
14/10/21 10:48 Dossier de Prensa, 5 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/d23d12b962a1/dossier-de-prensa-5-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 1/12

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de octubre de 2021 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario convoca ayudas para el sector vacuno

Los fondos tienen como objetivo principal fomentar la reposición de ganado
vacuno para leche

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este lunes, 4 de octubre, la convocatoria de ayudas a la
reposición en vacuno de leche con novillas nacidas en Canarias del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) para la campaña 2021.

Estas ayudas se financian con cargo al Fondo Agrícola Europeo de Garantía (Feaga) y, de
acuerdo con la ficha financiera del Programa, se le asigna una cuantía de 200.000 euros, con
un importe unitario de 1.000 euros por cabeza de ganado.

Los fondos tienen como objetivo principal fomentar la reposición de ganado vacuno para
leche, y para ello se establece una ayuda destinada a incrementar el porcentaje de animales
de origen local en la reposición de ganado vacuno de leche.

Podrán acceder a estas subvenciones los ganaderos poseedores de vacas de aptitud láctea
que destinen para reposición novillas nacidas en explotaciones ganaderas de Canarias y que
cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Las personas interesadas podrán
presentar su solicitud del 16 al 30 de octubre de 2021, ambos inclusive.

El director general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, destaca que esta
convocatoria “contribuirá a mantener la cabaña ganadera de vacuno en las islas, que supera
las 20.500 cabezas, de las que 9.000 son hembras productoras de leche”. 

DESCARGUE AQUÍ LA CONVOCATORIA 

 

COPE CANARIAS 
 

Baja el paro en Canarias más de 20 mil personas durante septiembre, 432 en
el sector primario

Agricultura y ganadería tienen un desempleo registrado de 4.564
trabajadores
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El número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo de Canarias descendió
en septiembre en 20.699 personas respecto a agosto, un 8,84 %,el cuádruple de lo que bajó
en el conjunto de España (-2,28) %, para cerrar el mes con un total de 213.558
desempleados. 

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, en los últimos doce meses,
de septiembre a septiembre, el desempleo ha disminuido en las islas en 40.722 personas,
un 16,01 por ciento. 

Por provincias, en Las Palmas el paro registrado al término de septiembre era de 110.623
personas, 10.847 menos que en agosto (-8,93 %) y 22.364 menos que hace un año (-16,82
%), mientras que en Santa Cruz de Tenerife la cifra de desempleados se situó en 102.935,
9.852 personas menos que en agosto (-8,74 %) y 18.358 menos que en el mismo mes de
2020 (-15,14 %). 

Del total de 213.558 parados inscritos en Canarias en estos momentos, 91.828 son hombres
y 121.730, mujeres; y 12.830 tienen menos de 25 años (6.437 varones y 6.393 féminas). 

Por actividades, el paro bajó el mes pasado en 17.207 personas en los servicios (sector que
incluye el turismo, la hostelería y el comercio), en 1.303 en la construcción, en 503 en la
industria, en 432 en el campo y en 1.251 en el colectivo sin empleo anterior. 

En estos momentos, Canarias tiene 164.010 parados registrados en los servicios, 20.085 en
la construcción, 8.106 en la industria, 4.564 en la agricultura y la ganadería y 16.793 en el
colectivo sin ocupación anterior. 

El mes pasado, se firmaron en el archipiélago 64.512 contratos laborales, 11.593 más que
en agosto (+21,91 %) y 22.229 más que en septiembre de 2020 (+52,57 %). 

Del total de contratos firmados, 7.559 eran indefinidos y 56.953, temporales. Los primeros
han aumentado un 40,14 % respecto a agosto y un 37,54 % respecto a hace un año y los
segundos han crecido un 19,84 % respecto al mes anterior y un 54,82 % respecto a 2020. 

