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Luz verde a la tramitación parlamentaria de la ley canaria de cambio
climático
El Pleno del Parlamento de Canarias ha acordado este lunes por unanimidad proseguir con la
tramitación en la Cámara de la Ley De Cambio Climático y Transición Energética de
Canarias.
En el debate de primera lectura el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena,
ha indicado que esta ley es un objetivo "desde el minuto cero" del Gobierno por los efectos
del cambio climático y Canarias "es un punto caliente" del planeta por la riqueza de especies
que alberga y como las exóticas "encuentran refugio" en las islas.
Ha comentado que "toca pasar a la acción" porque se inicia la década "de los grandes
cambios normativos" y que deben estar presididos por el objetivo de que la transición
ecológica "debe ser para todos" y que "no se descuelgue nadie".
Valbuena ha comentado que Canarias persigue descarbonizarse en 2040 --diez años antes
del objetivo marcado por la UE-- y avanzado que las estrategias y planes están casi
\nalizados, incidiendo en que hay que lograr el "máximo consenso y participación" de la
sociedad y los grupos políticos. "Tiene que ser el texto de Canarias", ha comentado.
Ricardo Fernández (Cs) ha dicho que esta ley es una "de las más necesarias" porque \ja el
futuro de las islas en materia energética y medioambiental pero critica las "incoherencias"
del texto, con duplicidades, aumento burocrático e inseguridad jurídica.
Cs, consensuada
Ha pedido una ley "consensuada" para que gane la sociedad canaria y que vaya alineada con
la educación, al tiempo que ha lamentado las escasas referencias al almacenamiento de
energía.
Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha señalado que esta ley "es la más importante de
la historia" del Parlamento porque será "un antes y un después" para luchar contra el
cambio climático, subrayando que el documento "es un buen punto de partida" pero "no es
su\ciente".
Ha apuntado que destinar el 2% del PIB anual no va a ser su\ciente y lamentado los escasos
incentivos para la compra de vehículos eléctricos y la participación de universidades y
centros cientí\cos de las islas.
Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la ley "marca la senda" de la sostenibilidad futura del
archipiélago, con materia energética incluida, destacando que es un proyecto "muy
participado" por la sociedad y ahora le toca el turno a los grupos parlamentarios.
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Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha comentado que la ley es "ambiciosa" y va a
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el trámite parlamentario, indicando que el Gobierno debe "seguir \rme" en el
no a las regasi\cadoras y la incineración de residuos.
Ha valorado que se entre "en la era de las renovables" y con introducción del sector público
en generación y distribución y entiende que de esta ley depende el futuro de la biodiversidad
de las islas.
Luis Campos, portavoz de NC, ha advertido de que "si se fracasa" en esta ley nada tendrá
sentido porque la especie humana estará amenazada de ahí que plantee "alinear" todos los
objetivos del Gobierno con esta ley.
Sin ideologías
Luz Reverón (PP) ha apuntado que la lucha contra el cambio climático "es de todos, no es de
ideologías" y combatir el efecto invernadero obliga a descarbonizar la economía pero con el
"equilibrio" de mantener el desarrollo económico. "Necesitamos una ley ambiciosa pero no
solo acortar los plazos"", ha comentado.
Jesús Machín, del Grupo Nacionalista, ha indicado que esta ley es la más importante de las
islas y por ello ha pedido "revisar" la emergencia climática una vez se apruebe la ley,
lamentando que no se cuente con cabildos y ayuntamientos.
Ha comentado que el texto tampoco recoge la concepción de Canarias como Región
Ultraperiférica (RUP) y advirtió de que habrá "discrepancias" con su grupo aunque no son
"una deslealtad" sino una "oportunidad" para enriquecer el texto.
Nayra Alemán, portavoz del Grupo Socialista, ha dicho que este ley responde al
"compromiso" del Gobierno con el cambio climático y la transición energética, advirtiendo de
que vendrán fenómenos climatológicos extremos si el calentamiento del planeta supera los
dos grados. "Hay que cambiar mentalidades", ha comentado.

