
14/10/21 10:41 Dossier de Prensa, 20 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/204cebd68265/dossier-de-prensa-20-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 1/12

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 2021 
 

CANARIAS AHORA 

Explotaciones ganaderas de El Paso, en peligro por la lava 

Toda la zona, evacuada ayer ante la erupción del volcán en Cumbre Vieja

Viven con el alma el vilo desde hace días. El episodio sísmico iniciado en La Palma el pasado
11 de septiembre en Cumbre Vieja, que ha desembocado este domingo en una
nueva erupción en la zona situada entre Cabeza de Vaca y Montaña Rajada, en la parte alta
del municipio de El Paso, “es un drama”, señala Primitivo Jerónimo, vecino del núcleo
poblacional ubicado más al norte de Las Manchas.  

“La angustias” en la que “estamos es terrible. Muchos vecinos se han tenido que trasladar al
polideportivo de El Paso y a casas de familiares”, explica. Y desconocen, añade, qué pasará
con las viviendas y explotaciones ganaderas pues “no sabemos por dónde discurrirá la lava
que, desde que comenzó la erupción, sale por diferentes bocas”. 

“Hemos tenido que abandonar nuestras casas” y cree que la lava que baja desde el norte de
Montaña Rajada, “está haciendo mucho daño”. No se esperaban que el magma fuese  a
surgir en el referido entorno.  Primitivo Jerónimo, que en la anterior legislatura desempeñó
el cargo de consejero de Cultura del Cabildo de La Palma, apunta que en las reuniones
informativas que se celebraron este sábado con habitantes de los barrios de Jedey, San
Nicolás, Las Manchas, La Bombilla, El Remo y Puerto Naos, de Los Llanos de Aridane que
podría verse afectados por la erupción volcánica,  los residentes del referido pago, conocido
por Alcalá o El Paraíso, “no fueron convocados porque era donde menos se espera al volcán”.

Explica que el citado núcleo es una zona “muy poblada” que vive principalmente de la
actividad ganadera”. Es el lugar del barrio de Las Manchas “con más granjas”, asevera. 

Canarias fija el plan de evacuación en La Palma: población afectada, alojamientos
alternativos, transporte y ganadería

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL VOLCÁN DE LA PALMA AQUÍ 

 

CANARIAS 7 

 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/204cebd68265/dossier-de-prensa-20-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/erupcion-volcan-palma-obliga-evacuacion-miles-personas_1_8316961.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210917174236/canarias-fija-plan-evacuacion-palma-poblacion-afectada-alojamientos-alternativos-transporte-ganaderia
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/09/erupcion-en-la-palma/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:41 Dossier de Prensa, 20 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/204cebd68265/dossier-de-prensa-20-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 2/12

La planta de biometanización en Naos tratará 85 toneladas de basura cada
día

La industria pesada de Tibanna Biometano Gran Canaria tiene permiso del
Gobierno. No consta el posicionamiento de Arrecife y Cabildo

El Gobierno de Canarias ha ultimado en las últimas fechas los trámites que dan luz verde a
la instalación de una planta de biometanización en Naos, en una parcela de 12.000 metros
cuadrados a no mucha distancia del Castillo de San José y su zona residencial colindante, así
como de la comisaría de la Policía Nacional. La iniciativa tiene como promotor a la empresa
Tibanna Biometanización Gran Canaria, con sede social en Tenerife, al parecer de capital
suizo. Y no constan actuaciones del Cabildo, ni tampoco del Ayuntamiento de Arrecife. E
igual pasa con respecto al colectivo ecologista Ben Magec, al que se le ha pedido consulta
por parte del Ejecutivo.

Atendiendo a la documentación oficial tramitada por los promotores, la planta podrá ser
capaz de alcanzar a pleno rendimiento el tratamiento diario de casi 85 toneladas de
residuos. Es decir, 31.000 toneladas al año, valor más o menos equivalente a un tercio de
todos los restos que entran en el complejo medioambiental de Zonzamas durante doce
meses naturales seguidos.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Rafael Juan (Vicky Foods): "El coste de la energía hará subir el precio de los
alimentos" 
 

El consejero delegado de Vicky Foods (Dulcesol) asegura que "el sector
agroalimentario ha ganado prestigio en todo el mundo durante la pandemia
porque ha sido capaz de llegar a muchos mercados"