 

CANARIAS 7 

 
El Mercado Ecológico de Valleseco volverá a estar a pleno rendimiento en
diciembre

El Ayuntamiento tuvo que alargar varias veces el plazo de presentación de
ofertas para la concesión administrativa de puestos del Mercado Ecológico
Ecovalles

El Mercado Ecológico de Valleseco - EcoValles volverá a estar a pleno rendimiento en el
próximo mes de diciembre. Eso es por lo menos lo que estima el Ayuntamiento de Valleseco,
que ha tenido que alargar en varias ocasiones de plazo de presentación de ofertas para la
concesión administrativa de puesto de venta en dicho mercado.

Como apunta el concejal de Agricultura y Ganadería, entre otras áreas, José Luis Rodríguez,
«hay siete puestos en total y queremos cubrirlos todos, que no se queden vacantes». De
esos puestos, en la actualidad hay tres activos, «el Mercado nunca ha parado, pero había
que regularizar su situación». De lo siete lotes ofertados, uno corresponde al Área
Recreativa de La Laguna y seis son propiamente del Mercado Ecológico de Valleseco -
EcoValles - cuatro gastronómicos y dos de productos frescos ecológicos, uno de ellos
específicamente de repostería y panadería-.
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Una vez que los puestos sean adjudicados, el Ayuntamiento tiene planeado llevar a cabo una
serie de mejoras en las instalaciones del Mercado, así como poner en marcha un plan
específico de dinamización comercial. «Hay que intentar dinamizar la economía de los
puestos y hacer también unas reformas acordes a las necesidades y servicios», señaló el
concejal. Con todo, «nosotros esperamos que la apertura sea en el mes de diciembre, como
muy tarde, y para la navidad».

Por otro lado, la tradicional ofrenda de La Encarnación de Valleseco, que cumplió en la
presente edición su 47 aniversario, aglutinó más de 9 toneladas de alimentos, a lo que hay
que sumar otras 4 toneladas de leche, calabazas, gofio, legumbres, pastas y otros productos
de la tierra, no perecederos y de higiene, reunidos por diferentes colectivos e instituciones
del municipio.

En el presente año son cinco los centros beneficiados por estas donaciones son Cáritas
Diocesana de Canarias; Comedor de San Pedro; Comedor Nuestra Señora del Carmen;
Proyecto Hombre; y la Residencia de Valleseco. En concreto, Cáritas Parroquial quiso dar las
gracias a la solidaridad del pueblo de Valleseco. además de las citadas organizaciones, se
beneficiarán las familias más necesitadas del municipio de Valleseco. 

 

LA PROVINCIA/EL DÍA 

 

«Numerosas deficiencias» de los cabildos en la gestión de los residuos

La Audiencia de Cuentas detecta carencias y fallos en la fiscalización
de los ejercicios de 2018 y 2019

Los cabildos insulares incurrieron en «numerosas deficiencias» entre 2018 y 2019 en la
gestión de sus residuos por, entre otros motivos, la ausencia de un marco normativo común
para su adecuado tratamiento, a la espera aún de que finalicen los trámites de la próxima
Ley de Economía Circular y se actualice el Plan Integral de Residuos (Pircan).

Así lo dijo ayer el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco,
durante la comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias, en la que presentó el informe
de fiscalización de la gestión de residuos realizada por los cabildos insulares en los ejercicios
2018 y 2019.

Cada Cabildo ha actuado por lo tanto de manera distinta sobre este asunto: unos han
tomado más iniciativas, como los de La Palma y Gran Canaria, y otros menos, aunque todos
han padecido dificultades en su coordinación a lo largo de estos años. La Palma ha cubierto
siete hitos; Gran Canaria, cuatro; Tenerife ha cubierto tres hitos; Lanzarote, dos; y La
Gomera, El Hierro y Fuerteventura, ninguno.

En opinión del órgano auditor, hay por lo tanto un marco de actuación en el que las islas se
han podido mover, pero les ha faltado un marco de apoyo a la espera de la Ley de Economía
Circular, todavía en trámite, que toca «de manera fundamental» la gestión de residuos,
además de la actualización del Pircan.

«El alcance del informe solo llega hasta la gestión de los cabildos insulares, en nada se ha
metido más allá de decir que hay una ausencia de un marco normativo actualizado [por
parte del] Gobierno de Canarias», recalcó Pacheco, por lo que la mayoría de las conclusiones
(16 de 18) y recomendaciones (cuatro de cinco) van referidas a los gobiernos insulares.