GOBIERNO DE CANARIAS

La digitalización llega al queso tradicional de El Hierro
La red de apoyo a la innovación más grande de Canarias, Red CIDE, facilita
los recursos, asesoramiento, ayudas, conocimiento especializado y
colaboración
El caso de éxito de la Cooperativa de Ganaderos El Hierro, identificado por el Grupo
de Acción Local y Pesquera El Hierro (GALP El Hierro), es una de las entidades
participantes en la campaña divulgativa de la ACIISI sobre la Red CIDE.
Este caso de éxito ha hecho de palanca para introducir la digitalización en el sector de los
quesos tradicionales de la Isla del Meridiano. Con su proceso de innovación se ha
modernizado esta industria, ya que permite controlar los procesos de recogida, fabricación y
venta de una forma inmediata.
María Alejandra Hernández, gerente de la SCL Ganaderos de El Hierro, comparte en una
píldora audiovisual de unos tres minutos los avances de su organización y su experiencia con
la Red CIDE en materia de emprendimiento e innovación, invitando a instituciones y
empresas a contar con estos servicios de apoyo que hacen posible materializar ideas y
proyectos en resultados concretos y tangibles.
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), a
través de la red de apoyo a la innovación más grande de Canarias, Red CIDE, facilita sus
recursos con asesoramiento, ayudas, conocimientos especializados y colaboración, a
cualquiera que se decida a convertir en realidad el lema ‘La innovación a tu alcance’.
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Como esta Cooperativa, todo el tejido empresarial canario tiene a su disposición los servicios
de la Red CIDE, un instrumento gratuito de apoyo al emprendimiento y a la innovación de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del
Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.
Para prestar estos servicios, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo cuenta con
centros CIDE repartidos por las islas, coordinados por el Instituto Tecnológico de Canarias y
que poseen un equipo técnico especializado en asesoramiento de proyectos de I+D+i a
tiempo completo a disposición de las empresas de su entorno.
Vídeo caso de éxito Cooperativa de Ganaderos El Hierro:
https://www.youtube.com/watch?v=mjvgFIbDfu0
Más información sobre la Red CIDE:
https://www.redcide.es/
https://www.facebook.com/redcide/
https://twitter.com/Red_CIDE
https://www.youtube.com/user/REDCIDE
https://www.linkedin.com/company/red-cide/

