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Los ganaderos piden un aumento del 10% en el precio de la leche
La subida de la luz, el gasóleo y especialmente el alimento para los animales que
ha multiplicado su precio coloca al sector al límite
El sector agrario reclama un incremento del 10% en el precio de la leche. Los ganaderos
denuncian que están asfixiados económicamente por unos costes de producción cada vez más
altos que no cubren sus gastos.
Si se mantiene esta situación, aseguran que tendrán que cerrar sus granjas.
La subida de la luz, el gasóleo y especialmente la comida para los animales que ha multiplicado su
precio está poniendo a los ganaderos al límite. Con el aumento pasarían de los alrededor de 0,45
céntimos actuales por litro a unos 0,55 para poder mantener su actividad.

VEA EL VÍDEO AQUÍ

AGROPOPULAR

Canarias convoca
Ganaderas

subvenciones

a

las

Agrupaciones

de

Defensa

Sanitaria

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy -1 de diciembre- la Orden por la que se convocan
de manera anticipada para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG), previstas en el Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero.
El objetivo de estas subvenciones es compensar a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas por los costes de las actuaciones sanitarias de prevención, lucha o erradicación de
enfermedades de los animales, incluidas en los programas o actuaciones sanitarias, con la
finalidad última de fomentar el óptimo nivel sanitario, así como la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas.
Podrán ser objeto de subvención la compra y administración de vacunas y medicamentos
veterinarios (desparasitantes) incluidos los gastos de la actuación profesional de los veterinarios
de las ADSG.
Podrán acogerse a las subvenciones, las ADSG inscritas en el Registro de agrupaciones de defensa
sanitaria ganadera de Canarias, con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención
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que
comprometerse a ejecutar al menos el 40% del programa sanitario en el momento de dictarse la
resolución provisional de concesión y el porcentaje restante hasta completar al menos el 80%
antes de la finalización del plazo de realización de la actividad subvencionada.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día 2 de enero de
2022.

CANARIAS 7

HiperDino obtiene la primera financiación sindicada sostenible de Canarias
La cadena, en su compromiso con la sociedad canaria, la sostenibilidad de los
productos y el medio ambiente, obtuvo el pasado 21 de octubre la primera
financiación sindicada sostenible de Canarias
HiperDino ha obtenido la primera financiación sindicada sostenible de Canarias, que permitirá a la
compañía reforzar y modernizar su presencia en las islas dentro de su compromiso de inversión y
creación de empleo en Canarias.
La financiación ha obtenido la calificación de sostenible al estar vinculado a los parámetros ESG
(medioambiental, social y de buen gobierno, por sus siglas en inglés) y vincular el precio de la
financiación a la consecución de una serie de objetivos en esta materia.
Banco Santander ha actuado como coordinador en exclusiva y agente de sostenibilidad de esta
financiación sindicada, dentro de su compromiso con la financiación sostenible. Además, en esta
financiación también han participado CaixaBank, Cajamar, BBVA, Sabadell, Banca March, Deutsche
Bank y Bankinter.
Esta es la primera financiación de este tipo (conocido como ESG linked loan en el argot financiero)
a nivel regional en la comunidad autónoma de Canarias. El tipo de interés de la financiación estará
vinculado al comportamiento de HiperDino en una serie de variables de ámbito medioambiental,
social y de gobierno corporativo, entre los que se encuentran la reducción de consumo energético,
la formación de empleados y venta de productos ecológicos. Cada año, se evaluará la consecución
de estas metas, asignando una nota que condicionará el precio a pagar.
De esta forma, HiperDino ratifica su compromiso con el medio ambiente, el empleo y el
crecimiento sostenible de Canarias, al tiempo que muestra su espíritu innovador y de liderazgo al
firmar el primer crédito de estas características en la región.
Para Javier Puga, consejero delegado de DinoSol Supermercados, «esta acción refuerza el
compromiso de la compañía con su Plan Estratégico de Sostenibilidad, que se basa en tres ejes:
compromiso con la sociedad y las familias canarias, incremento de la comercialización de
productos y servicios sostenibles, y gestión ambiental y lucha contra el cambio climático».
En este sentido, la cadena inauguraba el pasado agosto una de las mayores instalaciones de
autoconsumo fotovoltaico de Canarias en su plataforma logística de Telde, en Gran Canaria, tras
invertir 600.000 euros, y que se suma a la batería de medidas que han implantado,
principalmente en reformas y nuevas tiendas, utilizando materiales de construcción sostenibles e
incorporando iluminación led, sistemas de control de temperatura, puertas en murales de frío y
gases refrigerantes no contaminantes.
Otro de sus proyectos más destacados se denomina Alimentos conVida. Puesto en marcha en junio
de 2020, tiene como objetivo reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en los
establecimientos de la cadena y, a la vez, favorecer que aquellos productos no comercializables
pero aptos para su consumo lleguen a los comedores y entidades sociales de Canarias.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA

«Las primeras ayudas a los productores palmeros se ingresarán esta semana»
«Compensaremos los gastos que han tenido los ganaderos para reubicar sus
granjas», indica la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, afirma que los tiempos que ha
manejado la administración en el pago de las ayudas a los afectados del sector primario en La
Palma son «positivos». Tras los primeros incentivos que se ingresarán a plataneros, ganaderos y
pescadores, comienza el trabajo para valorar los daños en el resto de producciones afectadas en
toda la geografía palmera.
¿En qué situación queda el sector primario en La Palma debido a la erupción?
Hay afecciones de distinto tipo. Las directas debido a las parcelas sepultadas y las infraestructuras
dañadas, pero después en toda la isla hay problemas con la ceniza que está dañando las
producciones. En un principio nos hemos centrado en los que están directamente afectados en el
entorno del Valle y sobre todo en el sector platanero, porque es del que dependen más personas y
está continuamente en zafra. Por eso, los primeros anticipos que hemos preparado han sido para
los plátanos, los ganaderos evacuados y los pescadores de Tazacorte. Los primeros pagos de estas
ayudas los vamos a hacer ya esta semana. Ahora empezaremos a trabajar con el resto. Los
cultivos de naranjas y mangos también están teniendo problemas. Nos toca esa segunda parte,
valorar el resto de producciones de toda la isla para poder indemnizarlos también.
¿Se verá muy resentida la producción de plátano de Canarias por las pérdidas
provocadas por el volcán?
Todo dependerá de cuánto dure la erupción y de la cantidad de plátano que se deje de enviar
fuera de Canarias. La Palma produce un tercio de las toneladas que se cultivan y todo dependerá
del porcentaje de pérdida. Mientras que en el Valle está siendo del 80%, en la zona norte hay
menos afección y de ahí va a salir bastante producción. Hasta que no sepamos la duración del
volcán no lo sabremos con seguridad.
¿Cree que la banana podrá aprovechar esta mala situación del plátano para abrirse
hueco en el mercado?
En la Península tenemos una competencia muy fuerte con la banana, llevamos años sufriendo, y
esto es como vasos comunicantes. Tenemos que seguir defendiendo la comercialización del
plátano para mantener canales de distribución y clientes finales. Nuestra labor es seguir
defendiendo nuestra producción.
¿En qué estado están las negociaciones con Bruselas para mantener las ayudas del
Posei a los productores afectados?
Recientemente pudimos reunirnos con la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea
y les planteamos un documento en el que se solicitaban varias cosas. Una de ellas es que se
aplicase por una situación de fuerza mayor una serie de excepciones para evitar que los
productores tengan que justificar algunas cuestiones, como comercializar determinada parte de la
producción o tener unos rendimientos mínimos. También hemos solicitado que las cantidades de
referencia se mantengan inalteradas. Son medidas que se revisan cada dos años y hemos
solicitado que a pesar de que se produzca menos debido al volcán se mantengan las cantidades,
para que aquellas personas que hayan perdido las parcelas mantengan las ayudas para reanudar
la actividad en otro lugar o en el mismo y tengan cinco años de margen.
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ayudas en función de los gastos que han tenido los ganaderos que han reubicado
sus explotaciones. Algunos han perdido sus granjas, otros han sido evacuados, pero han tenido
que mover a sus animales, maquinaria e instalaciones. Reubicar una quesería, por ejemplo, es
complicado, por todas las condiciones higiénico sanitarias que deben cumplir. Esta semana les
haremos un primer pago, pero luego tenemos que seguir trabajando para ver como es el caso de
cada uno, porque hay personas realojadas en condiciones satisfactorias y otros de forma más
compleja. Se analizará caso por caso y ya estamos trabajando para buscar zonas ganaderas en las
isla para aquellos que han perdido las explotaciones. Al igual que en los cultivos agrícolas hemos
ido detectando parcelas disponibles en el resto del Valle también se debe hacer este trabajo en la
parte ganadera.
Los productores palmeros afectados se quejan del retraso en la llegada de las ayudas,
¿no se podría haber actuado con más celeridad?
La realidad es que en condiciones normales tardaríamos más de seis meses porque tendría que
ser un proceso de concurrencia competitiva y estudiar cada una de las solicitudes. Sin embargo,
con las modificaciones que hemos hecho, recibimos los 14 millones de euros de ayuda estatal hace
dos semanas y ya esta semana empezamos a pagar. Antes de la transferencia de los fondos, en el
Gobierno hemos anticipado los trabajos a través del registro único y, por ejemplo, la entrega de
las ayudas a los plataneros lo haremos a través de las cooperativas. Lo hemos hecho así para que
sea más rápido y en un plazo muy positivo, si tenemos en cuenta que somos una administración
pública y tenemos que tener un control y garantías en el uso de estos fondos.
¿Qué supone que el Gobierno central haya incluido un módulo específico para el
aguacate de Canarias en el Plan de Seguros Agrarios?
Con las pólizas individuales solo se aseguran los que tienen mayor riesgo mientras que los seguros
colectivos permiten que la póliza sea más económica porque el riesgo se distribuye entre todos.
Esta ha sido una petición histórica del sector aguacatero para que se hiciera lo que en su día se
hizo con el plátano o el tomate. La diferencia es que estos últimos están agrupados en
organizaciones de productores profesionales y el aguacate todavía no está en ese punto de
maduración y por eso ha sido tan difícil sacar este seguro colectivo, que nos puede servir para que
el sector se vaya uniendo. No es perfecto pero ya tenemos una estructura para que, a medida que
se vayan aumentando las pólizas, las primas sean cada vez menores.
Los sobrecostes en los piensos están ahogando a los ganaderos ¿de qué manera se
puede atajar esta situación?
El coste de la alimentación es de los mayores que tiene la ganadería y si no lo han podido
repercutir en la venta de sus productos lo están asumiendo ellos a base de bajar su rentabilidad.
No es un problema solo en Canarias sino a nivel global y no sabemos cuánto va a durar así que
hemos tomado algunas medidas. Hemos mejorado las ayudas del REA para la importación de
cereales para compensar este crecimiento. Antes de la primera quincena de enero pagaremos 7
millones a las ganaderías y 1,2 millones a las queserías en concepto de ayudas covid para
compensar la falta de ventas y los sobrecostes derivados. Algo que va a suponer un balón de
oxígeno para ellos. Además, tenemos que seguir trabajando en los planes forrajeros, que
plantearemos de otra manera, con subvenciones directas para los cabildos.
Otro asunto pendiente que se decidió a resolver a su llegada a la Consejería fue la
regularización de las explotaciones ganaderas, ¿qué se ha conseguido?
Cuando llegamos había unos mil expedientes en papel, algunos solo con la solicitud. Hemos hecho
un trabajo intenso para el asesoramiento en la legalización de las explotaciones y hemos
reordenado los expedientes, para trabajar primero en aquellas granjas que tenían visos de poder
ser legalizadas. Hemos regularizado ya medio centenar. Además, en el decreto de medidas
urgentes para hacer frente al covid en 2020 se añadió un procedimiento nuevo para que legalizar
sea más sencillo y rápido. Antes el retraso de un informe externo paralizaba el proceso mientras
que ahora se estipula un tiempo en el que el proceso puede seguir su curso aunque falte algún
documento. Además, también pueden acogerse a ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR)
para realizar las obras que se les exigen para regularizarse. Estamos en el buen camino, aunque
todavía queda trabajo por delante.
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EUROCARNE DIGITAL