Los cabildos han presentado un «escaso control» sobre la información relativa a la gestión
de residuos, no disponen de políticas o estrategias de prevención, no cuentan con
programas de prevención de residuos y, salvo La Palma y Tenerife, tampoco disponen de
planes insulares de gestión en vigor, descubrió la investigación de la Audiencia.
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TENDENCIAS HOY 
 

Los secretos más sabrosos de los quesos de Canarias

Con tres denominaciones de origen protegida, los quesos canarios son joyas
gastronómicas (muchas veces desconocidas) que afirman el carácter único
de las islas

Si nos siguen sabrán que en Tendenciashoy somos cheeselovers. Mucho. Frescos y curados,
de vaca, de oveja o de cabra, de pasta dura o blanda, cubiertos de pimentón o de aceite, de
leche cruda o pasteurizada… Y aún siendo tan queseros nos ha sorprendido este
dato: Canarias es la comunidad autónoma donde más queso se consume, más de 11 k,
bastante por encima de la media nacional que ronda los 8 kilos y medio.

Pero es que en el archipiélago canario se producen cada año 8.000 toneladas de queso, la
mayoría en pequeñas queserías (se calculan alrededor de 500) y destinadas al consumo
local. Quizás por eso en la península sepamos poco de unos quesos maravillosos que, sin
embargo, gozan de un gran prestigio internacional, con premios en los certámenes más
prestigiosos.

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

AGRONEWS 
 

Trigo y cebada en el mercado peninsular ganan casi 3 € en la última semana,
según ACCOE

Nueva subida de trigo y cebada, según se desprende del informe de la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la semana entre 27 de septiembre y 3l
3 de octubre  de 2021, ganando otros tres euros por lo que acumulan incrementos de casi 6
euros en los últimos quince días. La avena gana casi 5,5 euros, mientras que el trigo duro
repite y el maíz baja de forma casi inapreciable

Diversas situaciones presenta el girasol “alto oleico” ya que gana 40 euros en el puerto de
Tarragona hasta los 540 €/T mientras que en los mercados andaluces de Huelva y Sevilla
baja 20 euros hasta los 530. Esos precios son casi un 54% que el vivido en julio de 2020
que era de 350 €.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo 
Segunda semana consecutiva del trigo subiendo, ganando 2,6 euros que le coloca en los
255,09 euros por tonelada. Subrayar que, en el último año, este cereal ha subido su
cotización un 39 % desde los 183,47 euros iniciales.
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Maíz 
El maíz tras bajar la semana pasada sube esta de forma casi inapreciable pues gana 0,1
euros hasta los 267,53. Desde julio de 2020, este cereal ha incrementado su precio un
 50,76% pues partía a 177,45 euros.

Cebada 
Tras la subida previa de 3,2 euros, en el informe de ACCOE para la semana 39 del año, se
produce un nuevo incremento de 3,1 euros  hasta los 241,27 euros. En el último año el
ascenso de este cereal ha sido del 56,88%, desde una “salida” de 153,78 euros.

Por lo que se refiere a la cebada malta, repetición de precio esta semana en los 240 euros,
ganando un 50% en relación a julio de 2020 cuando era de 160 euros.

Trigo duro 
Tras fuertes subidas en los dos últimos meses, entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre,
el trigo duro repite el precio anterior con una cotización de 506 euros. En julio de 2020
cotizaba a 257,50 euros, por lo que el incremento interanual ha sido del 96,50%

Avena 
La avena sube, en los últimos siete días, 5,5 euros, según el reciente informe de
la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, situándose en un valor
medio de 231,25 €.

AGROINFORMACIÓN 

 

Arranca la siembra del cereal con preocupación por los altos costes, ya que
la tonelada de Urea se ha incrementado un 190%

Extremadura ha iniciado la campaña de siembra de las más de 205.000 hectáreas de cereal
de secano pero con mucha preocupacion, ya algunos costes, como la toneleda de Urea que
se ha incrementado un 190%, hace que las previsiones de precios de la próxima camaña
deba estar por encima de los 300 euros por tonelada si no se quiere perder dinero, según
advierte la Unión Extremadura.

