacenan los purines en
terrenos anexos, pero también en zonas agrícolas, en las que se aplican enmiendas
orgánicas de origen ganadero como abono. En cualquier caso, las precipitaciones favorecen
su escorrentía, detectándose mayor concentración de estas sustancias en las aguas
naturales en época de lluvias.

En las aguas residuales urbanas, los antibióticos que se detectan en mayor
concentración son azitromicina y enrofloxacina, alcanzando los 20 microgramos por litro en
algunos casos. Aunque en principio las depuradoras no han sido diseñadas para eliminar
estos contaminantes emergentes, algunos procesos de tratamiento biológico existentes
resultan eficaces para reducir parcialmente su presencia, aunque procesos de oxidación y/o
adsorción con carbón activado resultan ser mucho más efectivos y deberían incluirse en las
líneas de tratamiento de aguas si se pretende su total eliminación, tal y como reflejan las
conclusiones alcanzadas en el trabajo que ha fundamentado la tesis de Samuel Moles,
también dentro del grupo Agua y Salud Ambiental en colaboración con Navarra de
Infraestructuras locales S.A.

 

ANIMAL´S HEALTH 

Libro ‘Vacunología aplicada a la producción porcina’

Santiago Vega, Sebastián Figueras, Antonio Palomo y Pascual Belenguer son
los autores del libro fruto del compromiso de la compañía con la prevención
de enfermedades

Boehringer Ingelheim Animal Health presenta el libro ‘Vacunología aplicada a la producción
porcina’. Una obra que refleja el firme compromiso de la compañía con la prevención y el
reconocimiento al papel de las vacunas como herramientas que siguen protegiendo de las
infecciones tanto a las personas como a los animales.

Herramientas que representan la mejor relación beneficio/riesgo y su aplicación masiva se
traduce en una significativa reducción de problemas médicos y muertes.

Vacunología aplicada a la producción porcina es obra de Santiago Vega, Sebastián
Figueras, Antonio Palomo y Pascual Belenguer, junto a un nutrido grupo de colaboradores.
Autores de reconocido prestigio que han desarrollado este trabajo con el objetivo de difundir
su conocimiento a profesionales del sector o a estudiantes de veterinaria.

Enfoque práctico 
Con un planteamiento práctico, la obra pretende resolver un sinfín de preguntas respecto a
temas como el funcionamiento de las vacunas o la diferenciación entre animales infectados y
vacunados.

Además, incluye una revisión a los diferentes tipos de vacunas e información detallada sobre
prevención vacunal, estrategias o aspectos de bioseguridad, entre otros. Finalmente, la obra
también incluye un repaso a los principales patógenos frente a los que se vacuna en España.

Los veterinarios interesados en adquirir un ejemplar de esta obra pueden contactar con su
delegado de Boehringer Ingelheim Animal Health España.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Hiperdino reabre el 100% de sus tiendas en las zonas turísticas

La cadena de supermercados adelanta la apertura de sus establecimientos
ante las buenas perspectivas de cara al invierno

La cadena de supermercados Hiperdino ha reabierto al público todas sus tiendas ubicadas en
zonas turísticas ante la previsión del regreso de visitantes a las Islas en los próximos meses.
Ello después de que la empresa haya mantenido cerradas varios de los supermercados a raíz
de la pandemia de la covid-19 desde que se decretara el estado de alarma, según ha
anunciado este miércoles.

Hiperdino ha tomado esa decisión tras constatar que «la evolución favorable de la pandemia
ya comienza a notarse», según expone en un comunicado en palabras del consejero
delegado de DinoSol Supermercados, Javier Puga, que, como muestra de ello, alude al
«aumento de las ventas que se ha ido dando en estas tiendas desde el comienzo del
verano».

«Esto, junto a las buenas previsiones de llegada de turistas para los próximos meses, ha
motivado que hayamos adelantado la apertura de muchos de nuestros establecimientos
turísticos y que su personal, que hasta ahora estaba reubicado en otros establecimientos de
la compañía, pueda volver a su lugar de trabajo habitual, puesto que, en ningún momento
de esta crisis, la empresa hizo ERTE», subraya en la nota.

Los empleados que fueron reubicados tras los cierres volverán a su lugar de
trabajo habitual 

Desde Hiperdino se precisa que desde ayer tiene de nuevo sus 76 tiendas turísticas abiertas
al público, tras volver a poner en funcionamiento los 19 establecimientos que permanecían
cerrados desde que se decretara el estado de alarma en marzo de 2020.

Recuerda la cadena que dichas tiendas, agrupadas bajo la enseña HiperDino Express, están
ubicadas en las principales zonas turísticas de Canarias y con un surtido de productos
dirigido especialmente a este público «pero con la misma calidad y frescura que en todos
sus establecimientos». 

HiperDino recuerda en su comunicado que es «la cadena líder en el sector de la alimentación
en el Archipiélago y la única regional 100% canaria». En la actualidad, dispone de 230
tiendas y trabaja más de 13.000 referencias, de las cuales el 40% corresponden a
proveedores locales. Además, es la empresa líder en la creación de puestos de trabajo con
casi 8.000 trabajadores. 

Presente en cinco de las ocho islas canarias, llega a siete de ellas a través de la tienda online
hiperdino.es. Este canal cuenta con todos los productos de sus tiendas físicas y, entre las
ventajas que aporta, el cliente recibe la compra al día siguiente de haberla realizado.

EFE AGRO/ DISTRIBUCIÓN 

DIA redujo sus pérdidas un 44 % en el primer semestre, hasta los 104,8
millones

La cadena de supermercados DIA terminó el primer semestre del ejercicio
con pérdidas por valor de 104,8 millones de euros, lo que supone una
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reducción del 44 % respecto a los números rojos del mismo período de 2020.
Sus gestores prevén que la compañía continúe en números rojos en 2021 y
2022.

Según el informe de resultados enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), la compañía continuó con la racionalización de su red de tiendas y a 30 de junio ya
bajaba de los 6.000 establecimientos tras proceder al cierre de 107 locales en los últimos
tres meses.

La facturación neta del grupo respecto al primer semestre del año anterior cayó un 9 %,
hasta los 3.193,7 millones de euros, y en ventas comparables (excluyendo los
supermercados cerrados) retrocedió otro 5 %, una contracción atribuida a la “comparativa
desvirtuada” con el pasado ejercicio debido al fuerte aumento de las compras al inicio de la
pandemia.

Además, también se vio afectado en este sentido por la depreciación del real brasileño (-17
%) y del peso argentino (-35 %). De acuerdo con sus datos, su red de tiendas propias
concentra el 65 % de sus ingresos netos, frente al 32 % que suponen sus franquicias y el
2,5 % que obtiene a través de la venta por internet.

El resultado bruto de explotación (Ebitda), por su parte, ascendió a 47,7 millones, un 20 %
menos que hace un año.

Los responsables de la empresa han destacado la importancia de la ampliación de capital de
1.028 millones de euros ejecutada el pasado mes de agosto, ya que le permite recuperar el
equilibrio patrimonial y salir así de “causa de disolución”.

PUEDE LEER EL INFORME COMPLETO AQUÍ 
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