AGRO POPULAR

Canarias convoca ayudas para la producción de miel de la abeja negra
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el 16 de diciembre, la Orden por la que se
convoca para la campaña 2022 la ayuda para la producción de miel de calidad procedente de
la raza autóctona de abeja negra, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias (POSEI) cuyos fondos ascienden a 539.000 euros.
Esta convocatoria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias contempla un importe unitario de 30 euros por colmena en producción para los
apicultores asociados que sean titulares de una explotación apícola inscrita y actualizada en
el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Canarias (REGAC).
Las solicitudes de ayuda se presentarán del 1 al 31 de enero de 2022.
La consejera del área, Alicia Vanoostende, señaló que el objetivo de esta subvención “está
orientado al mantenimiento del censo estable de esta raza autóctona, destacando la mejora
de la profesionalización de los apicultores y a la creación de explotaciones más sostenibles
de una especie que ha sabido adaptarse de forma excepcional al clima y entorno del
archipiélago”.
De igual modo, consideró que “proteger y preservar esta especie única en el mundo es un
trabajo conjunto entre las administraciones y el sector apícola”.
En las islas hay registradas un total de 32.407 colmenas, de las cuales 40 están en
Fuerteventura; 2.337 en La Gomera; 10.370 en Gran Canaria; 392 en El Hierro; 3.373 en La
Palma; 260 en Lanzarote; y 15.642 en Tenerife.
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Agricultura concluye la estrategia para atraer a España 48.000 millones de
la PAC
El Consejo de Ministros aprueba este martes el plan estratégico español para
la Política Agrícola Común, que Bruselas debe ratificar el próximo semestre
El Gobierno ya tiene listo el plan estratégico que servirá para aplicar en España, a partir de
2023, la Política Agrícola Común (PAC), el mecanismo con el que la Unión Europea ha
ayudado durante seis décadas a mantener las rentas agrarias en el territorio comunitario. La
nueva PAC para el periodo 2023-2027llegará con retraso (en teoría se debería haber puesto
en marcha en 2021, pero la anterior se prorrogó dos años al complicarse las negociaciones)
y con modificaciones sustanciales. Una de ellas es precisamente la obligación de que cada
país presente a Bruselas una estrategia propia, que será revisada durante el primer
semestre de 2022 y cumplirá necesariamente con las directrices generales pactadas por los
Veintisiete y el Ejecutivo comunitariocon el objetivo declarado de lograr una política agrícola
“más justa y más verde”.
El documento que verá el Consejo de Ministros de este martes confirma los términos que se
acordaron entre el Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y las
organizaciones sectoriales en la negociación del plan. Será la base para el reparto de casi
7.000 millones al año. España debe recibir 47.724 millones de euros hasta 2027, contando
con la prórroga de la anterior regulación en este 2021 y 2022. Es una cantidad similar a la
de la PAC actual, que en el ministerio valoran como “una herramienta suficiente” para el
sector. El grueso serán, como siempre, las ayudas directas. Estas se llevarán 4.800 millones
anuales e incorporan una de las principales novedades del futuro marco agrario: los
denominados ecorregímenes o ecoesquemas.
Casi una cuarta parte de las ayudas (un 23%, según el plan revisado por el Gobierno) se
distribuirán con este esquema que busca favorecer las explotaciones agrícolas y ganaderas
más sostenibles. Al margen de unas obligaciones mínimas (toda la PAC establece nuevos
requisitos medioambientales y también sociales, ya que persigue mejorar la calidad del
empleo en el sector), los ecorregímenes se concretan en una serie de prácticas a las que los
productores pueden adherirse voluntariamente. Puede ser desde practicar ciertas rotaciones
hasta introducir determinados elementos paisajísticos o llevar a cabo una ganadería
extensiva.
“Se ha intentado que sean accesibles para todo el mundo, que todas las superficies de
cultivo puedan acogerse a alguna práctica”, explica José Luis Miguel, coordinador técnico de
COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). Pero también avisa de
que “quienes no puedan acometerlas pierden ya esa parte de ayuda”. El sector teme, en
definitiva, que los ecorregímenes acaben suponiendo un recorte. Incluso para aquellos que
los acaben percibiendo, se plantean casi siempre como una compensación: las prácticas
ecológicas que acarrean suponen en la mayoría de casos una rebaja de la producción o un
incremento de los costes.
Ayuda a pequeños productores
El apoyo a la renta para todas las explotaciones, el mecanismo principal de distribución de
las subvenciones de la PAC, se quedará desde ahora con el 60% de las ayudas directas. Diez
de esos 60 puntos (es decir, un 10% sobre el total) son además solo para primeras
hectáreas porque Bruselas obliga a establecer un mecanismo que compense a los pequeños
productores y ayude a redistribuir la riqueza del sector. Pero también en el otro 50%, la
denominada ayuda básica a la renta (a grandes rasgos, lo que hasta ahora se denominaba
pago básico), hay novedades.
Cuando a un agricultor le correspondan más de 60.000 euros por ese concepto, la ayuda se
irá reduciendo progresivamente. Y nunca se pagarán más de 100.000 euros a un perceptor
(200.000 euros en total por explotación, una vez descontados costes salariales y otros
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estas ayudas se calculan a partir de la superficie de la explotación y en función de la región
agronómica donde se encuentre. El reparto, argumentan en el Ministerio de Agricultura,
busca “beneficiar a quien más lo necesita, que son las explotaciones profesionales y
familiares que forman la gran clase media del sector”.
El número de regiones agronómicas se reduce, pasando de 50 a 20. Dentro de las
mismas se irá produciendo una convergencia progresiva de las ayudas. La idea es que, tal
como recomendó Europa ya en la anterior PAC, las subvenciones se simplifiquen y tiendan a
igualarse. España es uno de los pocos países que tenía pendiente esta tarea, complicada por
lo que en su día eran los derechos históricos, que han arrastrado grandes diferencias entre
lo que perciben unos cultivos y otros. El Ministerio quiere que en 2027 todos los productores
dentro de la misma región perciban lo mismo. Hasta entonces, los pagos a quienes y más y
menos perciben se irán acortando año a año.
Condicionalidad social desde 2024
El plan preparado por España se completa con una reserva de 692 millones anuales para
producciones en especial dificultad y reserva un 2% del total de ayudas directas (97 millones
al año) para los agricultores y ganaderos jóvenes. Cuando la titular o cotitular de una
explotación sea una mujer, se percibirá un 15% extra. La condicionalidad social, un sistema
que penalizará restando ayudas a las explotaciones que incumplan en materia de legislación
laboral, comenzará a funcionar en 2024, un año antes del límite establecido por Bruselas.
“Culmina un largo e intenso proceso de trabajo de más de tres años en estrecha
colaboración con las comunidades autónomas y en constante diálogo con las organizaciones
profesionales”, valoran con satisfacción en Agricultura, que deberá enviar el plan estratégico
español a Bruselas antes de acabar el año para cumplir con el plazo que puso la Comisión
Europea. En COAG coinciden en que sacar adelante la nueva PAC ha supuesto tres años con
“un montón de trabajo en muchos aspectos”. El coordinador técnico de la organización
recuerda que el monto total supone “un presupuesto congelado” en un contexto de fuerte
inflación. En las últimas semanas, los sindicatos del campo han protagonizado
movilizaciones para exigir respuestas ante el incremento de los costes de producción,
presionados por la subida de precios de la energía, los combustibles y los fertilizantes.