Inicialmente, las previsiones son de mantenimiento de los precios del cereal ya que la
demanda de este producto se mantiene alta y la previsión de cosecha va a venir
condicionada por la pluviometría.

En cambio lo que está escandalizando a los agricultores son los costes de producción que
van a tener esta campaña. Están teniendo una subida del 30% en combustible, más de un
40% en fitosanitarios, más de un 30 € en maquinaria y repuesto y la palma se la lleva los
fertilizantes con una subida de los nitrogenados en más del 190% con respecto al año
pasado por estas fechas.

En noviembre del año 2020 la tonelada de Urea se cotizaba a 343 €tm en cambio hoy,  esta
misma tonelada de este fertilizante nitrogenado se cotiza a 652 €/tm, una subida del 190%
en solo una campaña.

La organización agraria señala que se está informando de que esta subida «es debido al alza
de las materias primas y los costes de producción, pero lo cierto es que aparte de este alza,
los agricultores de la Unión Europea estamos pagando más caro los fertilizantes
nitrogenados, por la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1722 de la Comisión
por la que se establece un derecho antidumping a las importaciones de nitrato de Rusia.
Solo en este concepto se nos está encareciendo 32,71 € la tonelada, para que la industria de
fertilizante de la Unión Europea pueda tener grandes beneficios».

En este sentido, rechazan cuando se dice que se está un mercado libre, «pero se blindan los
intereses económicos de las industrias a costa de los intereses de los agricultores. Los

Subscribe Past Issues Translate

https://www.launionextremadura.es/
https://agroinformacion.com/category/agricultura/cereales/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:48 Dossier de Prensa, 5 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/d23d12b962a1/dossier-de-prensa-5-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 6/12

agricultores de la Unión Europea tenemos que competir en precio con producciones del
exterior  y en cambio se nos imponen unos precios de los costes de producción muy
superiores a nuestros competidores».

Por todo ello, la Unión Extremadura ha remitido un escrito al Ministerio de Agricultura y a la
Consejería de Agricultura de Extremadura, exigiendo que se tramite ante la Unión Europea,
 la inmediata anulación del Reglamento 2018/1722, para poder abonar los campos a los
mismos costes que nuestros competidores.

 

EUROCARNE DIGITAL 

UPA pide al MAPA cambios en el proyecto de ordenación de granjas de
vacuno 

UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que introduzca cambios en
el borrador de Real Decreto de ordenación de granjas del sector vacuno. En la redacción
actual de la norma hay algunos aspectos que crearían graves problemas, como el referido a
las distancias entre explotaciones de nueva creación, o modernización de las existentes, que
exige una distancia de 500 metros entre granjas. Esto es, a juicio de UPA, imposible de
cumplir. “El 90% de las ganaderías tendrían serios problemas para encontrar una parcela
donde asentarse”. 

UPA asegura que el plan de ordenación es “valiente y necesario”, y debe servir para evitar
que en España se instalen granjas de gran tamaño, pero tiene que permitir a la ganadería
española poder seguir trabajando, creando empleo y sobre todo poder seguir produciendo
carne y leche de calidad. 

La preocupación por el tema sanitario no debe ser la excusa, pues el estado de la cabaña
ganadera es muy bueno. Los ganaderos confiesan que en este asunto, lo más grave y
preocupante es la proliferación de fauna salvaje y los contagios de enfermedades animales
provenientes de ella. 

El decreto de ordenación debe tener en cuenta que las ganaderías se ubican principalmente
en zonas desfavorecidas y de montaña. UPA considera que “es necesario avanzar”, pero
utilizando también los planes de ordenación y de urbanismo de los ayuntamientos y las
Comunidades Autónomas, que permiten nuevas instalaciones, así como modernizar las
existentes. 

UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura reflexionar sobre el decreto con prudencia. Sus
objetivos son necesarios y positivos, pero tienen que servir para mejorar las condiciones
actuales, ambientales, sanitarias y de bienestar, “nunca empeorarlas”. 