Rafael Juan (Villalonga, Valencia, 1959 ) acaba de publicar Una dulce historia, un libro que
su madre, Victoria Fernández, cofundadora de Dulcesol ( constituida en 1952), en la
actualidad Grupo Vicky Foods, no llegó a tiempo de escribir. Su hijo Rafael, consejero
delegado de este imperio del pan y la bollería, explica que quiere mantener las «esencias
familiares» de una empresa de 376 millones de euros en ventas anuales, 2.650 empleados
(con fábricas en España y Argelia; pronto abrirá en Francia) y que ya ha dado paso a su
tercera generación en tareas directivas. «No escuchamos ofertas de fondos de inversión»,
sostiene el máximo ejecutivo, ciclista de fondo, sobre esta firma que se sitúa en el ‘top ten’
de su ámbito en España. Sabe mucho del negocio del pan.

 -Una dulce historia es un libro cuyo autor es usted. ¿Por qué un empresario se
mete en el oficio de escritor?

-Ganas y tiempo tenía poco. Pero era una tarea pendiente que mi madre no pudo
completar. Hace dos años comencé por el impulso que me ofreció Cipri Quintas, consejero,
empresario y autor de libros de marketing y management. Quería contar en primera persona
la historia de una compañía que tiene setenta años y pretende mantener su carácter de
empresa familiar.

-Pues los fondos de inversión se lanzan ‘a saco’ a por las compañías
agroalimentarias españolas. ¿Tiene ofertas?

-España es un país muy atractivo para los fondos de inversión porque el sector
agroalimentario está saneado y en constante crecimiento. Hay que tener en cuenta que las
inversiones financieras no están garantizando rentabilidades adecuadas en estos últimos
tiempos. Es obvio que los fondos tienen que dirigirse a aquellos canales que puedan ser más
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estables. Eso hace que se produzcan muchos movimientos. Nosotros no hemos escuchado
ofertas. Somos una empresa familiar gestionada entre la segunda y tercera generación y no
estamos en venta. 

LEA TODA LA ENTREVISTA AQUÍ

 
LA PROVINCIA/EL DÍA 
 
 

12 contenedores de cadáveres de animales para Yaiza 

El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular Agrario, ha firmado un acuerdo con el
Ayuntamiento de Yaiza, extensible al resto de consistorios, para la cesión, de forma gratuita,
de un total de 12 contenedores de cadáveres de animales destinados a las explotaciones
ganaderas del municipio. Estos depósitos garantizarán las medidas de bioseguridad
necesarias en las explotaciones ganaderas. 

 
EL DORSAL 

El arrastre de ganado se reactiva con tres pruebas de una tacada

Regresa el espectáculo a la Casa del Ganadero de La Laguna. Con el descenso de la isla a
nivel 3 de alerta, el Concurso de Arrastre Fundación Tenerife Rural ‘Trofeo Gobierno de
Canarias’ 2021 vuelve a la acción con la celebración de las dos pruebas que restaban para
conocer a los clasificados para la gran final. Será el sábado 18 y el domingo 19, a partir de
las 11:00 horas, pero antes habrá un aperitivo, el de la Liga Infantil de Arrastre ‘Trofeo
Jacinto Báez’, que se llevará a cabo este viernes 17, desde las 19:00 horas. Además, el aforo
se incrementa y el recinto podrá acoger a un total de 400 personas en cada uno de los
eventos.

Las Vacas de Tercera, de Segunda y de Primera serán las que salgan a escena el sábado,
junto a los Toros de Segunda. Cuatro categorías apasionantes con un gran objetivo, meterse
en la final del próximo domingo 26 de septiembre, sobre todo las mayores, que en este
2021 se juegan el trofeo de las Mantas de la Federación del País Vasco. Además, la jornada
tendrá el aliciente del ‘Trofeo Casa del Vino al mejor tiempo del día’, con obsequios de la
propia Casa del Vino.

El domingo se completarán las yuntas finalistas de Vacas de Tercera y también se conocerá
qué Toros de Tercera y de Primera tendrán el privilegio de luchar por el campeonato, antes
de ver por cuarta ocasión en lo que va de 2021 a las reses de la categoría Especial de Toros.
La Casa del Vino también entregará una bolsa de productos a quien consiga marcar el mejor
crono de la jornada.