AGROINFORMACIÓN

Lactalis gana 54 millones en plena pandemia mientras se niega a subir unos
céntimos el precio de la leche a los ganaderos
En plena guerra de los ganaderos lácteos para conseguir subir unos céntimos y lograr un
precio justo por la leche que cubra los costes de producción, a Lactalis Iberia, el mayor
operador del sector lácteo en España, cerró el 2020 con 58,4 millones en ganancias, más del
doble que un año antes, cuando obtuvo 25,5 millones de beneficio el año que estalló la crisis
sanitaria del Covid-19.
Según sus propios datos, la multinacional francesa facturó 1.266 millones en el mercado
español en 2020 y contaba a cierre del ejercicio con unos 2.400 empleados. Su relevancia
radica sobre todo en la recogida de leche a las granjas, pues absorbe cerca del 20% de la
producción de Galicia. Según Unións Agrarias, unos 2.000 ganaderos gallegos dependen de
Lactalis y Capsa, las dos industrias con las que están enfrentados. El grupo Lactalis Iberia
controla 747 millones en activos en España, según recoge Rubén Rodríguez Vázquez
en economiadigital.es.
Los beneficios fueron posibles gracias al mayor volumen de dividendos recibidos por parte
de las filiales del grupo y también por la aplicación de bases imponibles negativas. En todo
caso, el buen resultado de la multinacional francesa contrasta con la disputa que mantiene
con los ganaderos, que la acusan de no repercutir a las granjas el incremento de precio de la
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EL GRUPO IBÉRICO NO CONSOLIDA SUS RESULTADOS EN ESPAÑA, SINO EN
BRUSELAS
Desde hace semanas, los productores han promovido la retirada de productos de las marcas
de Lactalis –Ram, Puleva, La Lechera, President…—de los lineales y han protestado frente a
su fábrica en Vilalba (Lugo).
Hay que tener en cuenta que el grupo ibérico no consolida sus resultados en España, sino en
Bruselas, en la sociedad BSA International (que alude al nombre de la familia propietaria, los
Besnier). El holding belga, que integra otros negocios, también incrementó en 2020 sus
ganancias, alcanzando los 175,4 millones, frente a los 158 millones del ejercicio precedente.
Leche de Galicia, Lactalis Compras y Suministros (la central de compras del grupo) e
Industrias Lácteas de Nadela, tres sociedades con domicilio en Galicia, aportaron más de 15
millones para su matriz.
El dividendo más importante fue el de Industrias Lácteas de Granada, que repartió 17,8
millones; la fábrica catalana de Mollerusa aportó 6,8 millones y Lactalis Forlasa casi 9
millones. A estos hay que añadir un dividendo de 25 millones a cuenta de Lactalis Puleva
con cargo a prima, lo que eleva hasta los 80 millones los ingresos por dividendo de Lactalis
Iberia.