 
AGROINFORMACIÓN 

Una nueva vacuna frente al virus de la peste de los pequeños rumiantes
impide la propagación del virus

Su desarrollo es producto del trabajo de un equipo multidisciplinar formado
por investigadores del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) del
INIA-CSIC y de la Universidad de Parma
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El virus de la peste de los pequeños rumiantes (PPRV) causa una enfermedad infecciosa
devastadora para el ganado ovino y caprino. Recientemente se han originado brotes de esta
enfermedad en países fronterizos de la Unión Europea. Lamentablemente, el brote de 2018
en Bulgaria obligó a sacrificar unas 30.000 cabezas de ganado para evitar la expansión de la
enfermedad por el continente europeo. Las vacunas actuales frente a PPRV son eficaces,
pero no permiten diferenciar animales vacunados de infectados, ya que están basadas en
virus atenuados. Las vacunas que sí permiten dicha diferencia tienen la ventaja de, además
de proteger a los animales, facilitar el control epidemiológico de la enfermedad mediante
sencillos test de diagnóstico. De este modo, se puede detectar la expansión de la
enfermedad en zonas de riesgo.

El grupo de la Dra. Noemí Sevilla en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA)
del INIA-CSIC, en colaboración con el grupo del Dr. Gaetano Donofrío de la Universidad de
Parma, ha desarrollado una nueva vacuna frente al virus de la peste de los pequeños
rumiantes. Esta nueva vacuna diseñada por el equipo del Dr. Donofrío, está basada en un
vector viral bovino que expresa una proteína de PPRV cuyo gen fue clonado en el CISA. En
un estudio previo ya se demostró que esta vacuna activaba una potente respuesta inmune
frente a PPRV induciendo anticuerpos neutralizantes y la activación de linfocitos T citotóxicos

En este nuevo estudio dirigido por la Dra. Verónica Martín, y enfocado a averiguar la eficacia
de la vacuna, se inmunizaron ovejas que después se desafiaron con el virus de la peste de
los pequeños rumiantes. Daniel Rodríguez Martín, el primer autor de la publicación, nos
señala que los animales que recibieron la vacuna no desarrollaron signos clínicos (fiebre,
mocos, tos, etc…), ni tampoco se pudo detectar virus en las secreciones orales responsables
de la transmisión de la enfermedad. Se confirmó que los animales vacunados desarrollaban
una respuesta inmune potente frente al virus que probablemente impida la transmisión de la
infección. Además, esta vacuna permite diferenciar animales vacunados que no han sido
expuestos al virus, permitiendo así la vigilancia de la enfermedad en zonas de riesgo.

Estos datos son prometedores y marcan los primeros pasos hacia el desarrollo de nuevas
estrategias vacunales frente a esta plaga. Esta vacuna podría ser una nueva herramienta
muy útil para contribuir a la erradicación de la enfermedad, propuesta por la Organización
Mundial de Salud Animal para el año 2030.

ANIMAL´S HEALTH 

La vacuna contra la peste porcina africana que lidera España estaría lista en
2024

El catedrático de la Facultad de Veterinaria de la UCM, José Manuel Sánchez-
Vizcaíno, coordinador de VACDIVA, ha adelantado que en 2024 prevé
comenzar planes piloto de su vacuna contra la peste porcina africana

Europa prevé tener lista para 2024 una vacuna eficaz contra la peste porcina africana (PPA),
el principal riesgo sanitario para la cabaña porcina a nivel mundial. Así lo confirmó el
catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) José Manuel Sánchez-Vizcaíno, durante la presentación oficial de los resultados en el
Primer Taller Internacional para el sector porcino, organizado por COAG, Coordinadora
Europea Vía Campesina y HORIZCIENCE, en Lleida el 1 de octubre, en el marco del proyecto
europeo VACDIVA, que cuenta con la colaboración de diversas entidades como MSD Animal
Health.

Sánchez-Vizcaíno adelantó que se prevé comenzar en 2024 en Lituania, Rumanía y
Kenia planes piloto de la vacuna de peste porcina africana (PPA). Asimismo, el investigador
español se muestra esperanzado por el hecho de que, tras largos años de investigación de
una enfermedad tan compleja y extendida por los cinco continentes con multitud de
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variantes, en este momento, dispongan de tres prototipos de vacuna para jabalíes y cerdo
doméstico, con resultados prometedores.