Aldi venderá en Alemania solo carne de cerdo del país
Aldi anunció el martes que se centrará aún más en productos de Alemania en el futuro y, por lo
tanto, apoyará la agricultura y ganaderia del país. Tanto Aldi Nord como Aldi Süd han decidido
cambiar constantemente a “5xD” para la carne de cerdo fresca convencional para el cuarto
trimestre de 2022. Esto significa que en el futuro toda la cadena de valor de la carne de cerdo
fresca convencional (nacimiento, cría, engorde, sacrificio y despiece / procesamiento) deberá
tener lugar en Alemania.
El especialista en discount también sigue participando activamente en la Iniciativa de Bienestar
Animal (ITW) para darse cuenta de la identidad aquí en el sentido de la solución de la industria.
Aldi lleva mucho tiempo utilizando productores alemanes para la carne de cerdo fresca. Solo el
primer paso en la cadena de valor, el nacimiento de lechones, todavía se está llevando a cabo en
los países vecinos. Tobias Heinbockel, managing director category management en Aldi Nord
explica: "con nuestro compromiso con '5xD' estamos cerrando una brecha y una vez más estamos
comprometidos con la agricultura alemana. Con nuestro anuncio anticipado, también brindamos a
todos los involucrados en la cadena de valor la seguridad de planificación necesaria".
Erik Döbele, director general de Compras Nacionales de Aldi Süd agrega: “el cambio a '5xD' es
otro componente importante de nuestro cambio de actitud. Además de nuestro compromiso con la
calidad de Alemania, nos gustaría brindarles a los productores de lechones alemanes perspectivas
de futuro confiables para Alemania como ubicación comercial".