Liga infantil 
Los más pequeños, que hasta ahora solo habían podido participar en una prueba, serán los
encargados de abrir el gran fin de semana de arrastre de ganado en la Casa del
Ganadero. El viernes, a partir de las 19:00 horas, mostrarán sus dotes los 13 ‘guayeritos’
inscritos este 2021 y, todos, serán obsequiados gracias a la Fundación Tenerife Rural y a la
Casa de la Miel.

 

AGROINFORMACIÓN 
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Los costes de los piensos siguen con una tendencia al alza por el constante
desequilibrio del mercado mundial

Los costes de los piensos para animales permanecen en niveles altos tras aumentar respecto
al año pasado por los desequilibrios que persisten en el mercado mundial, con China como
protagonista, según fabricantes y analistas.

El director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos
para Animales (Cesfac), Jorge de Saja, esperaba ver que, en torno al verano, cuando se
confirmasen los buenos datos de cosecha en el mundo, las cotizaciones de las materias
primas tocasen techo y empezasen a bajar, aunque el coste de alimentación del ganado (el
70% son materias primas) se mantuviera en un entorno de precios altos.

Eso no solo no se ha producido, sino que últimamente, además, han observado más
movimientos al alza y solo alguno de carácter bajista en el maíz.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de agosto pasado, el
maíz se ha encarecido un 33 % anual; la cebada, un 31 %; el trigo, un 25 %; y la soja, un
21 %, mientras que todas las categorías de pienso han incrementado su precio entre un 10
y un 25 %. 

Un mercado de impacto global 
«Es un problema internacional que necesita cierto reequilibrio entre la oferta mundial de
cereales y materias primas, y la demanda, sobre todo de China, y otros temas
especulativos», explica De Saja en declaraciones a Efeagro.

Al margen de los movimientos del mercado, los animales siguen comiendo todos los días y,
por más que dos terceras partes de los piensos en España las produzcan los propios
ganaderos, cualquier incremento en los costes de producción termina traduciéndose en una
pérdida de rendimiento o sostenibilidad económica, recalca.

De Saja asegura que «los fabricantes de piensos han tenido que pagar las materias primas
más caras -los precios son muy estándares- y el coste de alimentación del ganado ha subido
para todos».

Así, por ejemplo, un productor de Castilla y León puede tener mejor acceso a la cebada,
pero le resulta igual de difícil que a los demás españoles comprar soja, procedente de
América.

En el mercado internacional, el aumento de la demanda de China y Estados Unidos en los
últimos meses ha llevado al encarecimiento de los piensos en toda la Unión Europea (UE),
tal como ha reconocido la Comisión Europea, que considera que esos precios deberían influir
en una ligera reducción de la producción avícola y de vacuno en 2021.

La presión, no obstante, se ha relajado ante las buenas proyecciones de cosecha de cereales
para 2021-2022, las condiciones de pastos previsiblemente favorables y el arancel cero a la
importación de la mayoría de cereales para piensos, explican fuentes de la Federación
Europea de Fabricantes de Piensos (Fefac). 

Pendientes de China 
Los expertos están pendientes de la recuperación de China, el mayor consumidor global de
piensos, tras la pandemia y, sobre todo, tras los brotes de la enfermedad ganadera conocida
como peste porcina africana (PPA) que condujeron a la disminución de su cabaña de ganado
porcino y a un aumento de las importaciones.

Fefac apunta que la recuperación china frente a esa enfermedad no está siendo «tan fluida
como parecía al principio» y que el fuerte aumento de los precios de cereales y semillas
oleaginosas debería beneficiar a los agricultores de esos cultivos, pero no a los productores
europeos de piensos.
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La asociación ve necesario abrir el debate en la UE sobre las industrias esenciales para
incluir a sectores como el de los piensos con el fin de garantizar su suministro y la seguridad
alimentaria, además de trabajar en el potencial de otras fuentes alternativas de proteínas.

En Estados Unidos, el analista de la empresa CRM AgriCommodities Peter Collier explica que
la demanda china de maíz en la anterior campaña tomó por sorpresa a los mercados y los
precios de este cereal estadounidense llegaron a duplicarse.

«Para la próxima temporada, China es de nuevo la gran incógnita y un riesgo para los
mercados globales», destaca Collier.