La PPA es una enfermedad bastante desconocida, que ha dado tres grandes saltos para
propagarse desde el continente africano. El primero en 1957, cuando se detectaron los
primeros casos en Portugal, tres años más tarde llegó a España, y en 2007 se produjo el
último, que ha acabado afectando a cinco continentes, con 8 escenarios epidemiológicos, lo
que implica, aclara Sánchez-Vizcaíno, que “no existe una receta única”, sino que se debe
abordar poniendo en práctica programas de contingencia adaptados a la casuística de cada
país. En este sentido, apunta el gran peso que tienen las tradiciones y las culturas de cada
territorio.

“En China, totalmente afectada por la enfermedad, por ejemplo, las cuestiones de tipo
cultural son las más difíciles de controlar. Su tradición de comprar sangre para alimentación
y usar desperdicios de los alimentos para el ganado, han contribuido en gran medida a su
propagación”, ha detallado.

Los principales riesgos que afrontamos, ha explicado Vizcaíno, son la globalización; el hecho
de que se haya confirmado su presencia en Haití —donde entró a través de los alimentos de
ayuda humanitaria— y República Dominicana; el hecho de que los planes de contingencia
estén poco adaptados a los países; y las pequeñas granjas, que en muchas ocasiones no
disponen de información adecuada y carecen de medidas de bioseguridad, como el doble
vallado.

Para evitarlo, el experto propone, aparte de la divulgación de las investigaciones, planes de
contingencia adaptados a cada realidad, aumentar la bioseguridad en granjas, transportes y
mataderos; contar con laboratorios preparados y programas sanitarios eficaces. “La
detección temprana es esencial, si un ganadero sospecha que se encuentra frente a un caso
de PPA, debe realizar un PCR y un test serológico”, ha subrayado.

El catedrático de la UCM ha puesto énfasis en que, si bien es esencial disponer de una
vacuna segura y eficaz, el control de la fauna salvaje, la bioseguridad y la colaboración de
las administraciones y ganaderos son fundamentales para poner fin al problema, como se ha
podido comprobar con la epidemia del Covid-19. 

Los trabajos e investigación del proyecto VACDIVA cuentan con la participación y experiencia
de dos laboratorios mundiales de referencia para la peste porcina africana, ambos
españoles: el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad
Complutense y el Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (CISA-INIA).

EUROCARNE DIGITAL 

Seguridad alimentaria, control epidemiológico o gestión medioambiental,
materias clave para los veterinarios 

“Los veterinarios somos eje central en materias clave para la sociedad como la seguridad
alimentaria, el control epidemiológico o la gestión medioambiental, entre otras muchas
cuestiones”. 

Así lo expone la Organización Colegial Veterinaria (OCV), que incide en que los veterinarios
son los garantes de la sanidad animal, del normal funcionamiento de la cadena alimentaria,
del control sanitario de todos los productos y del abastecimiento de alimentos a los
consumidores. 

Asimismo, cuidan de la fauna silvestre y del medio ambiente, y son esenciales en el control
epidemiológico y la investigación de vacunas y tratamientos tanto para animales como para
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personas. 

En este sentido, la OCV recuerda que lleva años incidiendo en la necesidad de que los
sistemas de salud pública trabajen bajo un enfoque One Health-Una sola salud, partiendo de
la base de que personas, animales y medio ambiente, compartimos una única salud. “La
única forma de evitar futuras pandemias o, en su defecto, reducir drásticamente sus efectos,
es trabajar en equipos multidisciplinares con el resto de profesiones sanitarias, ya que
animales y personas compartimos las mismas enfermedades”.

Además, en esta línea añade que “los veterinarios lideramos la reducción del uso de
antibióticos y, con ello, la lucha contra las resistencias antimicrobianas en animales y
personas, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la salud pública en esta era y
que, solo es posible enfrentar si destinamos más medios y esfuerzos a la prevención para
evitar así la emergencia de enfermedades y sus saltos entre especies”. 