AGROINFORMACIÓN

La subida de precios de las materias primas y una huelga de transportes amenaza
el suministro de productos ganaderos
Por si ni fuera poco la subida de los costes de producción, los ganaderos ven ahora que los precios
de los piensos pueden incrementarse. Los fabricantes de piensos ha dado la voz de alarma ante un
nuevo problema: la subida de precios de las materias primas y una posible huelga de transportes
amenaza el suministro de productos ganaderos y pdría disparar sus preccios.
Así, durante las últimas semanas

la situación del suministro de materias primas para piensos

empieza a alcanzar límites críticos, lo que podría acarrear problemas para la elaboración de los
mismos y su objetivo final: la alimentación de nuestros animales.
Esta situación, de la que la Asociación Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos (ASFAC)
ya lleva tiempo alertando, se está agravando, ya que, al incremento continuado de precios de las
materias primas (cebada, maíz, maíz, soja, aceites vegetales, etc.) desde el segundo trimestre de
2020, se le suma ahora el aumento del coste de la electricidad y del gas natural.
A esto se le añade la falta de repuestos de maquinaria para las instalaciones de elaboración de
piensos, la inestabilidad en el precio de los suministros y una posible huelga de transportes
prevista para la semana de Navidad que tendría impacto directo en el abastecimiento de piensos a
las granjas y afectaría a toda la cadena hasta llegar al consumidor final.
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a los siguientes niveles de la cadena, que pueden llegar a afectar en poco
tiempo al consumidor, sino porque cualquier pequeña distorsión o falta de suministros en las
próximas semanas podría ocasionar problemas graves a la hora de alimentar a los animales.
Este escenario impactaría directamente en los supermercados y, según los fabricantes, «teniendo
en cuenta el complicado momento que vive el comercio mundial, podríamos ver próximamente
problemas en el abastecimiento de carne, huevos, leche y otros productos».