EFE AGRO

Como mínimo, desaparecen dos explotaciones de ganaderos al día en España
La ganadería, presa de unos costes que dificultaron la rentabilidad en 2021
El sector ganadero cierra un año en el que tuvo complicado alcanzar la rentabilidad,
especialmente en sectores como el del vacuno de leche, debido no tanto a los precios que
perciben en origen sino a la carestía de la mayor parte de los insumos, algunos de ellos ya
arrastrados desde 2020.
En su balance anual para Efeagro, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de
España, Ángel Villafranca, ha asegurado que el sector de la leche líquida de vaca está
pasando por “muchas dificultades”, situándose “por debajo de los costes de producción”.
También los criadores de cerdos pasan por un mal momento debido a la carestía de la
alimentación animal y “caídas” de ventas en los mercados, mientras que el vacuno de carne
sigue “sufriendo mucho” a pesar de una ligera recuperación de los precios en origen.
En el lado opuesto, ha sido un buen año para el cordero, que acaba 2021 con precios
“disparados” y “haciéndose con la gran parte del mercado” que Reino Unido ha dejado libre
en Centroeuropa, y también para la leche de oveja y de cabra destinada a quesos.
Desaparecen dos explotaciones al día
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha destacado, por su parte, la crisis en el sector
ganadero, que siguió avanzando en 2021 hasta el punto de que, “como mínimo,
desaparecen dos explotaciones de ganaderos al día” en el país.
La falta de rentabilidad en un escenario de subida de los costes de producción es la principal
causa de ello y “fundamentalmente” fue el lácteo el más afectado.
En el porcino, las cotizaciones “han sido bajas” mientras que en otras carnes se han tenido
que importar canales ante la falta de oferta
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Barato también resalta los “ataques” que el sector ganadero-cárnico ha recibido desde los
ministerios de Transición Ecológica y el de Consumo durante este año a cuenta de la
protección del lobo o del consumo de carne.
Cereales
Desde COAG, su secretario general, Miguel Padilla, ha incidido en que 2021 fue el año en el
que se consolidó la subida de la mayoría de los insumos, algunas de ellos ya arrastrados
desde 2020 como fue el caso de los cereales y oleaginosas, esenciales en la alimentación
para el ganado.
Para Padilla, el caso “más sangrante” en 2021 ha sido el del vacuno de leche, con unos
costes medios de producción por litro de 0,40 céntimos, “cuando se están pagando a 0,34
céntimos”.
Es un “caso palpable” de “incumplimiento” de la Ley de la Cadena modificada a principios de
2020.
No obstante, la suerte ha sido diferente para otras ganaderías como la de la carne de
cordero, con unos precios “razonables” porque ha habido “mucha escasez y déficit” en la
oferta y con una demanda creciente.
El