EFE AGRO 

 
El cambio climático agitará los mercados de cereales, soja, azúcar y café

Los mercados internacionales de cultivos como los cereales, la soja, el azúcar
y el café sufrirán el impacto a largo plazo del cambio climático, que afectará
a todo tipo de países sin importar su renta, según un nuevo informe.

El último estudio del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en
inglés) sobre cambio climático, comercio y seguridad alimentaria estima que, para finales de
este siglo, los rendimientos globales se reducirán el 58 % en el caso de la caña de azúcar, el
45 % en el café Arábica (el 23 % en la variedad robusta) y el 27 % en el maíz.

Asimismo, la producción de arroz caerá el 8 % y la de soja disminuirá el 7 %, mientras que,
de los seis productos básicos analizados, solo la de trigo aumentará el 14 %.

“Los impactos del cambio climático, particularmente en los alimentos básicos, se expanden
por todo el mundo y afectan a muchos países a miles de kilómetros de distancia debido al
comercio“, precisa a Efeagro uno de los autores del informe, Magnus Benzie.

Como consecuencia, cabe esperar problemas de seguridad alimentaria, puesto que los
cereales se consumen en muchos países, no solo en aquellos menos desarrollados e
importadores, sino también en los hogares de bajos ingresos en el resto del mundo.

Benzie destaca que los cambios en la disponibilidad de esos alimentos elevarán el precio que
los consumidores pagan en general por la canasta básica.

La subida repercutirá igualmente en los productos de la industria alimentaria que contienen
azúcar y soja, como los piensos, y en otros cultivos de “lujo” como el café, ya que
empeorarán las condiciones de los pequeños agricultores que lo producen en el mundo y los
consumidores pagarán más cara cada taza que tomen en los países desarrollados.

“Nuestros resultados sugieren que, con la falta de disponibilidad, habrá más volatilidad en
los precios de los alimentos básicos y más inestabilidad política“, al igual que ha ocurrido
con otras crisis en el pasado, comenta el experto.

Riesgos en cadena 
El informe del SEI señala que los riesgos climáticos para la seguridad alimentaria global se
transmitirán de forma desproporcionada desde un pequeño número de países: Brasil, China
y Estados Unidos (EE.UU.) por sus exportaciones de maíz; Tailandia y EE.UU. por las de
arroz; y de nuevo este país por el trigo.

De hecho, se estima que el cambio climático puede llevar a una reducción a la mitad de la
producción estadounidense de maíz, lo que impactará en países altamente dependientes
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como Jamaica, que importa casi un 90 % de ese alimento del país norteamericano. 

Los riesgos climáticos en el mercado del arroz aparecen concentrados en el Sudeste Asiático
y América Latina, donde constituye un importante componente de la cocina local.

Sin embargo, lo que para algunos países puede convertirse en un problema de producción,
para otros el cambio climático puede suponer una oportunidad de aumentar sus
rendimientos.

Así, mientras se espera que en África oriental experimenten caídas significativas de la
producción de trigo, potencialmente podrán beneficiarse de ese comercio en calidad de
productores Francia, Alemania y Ucrania en Europa, Uzbekistán en Asia Central y Argentina
en Sudamérica.

Con los mercados del maíz y del arroz altamente expuestos al cambio climático, la
producción de trigo puede parecer más estable, pero requerirá una redistribución que tendrá
un “coste significativo y consecuencias negativas para los productores actuales”, de acuerdo
con el informe.

Adaptación global 
Según Benzie, hasta ahora la estrategia de los países por adaptarse al cambio climático se
ha centrado en planes nacionales con los que abordar lo que ocurre dentro de sus fronteras,
si bien estos deben también mirar al exterior y a sus relaciones comerciales.

“Necesitamos más ambición en las negociaciones de la Cumbre del Clima de Glasgow, que
comenzará a finales de octubre, y mayor nivel de cooperación para lograr un objetivo global
de adaptación, con la participación de los países ricos y medianos”, asegura.