AGRONEWS

UCCL apunta a que la solución al problema del vacuno de leche pasa por la vía del
precio
La organización agraria agradece la buena voluntad de la Junta de Castilla y León
ante la concesión de ayudas hacia los ganaderos, pero considera que son
totalmente insuficientes si no se soluciona el problema de fondo.
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) valora positivamente el compromiso adquirido
por el Gobierno autonómico con el sector de vacuno de leche con la concesión de una subvención
directa para compensar parte de las pérdidas que están sufrido las explotaciones de ganado
vacuno de leche de Castilla y León, pero UCCL considera que son ayudas totalmente insuficientes
y que la solución al problema pasa por la vía precio y no por la vía ayudas.
Los ganaderos de vacuno de leche han salido a la calle para reclamar que la industria y la
distribución cumplan la ley de la cadena alimentaria y paguen un precio al ganadero por encima
de coste de producción. “El sector no reclama ayudas, queremos un precio justo por nuestra
producción”, apunta UCCL.
Esta organización agraria apela que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
quien dispone de la herramienta necesaria para hacer cumplir la normativa, y pide que persiga y
condene el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. UCCL considera que las
reivindicaciones del sector no pararán hasta conseguir la sostenibilidad económica de los
ganaderos de leche, en el que el precio pagado se ajuste a los costes de producción que se dan en
cada momento y una rentabilidad que permita a los ganaderos mantener a sus familias.
UCCL reclama responsabilidad al sector político y que ponga en marcha las herramientas
necesarias para subsanar la indefensión del sector productor ante el poder de la industria y la
distribución.
El vacuno de leche atraviesa una situación muy difícil como consecuencia del incremento sostenido
de los costes de producción a lo largo de los últimos meses y que este no está siendo trasladado al
precio. El objetivo de los ganaderos es que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y reciban al
menos lo que cuesta producir la leche.

LA VOZ DE GALICIA

El nuevo Plan de Seguros Agrarios establece ayudas complementarias para las
pólizas de granjas de titularidad compartida
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, un nuevo Plan de Seguros Agrarios Combinados, que recoge todas las líneas de
seguro cuyo periodo de contratación se iniciará a lo largo del 2022, junto con las diferentes
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presupuesto destinado para subvencionar las primas de seguros, como recoge Europa Press,
asciende a un total de 256,73 millones de euros. De esta forma acaba consolidándose el
incremento del 20 % aprobado el año anterior y supone un incremento de tres millones de euros
para el 2022. Esto permite incorporar nuevas medidas de apoyo al asegurado, algunas de ellas
dirigidas a colectivos muy concretos y otras de carácter general.
Entre otras cosas, por ejemplo, permite la creación de una subvención adicional para las pólizas de
explotaciones de titularidad compartida. De este modo, la política de seguros agrarios se alinea
con otras políticas del departamento, cuyo objetivo es favorecer la igualdad y visibilidad del
trabajo de las mujeres rurales en el sector agrario.
También se incorpora una subvención adicional por nueva contratación, dirigida a asegurados que
contraten pólizas de líneas de seguro que no hayan contratado en el plan del año anterior, cuyo
objetivo es incentivar la suscripción del seguro entre aquellos titulares de explotaciones que no
han venido asegurando, o que habiendo suscrito seguros en años anteriores, hubieran dejado de
hacerlo en el último año.
Otra de las medidas específicas, destinada a los sectores ovino y caprino, supone un significativo
aumento en la subvención base para la línea de seguro que pueden contratar estas explotaciones,
debido a su importancia estratégica y a los daños que sufre de manera especial por los ataques de
animales salvajes.
Este plan también incluye actuaciones para la revisión y el perfeccionamiento de las líneas de
seguros, así como la realización de diversos estudios con vistas a la incorporación de nuevas
coberturas en futuros planes de seguros. Destaca la creación de un módulo específico de
aseguramiento para organizaciones de productores y sus asociaciones para el aguacate de
Canarias.