Añade que, «si hay compras rápidas chinas, el mundo no tiene el mismo nivel de existencias
que en la anterior campaña y no puede permitirse, con los niveles de precios actuales, una
pérdida significativa de cultivos o el mismo nivel de demanda china».

Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción
global de cereales en 2021 alcanzará los 2.788 millones de toneladas, el 0,7 % más que el
año anterior.

A pesar de las turbulencias a corto y medio plazo, se espera que el consumo de cereales,
harinas proteicas y otros productos usados para pienso se incremente el 14 % en la próxima
década, hasta alcanzar los 2.000 millones de toneladas en 2030, según cálculos de la FAO y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El maíz y la harina proteica seguirán siendo los principales productos básicos utilizados como
pienso (más del 60 % del total), mientras que China, EEUU y la UE continuarán
representando la mitad de la demanda global para entonces.

AGRODIARIO 

El uso agrícola de purines porcinos reduce en un 80% el gasto en fertilizantes
inorgánicos en cultivos de cereales

La puesta en valor de las propiedades nutritivas del purín generado en las explotaciones
porcinas incrementa la producción agrícola y reduce el uso de fertilizantes inorgánicos. 

Con este objetivo de economía circular, la Cátedra en Gestión Medioambiental Sostenible de
la Producción Porcina que mantienen Cefusa, la empresa ganadera de Grupo Fuertes, y la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), trabajará un año más en la gestión
medioambiental de los purines y en la mitigación de emisiones.

La rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, y el presidente del grupo empresarial, Tomás Fuertes,
su consejero delegado, José Fuertes, y el delegado general de Cefusa, Juan Cánovas, han
sellado la renovación de la cátedra, cuyo plan de actuaciones para este curso académico
incluye estudios de trazabilidad y eficiencia de depuración, análisis del subsuelo de las balsas
de almacenamiento y cuantificación de las emisiones gaseosas.

Mediante el sistema integral de tratamiento de purines desarrollado por los investigadores
de la cátedra “se ha logrado reducir un 40% la superficie agraria necesaria para poder
valorizar completamente todo el volumen de purines generado en la explotación piloto,
valorizados tanto como recurso agrícola como recurso hídrico”, resume el director de la
cátedra, Ángel Faz.

“En este sentido, la reducción del gasto en fertilizantes es notable, logrando hasta un 80%
de reducción en cultivos de cereales de secano”, añade. “La utilización agronómica del purín
como fertilizante orgánico puede mitigar el déficit hídrico y el deterioro de la fertilidad del
suelo, pues mejora sus condiciones edáficas y supone una fuente de nutrientes”, resalta Faz,
que precisamente ayer presentó los primeros resultados del proyecto de ‘Valorización y
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gestión sostenible de purines’, realizado junto a Cefusa y la Agrupación de Defensa Sanitaria
de Ganado Porcino de Lorca y con fondos FEDER.

El objetivo final de la cátedra es que las instalaciones dispongan de los sistemas de
tratamiento de purines en origen, es decir, en el propio cebadero. De esta forma, estas
granjas del futuro, aprovechan los propiedades nutritivas del purín de cerdo para fertilizar el
suelo agrícola.

Además depuran esas aguas y las reutilizan. Esto conlleva una reducción importante de las
emisiones de gases de efecto invernadero y amoníaco. De esta manera, agrega el director
de la Cátedra, la empresa Cefusa mejora su huella hídrica, disminuye la huella de carbono,
mitiga emisiones en su proceso productivo en un contexto de bioeconomía.

Para el cumplimiento de los objetivos de la Cátedra se han realizado actuaciones de
investigación, formativas, de difusión y de seguimiento. Así, se han realizado estudios en
granja que han consistido en ensayos de lixiviación, valorización agronómica en cultivos de
cereal y estudios en biofiltros con diferentes tipos de plantaciones y tiempos de residencia
con el fin de determinar la eficiencia de depuración.

Actualmente se está trabajando con cuatro tipos de biofiltros, con cañas, sosa y adelfas, y
realizando mediciones de emisión de gases en cada una de las fases de la depuración para
obtener el reconocimiento como técnica validada en la mitigación de emisiones de gases.

AGRODIARIO 

Las exportaciones de queso español aumentaron un 125% en la última
década

El sector del queso español ha destacado el crecimiento de sus exportaciones durante la
última década, período en el que se incrementaron en un 125 %, y coloca China y el sudeste
asiático como los mercados todavía por abrir más interesantes a medio y largo plazo.