El especialista duda de que diversificar las cadenas de suministro ampliando los socios
comerciales pueda resolver el problema, porque en un contexto de menores producciones a
causa del cambio climático, los países terminarán compitiendo por los mismos proveedores.

En cambio, aboga más por abrir nuevas vías de financiación de las acciones de adaptación al
clima, incrementar la cooperación global para aumentar la estabilidad de los mercados de
productos básicos y evitar las tendencias proteccionistas.

AGRODIARIO 

Aesan exige destacar en el etiquetado de alimentos si hay trazas de
alérgenos

La Agencia Española Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de que los
fabricantes de alimentos tienen la obligación de destacar en el etiquetado si hay riesgo de
encontrarse trazas de ciertos alérgenos de la misma forma que lo hacen cuando éstos
figuran en la lista de ingredientes.

En una nota aclaratoria, la entidad -adscrita al Ministerio de Consumo- ha dado esta
indicación ante la ausencia por el momento de un desarrollo normativo a escala europea
sobre el etiquetado precautorio de alérgenos que clarifique cómo advertirlo.

Actualmente, los responsables de la Aesan han reconocido que no hay una normativa
específica que detalle cómo informar "sobre la posible presencia no intencionada en el
alimento de sustancias o productos que causen alergias o intolerancias", habitualmente
denominadas trazas.

Ante este vacío legal, "existen operadores que destacan" este riesgo de que el producto
contenga alérgenos "y otros que no, por lo que se requiere una uniformidad de criterio en el
etiquetado de estos productos a nivel nacional".
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Han incidido en que la presencia de un alérgeno supone un riesgo para el consumidor
afectado por este tipo de problema tanto si es uno de los ingredientes utilizados en su
elaboración -en ese caso sí existe obligación legal clara de avisarlo- como si su presencia es
indeseada y se debe a contaminación cruzada, por lo que "en ambos casos la información se
debe facilitar de forma similar".

"Los alérgenos se deberán indicar de forma destacada y con una referencia clara a la
denominación de la sustancia", reza la nota de la Aesan, que no obstante sí concede
"flexibilidad" sobre cómo redactar el aviso en el etiquetado y propone fórmulas como "puede
contener trazas de".

La advertencia sobre la posible presencia de trazas implica que el producto puede contener
pequeñas cantidades de determinadas sustancias (frutos secos, gluten, leche, etc.) por
contaminación cruzada aunque no sean uno de los ingredientes utilizados.

En el caso de los alimentos, la contaminación cruzada se produce en ocasiones cuando en un
mismo espacio se fabrican dos productos distintos, por lo que pequeñas partículas pueden
llegar a uno de los dos de forma accidental o casual. 

EUROCARNE DIGITAL 

Quejas de los ganaderos de porcino alemanes porque una cadena de
supermercados vende carne de cerdo española 

La organización de ganaderos de porcino alemana ISN ha emitido una queja debido a que la
cadena de distribución Metro está comercializando carne de cerdo española y de Chile, entre
otros países. 

Ante esto, desde ISN se preguntan si les importa el futuro de los productores alemanes de
porcino ya que incluso "se atreven" a hacer publicidad de la carne de cerdo española y
chilena lo que les resulta "grosero y escandaloso". 

Para ISN la situación es indignante ya que Metro sigue vendiendo carne de cerdo de otros
países "aunque los almacenes de este país están desbordados, los precios son bajos y
muchos criadores de cerdos en Alemania ya no saben cómo pagar sus facturas". 

Añaden además que hay "un descaro y una provocación particularmente violentos ya que
Metro anuncia la carne de cerdo de Duroc español con declaraciones publicitarias sobre
alimentación y bienestar animal". 

Torsten Staack, director gerente de ISN, considera que para esto, Metro podría haber
confiado en el sector porcino alemán asegurando que "¿se preocupa tanto por la producción
nacional que no hace nada para ayudar a los criadores de cerdos alemanes, que se
encuentran actualmente en una emergencia dramática, con medidas de publicidad
promocional? ¿Estás sentado en tu sede de Düsseldorf en una torre de marfil donde no te
das cuenta de la gravedad de la situación en la cría de cerdos alemana?".
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