EFE AGRO

La gran novedad de los ecoesquemas de la nueva PAC, al detalle
El plan estratégico diseñado por España para desarrollar la programación 20232027 de la Política Agrícola Común (PAC) incluye el requisito novedoso de
desarrollar los ecoesquemas, acciones voluntarias de los agricultores para la
defensa del medio ambiente por el que obtendrán pagos.
El dossier expuesto a información pública desde esta semana detalla todos los aspectos de una de
las grandes innovaciones del nuevo marco y que más debate ha generado a nivel interno.
Estos son los detalles de las siete prácticas por las que pueden optar los productores:
PRÁCTICA 1
Aumento de capacidad de sumidero de carbono de los pastos mediante el impulso del pastoreo
extensivo.
Esta práctica consiste en el pastoreo extensivo de manera efectiva, con animales propios, durante
un período mínimo de entre 90 y 120 días al año, de forma continua o discontinua, respetando
criterios de cargas ganaderas mínimas y máximas.
PRÁCTICA 2
Mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y el establecimiento de
espacios de biodiversidad en las superficies de pastos.
Consiste en una siega sostenible, con un número menor de cortes al año o, alternativamente, en
el mantenimiento de islas o espacios de biodiversidad y de elementos del paisaje o elementos
estructurales como muros o setos, en un porcentaje mínimo del 7 % de la superficie de pastos de
siega de la explotación.
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Se atenderá a una rotación de cultivos que comprenda, como regla general, el cambio de cultivo
cada año de, al menos, el 40 % de la superficie de tierras de cultivos herbáceos acogidas a esta
práctica.
Se podrá reducir ese porcentaje hasta el 25 %, por causas justificadas determinadas por la
autoridad competente, en particular, cuando las especies plurianuales representen más del 25 %
de la superficie o en caso de condiciones agroclimáticas adversas.
En el caso de explotaciones con menos de 10 hectáreas de superficie de cultivo, la práctica
consistirá en una diversificación de, al menos, dos cultivos.
PRÁCTICA 4
Agricultura de conservación: siembra directa (con gestión sostenible de insumos en regadío).
Consiste en el mantenimiento de la cubierta vegetal del suelo durante todo el año mediante la
supresión del laboreo, realizando la siembra sin alteración mecánica del suelo en al menos un 40
% de las tierras de cultivo de la explotación.
PRÁCTICA 5
Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes (con gestión sostenible de
insumos en regadío).
En tierras de cultivo consiste en dejar un porcentaje de tierra sin cultivar adicional al 3 % de
elementos no productivos exigido por aplicación de la condicionalidad.
En el caso de superficies de secano, el porcentaje adicional será del 7 % y, en el caso de
superficies de regadío, el 4 %.
Además, en superficies de cultivos permanentes, en las que no se aplica el 3 % de superficies no
productivas de la condicionalidad, el porcentaje de superficie para cumplir esta práctica será del 4
%.
Se establece una práctica específica adaptada a las características especiales del cultivo del arroz.
PRÁCTICA 6
Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos (con gestión
sostenible de insumos en regadío).
Destinada a aquéllos que quieran mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada en las
calles del cultivo, como alternativa al manejo convencional del suelo.
PRÁCTICA 7
Práctica de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos (con gestión sostenible de insumos en
regadío).
Esta práctica consiste en el depósito en el suelo del volumen de los restos de poda suficiente, una
vez triturados.
El informe detalla que, en el caso de las prácticas que se realicen sobre superficies de regadío se
introduce como requisito general llevar una gestión sostenible de insumos con el objetivo de
promover la reducción del consumo y el uso más eficiente de agua, fertilizantes y fitosanitarios.