Así lo ha señalado la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), que ha resaltado el
"imparable proceso de internacionalización" iniciado por las empresas.

De acuerdo con sus cifras, las ventas de quesos españoles al extranjero pasaron de 47.430
toneladas en 2010 a 106.700 en 2020, año en el que la exportación generó ingresos por
valor de 508,5 millones de euros (un 129 % más que una década antes).

Inlac ha apuntado a Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Reino
Unido como los países que más cantidad de queso compran de origen nacional.

"España es ante todo un país de quesos, y contamos con una de las mayores y mejores
tradiciones queseras del panorama internacional. Ofrecemos hasta 150 variedades entre
quesos de vaca, cabra, oveja y de mezcla", ha explicado en un comunicado el presidente de
Inlac, Ignacio Elola.

El presidente de la Interprofesional -que agrupa a representantes de toda la cadena, desde
los ganaderos hasta la industria- ha incidido en el creciente peso de los países
extracomunitarios para el producto español, con especial interés en Estados Unidos, máxime
después de que Washington haya suspendido el arancel del 25 % que afectaba a varios
alimentos españoles.

AGRONEWS

Subscribe Past Issues Translate

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


14/10/21 10:41 Dossier de Prensa, 20 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/204cebd68265/dossier-de-prensa-20-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 7/12

España cerró la campaña 2020 con 50,33 millones de gallinas ponedoras

La producción de huevos de gallina alcanzó ese año los 1.154.544

La producción de huevos en España durante 2020 han sido el tema central de un reciente
documento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que se subraya que el
país cuenta con 50,33 millones de gallinas ponedoras, a las que habría que sumar 3.852
ocas y 1.737 patas dedicadas a esta actividad.

Esos animales han producido un total de 1.154.697 miles de docenas de huevas, de las que
la inmensa mayoría son de gallinas con 1.154.544 miles , correspondiendo 1.034.109  miles
obtenidos por animales que están en jaula o suelo y 120.589 a otras con cría campera o
ecológica.

Los huevos de ocas obtenidos en 2020 se han situado en 16,55 miles de docenas, 17,30 los
de patas y 0,160 a pavas.

Castilla La Mancha lidera este sector con una producción en el año objeto del estudio de
290.322 miles de docenas de huevos de gallina. Seguida de Castilla y León que suma
196.054 miles de docenas, con Valladolid sumando 107.780 miles.

Aragón y la Comunitat Valenciana cierran la relación de regiones más productoras de huevos
con 172.008 miles de docenas en el caso de la primera y 116.288 por lo que se refiere a la
segunda.

Animales 
España cuenta con un total de 50,33 millones de animales destinados a la puesta de huevos
de las que, lógicamente, la inmensa mayoría se refiere a gallinas que suman un total de
50,34 millones.

Pero tampoco se puede olvidar que hay 3.852 ocas dedicadas a la puesta y 1.737 patas.

Castilla La Mancha lidera este censo con 13,4 animales, seguida de Castilla y León que suma
8,4 de los que 4,2 millones se concentran en la provincia de Valladolid.

Aragón suma 6,8 millones de gallinas dedicadas a la puesta, con la Comunitat Valenciana
concentrando 4,8, Andalucía sumando 2,3 y Extremadura 1,3 millones.

EUROCARNE 

Reunión entre el MAPA y el USDA en el marco de la reunión de ministros de
Agricultura del G-20 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido un encuentro
con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Thomas J. Vilsack, con quien ha
abordado cuestiones de interés bilateral en materia agroalimentaria. 

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en el marco de la reunión de ministros de
Agricultura del G-20 que se celebra en Florencia, ambos dirigentes han coincidido en la
importancia de estrechar la cooperación en materia de investigación científica e innovación
tecnológica, para avanzar hacia una mayor sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios,
en términos de seguridad, nutrición y competitividad. 

A este respecto, han valorado la necesidad de defender en los distintos foros internacionales
una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y saludables, que permitan cumplir
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que garanticen la capacidad productiva
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de agricultores y ganaderos. 

Estados Unidos es el socio comercial más importante para España fuera de la Unión
Europea, con unas ventas de productos agroalimentarios que representan el 18 % del total
de bienes españoles exportados a ese mercado. La balanza comercial agroalimentaria es
positiva para España en casi 514 millones de euros, según datos de 2020, con un valor de
las exportaciones cercano a los 2.000 millones de euros (0,3 % de crecimiento interanual) y
unas importaciones por un valor de alrededor de 1.400 millones (decrecimiento interanual
del 11 %). 