sector

del

vacuno

también

ha

gozado,

en

líneas

generales,

de

cotizaciones

“razonablemente buenas”.
En este 2021, los ganaderos, especialmente los del lácteo, han retomado las movilizaciones
en diferentes territorios y seguirán convocándolas, en función de cómo avance la pandemia,
según ha recordado.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, cree que podría haber sido un buen año para
la ganadería, pero al final no ha sido así porque los costes de producción han aumentado “de
forma tremenda en los últimos seis meses”.
También se fija en el sector lácteo donde a pesar de que se habían firmado contratos “a
unos precios razonablemente justos”, no se esperaba que “fueran a subir los precios de los
costes de producción como lo han hecho”.
“Todo se ha encarecido, lo tenemos que pagar y la cuenta de resultados, aunque haya
habido una mejoría en los precios, pues no sale positiva”, ha añadido.
A la leche, se unen otros sectores como el cunícola o incluso el de la carne de vacuno que
“han estado padeciendo una crisis de precios que no han repuntado ni para cubrir los costes
de producción”.
Hay otras ganaderías que, de no haber sido por la carestía de los insumos, sí estarían ahora
en un escenario de beneficios, según Ramos.
En Unión de Uniones, su coordinador estatal, José Manuel de las Heras, ha lamentado que
“más de las dos terceras partes” de los insumos se hayan encarecido, entre ellos uno
esencial para la ganadería como son los piensos.
Hace especial referencia al vacuno lácteo, “asfixiado” por unos costes de producción “que no
paran de subir” y con una modificación de la Ley de la Cadena que podría aplacar el
problema pero su nueva modificación “se ha cerrado en falso”.
También ha recordado la prohibición de cazar el lobo ibérico en todo el país, una decisión del
Miteco adoptada, “en contra de todos los ganaderos” que plantea una “batalla del sentido
común contra el dogmatismo ideológico” en la que “aún no está todo dicho”.
Por lo tanto, la ganadería cierra un 2021 esperando nuevamente conseguir una rentabilidad
que se le ha hecho cuesta arriba porque, a pesar de la mejoría en algunas cotizaciones en
origen, la subida de los precios de la mayoría de insumos que, además, se prolonga en el
tiempo ha hecho imposible tal recuperación.
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Los veterinarios quieren que se trabaje bajo el concepto One Health para
prevenir futuras pandemias como la covid-19
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Preparación ante las Pandemias, la
Organización Colegial Veterinaria (OCV) insiste en la necesidad de trabajar bajo el enfoque
One Health-Una sola salud para prevenir futuras pandemias como la COVID-19 y recuerda
que “los veterinarios somos los promotores de este modelo, que llevamos poniendo en
práctica desde hace siglos”.
No obstante, lamenta la OCV, “el Sistema Nacional de Salud es considerablemente
asistencial y no preventivo, lo que pone en serio riesgo la salud pública y compromete el
tiempo de respuesta ante futuras pandemias, lo que inevitablemente va a provocar su
expansión”, por lo que, continúa, “la figura del veterinario resulta imprescindible en
cualquier sistema de salud por nuestros amplios conocimientos en zoonosis, microbiología o
inmunología, así como por nuestra experiencia en la prevención”.
No debemos olvidar, añade la OCV, que algunas de las epidemias que más han impactado al
mundo, como la gripe aviar, el ébola, el cólera, el sida o la COVID-19, entre otras muchas,
son de origen animal; de hecho, más del 60% de las enfermedades infecciosas que padecen
las personas son zoonosis.
Factores actores como el cambio climático, la globalización o la expansión de la movilidad de
animales y personas incrementan de manera considerable las posibilidades de que se
produzcan ‘saltos entre especies’ de virus y enfermedades y su rápida expansión. Por lo que,
“la prevención de enfermedades en los animales no solo protege su salud y bienestar, sino
que es uno de los pasos más efectivos que podemos dar para salvaguardar la salud de las
personas”.
El objetivo de este día internacional es el de concienciar sobre las devastadoras
consecuencias que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias tanto en los
animales como en las personas, la OCV recuerda la importancia de la prevención y el control
en el origen para evitar la aparición y expansión de estas enfermedades.

AGROINFORMACIÓN

El ministro Garzón se supera: Cree que quien defiende el consumo de carne
son “hombres que veían afectada su masculinidad”
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se sigue superando a sí mismo con cada
declaracion. No solo ha abierto diversos frentes con su propuesta de Nutiscore, su ataque al
cultivo de remolacha o su propuesta para reducir el consumo de carne, sino que ahora ha
declarado en una entrevista que quienes le critican por este tema son “hombres que veían
afectada su masculinidad”.
Para la Unión de Extremadura, «el Gobierno de España no puede tener un ministro que
aparte de denigrar a un sector como es el de la producción y consumo de carne, no acepta
las críticas e insulta a los que no están de acuerdo con sus planteamientos»
Además, estas declaraciones llegan en un momento en el que el sector de la ganadería está
atravesando una situación muy difícil debido a los problemas derivados de la pandemia, que
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también por los altos costes de producción que han aumentado de manera
exponencial el último trimestre del año.
A estos problemas tenemos que añadir las nuevas normas en bienestar animal impuestas
por la Unión Europea que están aumentando las inversiones en un sector donde la
rentabilidad está más que cuestionada.
Ante esta situación, desde la Unión Extremadura se destaca que «las miradas de los
ganaderos se vuelven hacia sus políticos en busca de soluciones a esta falta de rentabilidad
del sector, provocada por una política comercial que deja a los productores de la Unión
Europea a los pies de los caballos antes las grandes superficies y las importaciones masivas
de productos sin que a los mismos se les exija las mismas garantías que a los producidos en
la U.E».
E insisten en que «ya el colmo de la falta de empatía es la actitud y las declaraciones de
miembros del Gobierno de España, en especial el Ministro de Consumo que una declaración
tras otra culpa al sector ganadero de contaminar más que los vehículos, de ser los culpables
de la mala nutrición de las personas y de malgastar el agua con consumos abusivos de la
misma».
Las últimas declaraciones efectuadas a un medio de comunicación británico, el Ministro
Garzón aseguraba que los que le criticaron por hacer semejantes declaraciones eran
«hombres que veían afectada su masculinidad».
Por eso, insisten en que el Gobierno de España «no puede tener un Ministro que aparte de
denigrar a un sector como es el de la producción y consumo de carne, no acepta las críticas
e insulta a los que no están de acuerdo con sus planteamientos».