AGRONEWS

Europarlamentarios y organizaciones instan a la prohibición del transporte de
animales vivos
El Comité de Investigación sobre Transporte de Animales (ANIT, por sus siglas en inglés)
ha analizado el incumplimiento de la normativa europea en materia de transporte por parte de los
Estados miembro, y establecido recomendaciones de acuerdo a la inseguridad en la salvaguarda
del bienestar animal. El resultado de su votación este jueves será clave en la propuesta legislativa
sobre el transporte, que verá la luz en 2023.
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En esta línea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Organización Mundial de Sanidad
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Animal y la
Federación
animal, bajo la coalición Eurogroup for Animals, abogan por el fin del transporte de animales vivos
en viajes de larga distancia o hacia países extracomunitarios. Las ONG subrayan que la nueva
regulación debería responder a los principios básicos de reducir, perfeccionar y sustituir este tipo
de comercio por el transporte de carne, canales o material genético. Entre otras propuestas,
señalan la importancia de introducir tiempos máximos de viaje según especie, y prohibir el
transporte de animales lactantes o en avanzado estado de gestación.
En palabras de Reineke Hameleers, CEO de Eurogroup for Animals: «A lo largo de los años hemos
sido testigos de un sufrimiento evitable: barcos y camiones abarrotados de animales, incluyendo
aquellos no aptos para el transporte por embarazo, juventud o lesiones. Las tragedias vividas en el
mar y la carretera constatan la necesidad de frenar el transporte de animales vivos».
«Tras un año de profundo análisis y misiones en el extranjero para observar en el terreno lo que
significa el transporte de animales vivos, estoy más convencida que nunca de que el cambio es
urgente. Es una práctica obsoleta que no puede garantizar el bienestar animal. Mis compañeros y
compañeras del Comité ANIT han de trasladar un mensaje contundente al Parlamento Europeo:
hemos de frenar el transporte de animales vivos a larga distancia y su exportación», añadió la
europarlamentaria Anja Hazekamp, vicepresidenta del Comité ANIT y presidenta del Intergrupo de
Conservación y Bienestar Animal.

ANIMAL´S HEALTH
¿Qué es el ‘One Health’?: Organizaciones internacionales presentan la definición
oficial
Las organizaciones internacionales de salud humana, animal y medioambiente han
presentado la definición oficial recién creada del concepto ‘One Health’
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han presentado en un
comunicado la definición operativa recién creada del enfoque 'One Health' de su panel asesor,
el Panel de expertos de alto nivel de 'One Health' (OHHLEP).
Las cuatro organizaciones aseguran que están trabajando juntas para incorporar el ‘One Health’
para estar mejor preparadas para prevenir, predecir, detectar y responder a las amenazas a la
salud global y promover el desarrollo sostenible.
De esta manera, la definición de ‘One Health’ desarrollada por el OHHLEP establece que se trata
de un "enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera
sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas".
Asimismo, la definición "reconoce que la salud de los seres humanos, los animales domésticos y
salvajes, las plantas y el medio ambiente en general
están estrechamente vinculados y son interdependientes".

(incluidos

los

ecosistemas)

"El enfoque involucra a múltiples sectores, disciplinas y comunidades en diferentes niveles de la
sociedad para trabajar juntos para promover el bienestar y hacer frente a las amenazas a la
salud y los ecosistemas, al tiempo que aborda la necesidad colectiva de agua, energía y aire
limpios, alimentos seguros y nutritivos, tomando medidas sobre el cambio climático y la
contribución al desarrollo sostenible", añade la definición.
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Comprensión clara
La importancia de establecer una definición de ‘One Health’ fue planteada por primera vez por el
OHHLEP, y luego acordada por los cuatro socios para desarrollar un "lenguaje común y un
entendimiento" en torno al concepto. La nueva definición integral de ‘One Health’ tiene como
objetivo promover "una comprensión clara" en todos los sectores y áreas de especialización.
“Si bien la salud, los alimentos, el agua, la energía y el medio ambiente son temas más amplios
con inquietudes específicas de determinados sectores y especialistas, la colaboración entre
sectores y disciplinas contribuirá a proteger la salud, abordar desafíos sanitarios como la aparición
de enfermedades infecciosas y la resistencia a los antimicrobianos y promover la salud e
integridad de nuestros ecosistemas”, señalan en el comunicado las organizaciones.
Además,

el ‘One Health’, que vincula a los seres humanos, los animales y el medio ambiente,