 

AGRONEWS 

La App MiRebaño se presenta en FIGAN 2021

La App MiRebaño, que ha sido creada entre cuatro Asociaciones de Ganaderos de Razas
Autóctonas en Peligro de Extinción (la Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza
Churra Tensina (ATURA), la Asociación Aragonesa de Ganado Ovino de Raza Xisqueta
(ARACOXI), la Asociación de Criadores de Ovino de Raza Aranesa (ACORA) y la Asociación
de Criadores de Caprino de Raza Pirenaica (ARACRAPI) para facilitar el control de los
rebaños a sus ganaderos y sobretodo con el objetivo de que éstos puedan gestionar esa
información sin necesidad de tener grandes conocimientos informáticos, se presentará en
FIGAN 2021.

Así, el próximo 22 de septiembre a las 12:00 horas, el espacio de promoción conjunta Todos
en FIGAN, coordinado por la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto en
colaboración con sus Organizaciones Miembro, acogerá la presentación de esta aplicación,
que va a permitir a los ganaderos gestionar los datos de su ganadería desde su teléfono
móvil inteligente y generar ficheros que transmitir por correo electrónico o app de
mensajería inmediata a sus Libros Genealógicos o a la Administración.

MiRebaño permite conectar un lector (Agrident AWR250/300), que el ganadero utiliza para la
toma de datos de su ganadería (partos, bajas, ventas…), con su teléfono móvil; visualizar y
gestionar esa información para realizar búsquedas dirigidas de animales o de datos en
intervalos de tiempo; y generar los ficheros que los ganaderos deben pasar a sus Libros
Genealógicos y a la Administración para las ventas, bajas o movimientos de su ganado, sin
necesidad de un ordenador de por medio.

MiRebaño cobra especial interés con la reciente obligatoriedad de gestionar de forma
individual los animales en las ganaderías de ovino y caprino de Aragón, Cataluña y el resto
de CCAA. En la actualidad, los ganaderos deben remitir a los servicios veterinarios oficiales
un listado en formato txt de los animales objeto de un movimiento, venta o muerte. Por ello
esta App se hace extensible a cualquier ganadero de ovino o caprino fuera de estas
organizaciones. 

 

EFE AGRO 

La presidencia eslovena de la UE promueve el debate sobre las prácticas
comerciales desleales

El embajador de Eslovenia en España, Robert Krmelj, afirma, en una entrevista con Efeagro,
que abordar las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria es una prioridad
para la presidencia de turno de la Unión Europea (UE).
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Eslovenia, país que ejerce la presidencia semestral del Consejo de Ministros de la Unión
Europea (UE), defiende potenciar el debate entre los Gobiernos sobre las prácticas desleales
en la cadena alimentaria que perjudican al agricultor o el ganadero.

El embajador de Eslovenia en España, Robert Krmelj, afirma, en una entrevista con Efeagro,
que la presidencia de la UE planifica un debate en el Consejo de Agricultura del próximo mes
de noviembre, dentro del examen de la directiva sobre prácticas desleales en la cadena
alimentaria, que entra en vigor ese mismo mes.

Krmelj analiza las prioridades para lo que queda de año de la presidencia, en materia de
agricultura, ganadería, pesca y alimentación, con el cierre de la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) como punto fuerte.

Eslovenia ha programado también debates sobre el papel de la agricultura para el
abastecimiento alimentario de la UE, tras la crisis de la covid-19, y en el marco de una
subida de las materias primas.

Nueva directiva contra las malas prácticas  
El embajador destaca entre las prioridades la normativa contra las prácticas comerciales
desleales en las relaciones entre los agricultores, la industria y los supermercados.

En este sentido, recuerda que Eslovenia fue uno de los primeros países en establecer un
“defensor” en la cadena de suministro de alimentos.

Los países tuvieron hasta el 1 de mayo para trasponer la nueva directiva comunitaria que
prohíbe 16 prácticas comerciales desleales en el sector; la normativa entra en vigor el 1 de
noviembre.

Pero la Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción contra España y
otros 11 países (entre ellos Eslovenia) por no incorporar a su legislación nacional la
directiva.