ANIMAL´S HEALTH

Primera descripción en
carbapenemes en vacuno

España

de

E.

Coli

resistente
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El departamento de Sanidad Animal de NEIKER se ha aislado un E. coli
resistente a los carbapenemes en una granja de ganado bovino lechero en el
País Vasco
Los antimicrobianos son una herramienta esencial para el tratamiento de enfermedades en
medicina humana y veterinaria. Sin embargo, la aparición y diseminación de bacterias
resistentes está provocando que la eficacia a estos fármacos disminuya, convirtiéndose en
un grave problema para la salud pública.
La OMS incluye dentro de los antimicrobianos de importancia crítica los carbapenemes,
antibióticos β-lactámicos cuyo uso en animales productores de alimentos está prohibido y
que en medicina humana se emplean como último recurso frente a las infecciones
producidas por enterobacterias multi-resistentes.
Las bacterias resistentes a los carbapenemes son un grave problema en el ámbito
hospitalario donde están cada vez más diseminadas, pero en animales productores de
alimentos solo se han detectado de manera puntual.
Recientemente, en un estudio llevado a cabo por el departamento de Sanidad Animal de
NEIKER se ha aislado un E. coli resistente a los carbapenemes en una explotación de ganado
bovino lechero de en el País Vasco (CAPV).
Esta bacteria, aislada a partir de muestras de heces de terneras, además de ser resistente
fenotípicamente a todos los β-lactámicos analizados (incluidos los carbapenemes), también
fue resistente a sulfametoxazol y trimetoprima.
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El genoma de esta cepa de E. coli (EC1110) fue reconstruido utilizando una secuenciación
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híbrida Illumina-Oxford Nanopore. El aislado portaba un plásmido de la clase IncC
(pEC110_NDM-1) en el que estaba incluido el gen blaNDM-1 que codifica para la enzima
carbapenemasa del tipo NDM-1.
Junto con este gen también aparecen genes de resistencia a las sulfonamidas sul1 (dos
copias) y sul2 (una copia), el gen dfrA12 asociado con la resistencia a trimetoprima, genes
que confieren resistencia a la amikacina (aph(3′)-VI) y la estreptomicina (aadA2), y el gen
qacED1 que confiere resistencia a compuestos de amonio cuaternario.
Este plásmido (pEC1110_NDM-1) mantiene similitudes estructurales con otros plásmidos de
la misma clase portadores del gen blaNDM-1, la mayoría de origen humano. Además,
también es similar a otros plásmidos IncC aislados en animales que no llevaban el gen
blaNDM-1.
Esta es la primera descripción en ganado vacuno de una E. coli productora de
carbapenemasas portadora del gen blaNDM-1. Aunque se trata de un hallazgo puntual, la
aparición de genes de resistencia a los carbapemenes en un plásmido de E. coli aislado de
ganado vacuno es preocupante ya que podría suponer un riesgo de propagación de genes de
resistencia entre los animales productores de alimentos.
Dado que los carbapenemes no se utilizan en animales de producción, no existe una presión
selectiva asociada a su uso. Por lo tanto, el origen de esta bacteria multi-resistente podría
ser ambiental y su presencia en animales podría ser el reflejo de los tipos de
carbapenemasas más prevalentes en los aislados humanos.
Alternativamente, el uso de otros antibióticos podría favorecer la co-selección de resistencias
a través de la adquisición de plásmidos portadores de numerosos genes de resistencia. Este
hallazgo destaca la necesidad de implementar programas de vigilancia diseñados a partir del
enfoque One Heath (Una sola salud) para monitorizar la posible expansión de las bacterias
resistentes en personas, animales y el medioambiente. Por otro lado, es fundamental hacer
un uso prudente de los antibióticos para frenar la diseminación de las resistencias.
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