puede ayudar a abordar el espectro completo del control de enfermedades, desde la prevención
hasta la detección, preparación, respuesta y gestión, y a mejorar y promover la salud y la
sostenibilidad.
“El enfoque se puede aplicar a nivel comunitario, subnacional, nacional, regional y mundial, y se
basa en una gobernanza, comunicación, colaboración y coordinación compartidas y efectivas. Con
el enfoque 'One Health' será más fácil para las personas comprender mejor los beneficios
colaterales, los riesgos, las compensaciones y las oportunidades para promover soluciones
equitativas y holísticas”, explican las organizaciones.
Asimismo, a través de los esfuerzos coordinados de las cuatro organizaciones, se está
desarrollando un Plan de acción mundial integral 'One Health', apoyado y asesorado por el
OHHLEP. Este Plan tiene como objetivo incorporar y poner en práctica el ‘One Health’ a nivel
mundial, regional y nacional; apoyar a los países en el establecimiento y la consecución de
objetivos y prioridades nacionales para las intervenciones; movilizar inversiones; promover
un enfoque de sociedad integral; y permitir la colaboración, el aprendizaje y el intercambio entre
regiones, países y sectores.
“A medida que reconocemos la importancia del enfoque 'One Health' y damos la bienvenida a la
definición del OHHLEP, la Alianza Tripartita y el PNUMA continuarán coordinando e implementando
las actividades del concepto de acuerdo con el espíritu de la nueva definición", concluyen en el
comunicado.

ANIMAL´S HEALTH
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Desarrollan una vacuna de lengua azul eficaz frente a los serotipos que circulan
en España
Investigadores del INIA-CSIC han participado en el desarrollo de una vacuna
multiserotipo contra el virus de la lengua azul, compatible con una estrategia
DIVA, que diferencia entre animales vacunados y no vacunados
La lengua azul es una enfermedad viral generalizada en rumiantes que es transmitida por
artrópodos y representa una amenaza recurrente para el sector ganadero. Se caracteriza por
una lesión vascular que resulta en necrosis tisular, hemorragia y edema, entre otras lesiones. Esta
enfermedad es causada por el virus de la lengua azul, uno de los patógenos del ganado más
importantes del mundo.
Las vacunas actuales frente al virus de la lengua azul son eficaces, pero no permiten distinguir
entre animales vacunados e infectados (estrategia DIVA “Differentiating Infected from Vaccinated
Animal”). Además deben ser específicas de cada uno de los 29 serotipos descritos.
Un trabajo recientemente publicado en la revista Journal of Virology por el grupo de Javier
Ortego del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) del INIA-CSIC, en colaboración con
el grupo de Sarah Gilbert del Jenner Institute (premio princesa de Asturias 2021), la Universidad
de Yale y el Instituto de Ganadería de Montaña-CSIC, describe una estrategia de vacunación que
resuelve los principales inconvenientes de las vacunas comercializadas actualmente.
Se trata de una vacuna multiserotipo, compatible con una estrategia DIVA, basada en vectores
vacunales adenovirales (ChAdOx1) y virus vaccinia Ankara modificado (MVA), los más utilizados en
los ensayos clínicos de fase I y fase II actuales, y proteínas del virus de la lengua azul no
estructurales NS1 y NS2 conservadas entre serotipos.
Los investigadores han diseñado vectores virales vacunales MVA y ChAdOx1 que expresaban
simultáneamente las proteínas NS1 y/o la mitad N-terminal de la proteína NS2 (NS2-Nt),
observando que tanto las proteínas NS1 como las NS2-Nt inducían una potente respuesta inmune
celular CD8+ T específica al ser administradas a través de estos vectores virales.
La combinación de NS1 y NS2-Nt aumentó la protección frente al virus generada por la proteína
NS1 tanto en el modelo murino como en la oveja, uno de los huéspedes naturales del virus de la
lengua azul.
Además, se confirmó en el modelo de ratón que esta estrategia vacunal protegía frente a
los serotipos del virus 1, 4 y 8 que circulan en la península ibérica. Este candidato vacunal seguro
y sin adyuvantes es compatible con una estrategia DIVA y, lo que es más importante, puede
conferir protección frente a múltiples serotipos del virus de la lengua azul, uno de los principales
desafíos en la vacunación contra este virus.
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