La regulación prohíbe, entre otras prácticas, los pagos tardíos, las cancelaciones de último
minuto de pedidos de productos perecederos, los cambios unilaterales o retroactivos de los
contratos.

“Será importante el informe sobre la aplicación de esta directiva, especialmente en términos
de ejemplos de buenas prácticas para mejorar la posición de los agricultores en la cadena de
suministro y las soluciones en este ámbito”, según el embajador.

Broche de la reforma de la PAC 
Los flecos de la reforma de la PAC y la tramitación de la estrategia “De la granja a la mesa”
de la Comisión Europea -que plantea elevar las exigencias ambientales al campo- destacan
entre los retos de este inicio de curso 2021-2022.

Para Eslovenia, son fundamentales “el desarrollo rural a largo plazo, medidas para restaurar
la biodiversidad, garantizar el acceso a alimentos seguros, la digitalización y la economía
circular”.

Respecto a la PAC, está pendiente la ratificación del Parlamento Europeo sobre el acuerdo
alcanzado por las instituciones comunitarias acerca de la política que regirá el campo de la
UE a partir de 2023 y ahora es el momento de analizar los planes nacionales.

Los países deben presentar a la CE antes del 31 de diciembre sus planes estratégicos
nacionales y en España, el Gobierno los está debatiendo con las autonomías.

Abastecimiento alimentario, denominaciones y miel  
Krmelj menciona también, dentro de la agenda del Consejo (noviembre), la presentación de
una comunicación de la CE sobre medidas extraordinarias para garantizar la seguridad y el
abastecimiento alimentarios.

“La situación relacionada con la covid-19 nos ha recordado la importancia estratégica del
suministro de alimentos”, apunta.
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Este semestre se espera también la publicación de una propuesta legislativa sobre
indicaciones geográficas.

El embajador destaca la importancia de abordar el origen de las mieles de mezcla, asunto
que la presidencia quiere tratar en el Consejo de noviembre.

Recuerda, en ese sentido, el posicionamiento de varios Gobiernos, entre ellos el español, a
favor de una etiqueta clara sobre el origen de la miel que incluya mezcla de varios países.

Eslovenia quiere un “debate a fondo” sobre la estrategia forestal de la UE y su papel en el
desarrollo rural (debate el Consejo de Agricultura de octubre y conclusiones en noviembre).

En cuanto al bienestar animal, la presidencia eslovena contempla iniciativas para “arrojar
luz” sobre el fortalecimiento de la digitalización de los servicios veterinarios.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
 

¿Qué es la listeriosis, que ha provocado la alerta sanitaria en un lote de
queso fresco?

Ayer los responsables sanitarios de la Junta de Andalucía alertaban sobre la presencia
de Listeria monocytogenes en un lote de queso fresco de leche de cabra y vaca, distribuido
en las provincias andaluzas de Cádiz, Huelva y Sevilla.

Como los mecanismos de autocontrol de las empresas y los sistemas de vigilancia sanitaria
funcionan, estos lotes ya han sido retirados del mercado. Y, hasta el momento, no se ha
notificado ningún caso de listeriosis.

Esta noticia nos recuerda lo ocurrido hace dos veranos, también en Andalucía, donde unos
envasados de carne mechada provocaron bastantes problemas.

¿Qué es la listeriosis? 
Pues se trata de una enfermedad de transmisión alimentaria provocada por la
bacteria Listeria monocytogenes. Un microorganismo que se adapta bien a ambientes
salinos es capaz de resistir y multiplicarse a cualquier temperatura, incluidas las
temperaturas de refrigeración de entre 2º y 4º grados.

La forma más eficaz de destruirla es que el alimento contaminado sea cocinado a
temperaturas superiores a los 70º C durante al menos 2 minutos.

Esta resistencia permite que la listeria sea capaz de biopelículas o biofilms (capa de
bacterias que se adhieren a una superficie) en gran variedad de superficies que son muy
utilizadas en la industria alimentaria.

Al formar estas capas adheridas se complica mucho su eliminación, pudiendo sobrevivir a la
limpieza y la desinfección.

Alimentos más susceptibles 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) detalla que los alimentos más
vulnerables a la hora de contener la bacteria son «aquellos listos para el consumo
refrigerados con una vida útil prolongada».

Es decir, embutidos, salchichas cocidas o patés, pescados ahumados, productos lácteos no
pasteurizados o ensaladas preparadas. También los alimentos crudos (verduras, frutas,
hortalizas) son susceptibles de contener listeria.

La práctica mayoría de las intoxicaciones por listeria se producen a través de alimentos
contaminados por la bacteria. También los animales infectados lo pueden transmitir, pero
estos casos son muy infrecuentes.
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Los alimentos se pueden contaminar en cualquier fase de la elaboración del producto,
incluso en el transporte. Sólo hace falta que el producto entre en contacto con cualquier
superficie o utensilio contaminado (cuchillas, cintas trasportadoras, máquinas para
lonchear…)

Síntomas de una intoxicación por listeria 
La bacteria Listeria monocytogenes puede provocar una infección leve o grave, en función de
varios factores, como las características de cada persona, la cantidad de microorganismos
consumidos y «la virulencia de la cepa», según explican desde la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria.

«En general, la infección en la mayoría de las personas expuestas es normalmente no
invasiva, asintomática y de ocurrencia relativamente baja», detallan los especialistas en
medicina de familia.

ANIMAL´S HEALTH 

 

Críticas a los eurodiputados españoles que apoyaron la drástica restricción
de antibióticos en animales

Unión de Uniones señala a varios europarlamentarios por el voto a favor de un drástico
endurecimiento del uso de antibióticos en animales, que finalmente no salió adelante, “sólo
por ideología y sin hacer caso al criterio veterinario”

El pasado jueves 16 de septiembre Animal’s Health publicó cuáles habían sido los votos de
los rostros más reconocidos del panorama político español en una moción de la Comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) que pretendía ampliar las
restricciones de antibióticos en animales, negando su acceso a todos los antimicrobianos
críticos de máxima necesidad.

Ahora, la organización agraria Unión de Uniones critica el apoyo que algunos de estos
políticos dieron a la iniciativa que pretendía favorecer la prohibición de un amplio espectro
de antibióticos que califican de “necesarios para la ganadería”.

La organización señala que el miércoles, “durante la votación que implicaba un drástico
endurecimiento en el uso de antibióticos y que productos importantes para el tratamiento de
enfermedades animales no pudieran emplearse, algunos europarlamentarios votaron a favor,
en contra del criterio de entidades como la Federación Europea de Veterinarios o
la Organización Colegial Veterinaria y a pesar de que los criterios de uso de antibióticos en
animales ya están regulados desde 2019”.

Entre los votos a favor de la moción de la ENVI, Unión de Uniones señala y critica los de
algunos eurodiputados de España: Clara Pontasí, Antoni Comín y Carles Puigdemont, de
Junts per Catalunya; Diana Riba y Jordi Solé de Esquerra Republicana; Ernest Urtasun de
Catalunya en Comú; Idoia Villanueva y Eugenia Rodríguez de Podemos; Manuel Pineda y
Sira Rego de Izquierda Unida; Miguel Urban de Anticapitalistas, Iratxe García del PSOE y
Pernando Barrena, de EH Bildu.

Unión de Uniones se felicita porque finalmente no ha salido adelante, pero censura que se
ponga otra vez la ideología antes que la ciencia, algo que cada vez está pasando con más
frecuencia. “Cuando los veterinarios en bloque dicen que determinados productos son
importantes para evitar enfermedades a los animales, los políticos deberían hacer caso”,
señalan desde la organización.

Asimismo, remarcan que los ganaderos son los “primeros interesados” en hacer un uso
óptimo de los antibióticos para mantener su eficacia evitando la aparición de resistencias
“por sus animales y por ellos mismos”.
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“Pero las medidas que se adopten en este sentido tienen que estar respaldadas por la
ciencia, porque ocurrencias como éstas pueden tener consecuencias muy graves en términos
económicos para todo un sector y también desde el punto de vista del sufrimiento de los
animales”, afirman.

La organización resalta que esta iniciativa se suma, en la línea de las orientaciones
marcadas por la Estrategia de la Granja a la Mesa, a los numerosos “ataques injustificados”
que está recibiendo la ganadería y los ganaderos en estos últimos tiempos.

La organización insiste, además, en que no es coherente seguir implantado nuevas
restricciones a las producciones de la Unión Europea, mientras no se controla que eso
mismo suceda con las importaciones de países terceros.
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