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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 2022 
 

COPE CANARIAS 

ASAGA reprocha al director de Ganadería su falta de empatía: "Debe ser que el
despacho está insonorizado"

Ángela Delgado pide a Taishet Fuentes que tenga "los pies en la tierra" y "escuche
los gritos de socorro" del sector

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias), Ángela
Delgado, ha cargado contra el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet
Fuentes, al que le ha reprochado su "poquita" empatía respecto a la crítica situación que está
atravesando el subsector.

En una entrevista a COPE Canarias desde la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura
(FEAGA), Fuentes señaló que, "en toda crisis, unos negocios salen adelante y otros, dependiendo
de lo que vengan cargando, tristemente se quedan por el camino; el libre mercado hace que
pasen estas cosas, pero el número de la cabaña ganadera permanece constante, pese a que
hablamos de que se han reducido las explotaciones".

Este lunes, la presidenta de ASAGA ha lamentado las declaraciones del director general de
Ganadería. En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, ha ironizado
preguntándose si Taishet Fuentes "está en un despacho insonorizado y no le llegan los gritos de
socorro o no sale de él". Ha calificado de "muy poquita empatía" sus declaraciones y que le causan
una "honda preocupación".

Pero Ángela Delgado ha ido más allá y ha señalado a toda la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias: "Hablo muy poco con cualquier de ellos y siempre es a demanda nuestra,
hay muy poca comunicación y no se escucha al sector, así difícilmente se pueden aceptar nuestras
demandas".

También ha pedido a Fuentes que "no esté sentado en su despacho esperando a que los ganaderos
pidan el certificado de la Consejería" para optar a las ayudas POSEI, sino que se "adelante a la
jugada": "Mándeles una carta personalizada. Si realmente estamos sensibilizados, hay que
anticipar las ayudas".

ESCUCHE AQUÍ A ÁNGELA DELGADO Y DE TAISHET FUENTES 
 

GACETA DEL MERIDIANO 
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El PP denuncia la grave situación del sector ganadero insular y los problemas  de
los agricultores por la falta de agua en el Valle del Golfo

El presidente el Partido Popular de El Hierro, Juan Manuel García Casañas, muestra una vez más
su preocupación por la situación que atraviesa el sector ganadero de la Isla, a la vez que exhorta a
las administraciones con competencias, a dar un paso al frente y asumir con responsabilidad y
valentía la aplicación de medidas correctoras que permitan al sector a capear el temporal. El Golfo
comienza a padecer un grave problema por la falta de agua. “La imagen de la cabaña ganadera en
San Isidro evidencia la grave crisis del sector”.

Según García Casañas, durante las fiestas patronales del municipio capitalino celebradas este fin
de semana, “más allá de la alegría de podernos reunir y festejar, San Isidro nos dejó una imagen
de la cabaña ganadera que evidencia la grave crisis del sector, con ganaderos desanimados que no
encontraron “las ganas y las fuerzas” para llevar su ganado a la feria” apunta García Casañas.

“En el Partido Popular llevamos meses denunciando esta situación, Parlamento de Canarias,
ayuntamientos, asociaciones, llamando la atención en los medios de comunicación, pero parece
que a aquellos que pueden realizar algo y ayudar, les pesa su propia burocracia, siendo incapaces
de articular medias urgentes, mientras asistimos con tristeza a la muerte de nuestra ganadería”.

“Crisis de agua en El Golfo, semanas sin poder regar” asegura García Casañas. 
El presidente insular del PP denuncia los retrasos en las obras de la balsa de El Golfo están
provocando una crisis de agua en El Valle, “hay agricultores que llevan dos semanas sin regar,
precisamente las dos semanas en que más necesario ha sido este año, una situación que no hará
más que empeorar a medida que suban las temperaturas, y los retrasos en las obras de la balsa
sigan aumentando, que parece que es lo que ocurrirá si nadie lo remedia”.

EL APURÓN 

Ganaderos de La Palma consideran "insuficiente" la ayuda del Cabildo para cubrir
los sobrecostes de alimentación

El pasado 12 de mayo tuvo lugar un encuentro organizado por representantes del sector ganadero
de La Palma, en el que participó el Cabildo y en el que se llegó a la conclusión de que los 500.000
euros otorgados en concepto de ayuda para cubrir los sobrecostes de alimentación resulta
“insuficiente”, puesto que solo representa un total de 115 euros (aproximadamente) por Unidad de
Ganado Mayor (UGM), según informa el sector.

En el encuentro, en la central hortofrutícola del Cabildo de La Palma se alegó que, aunque se dobló
la cantidad de la subvención —anteriormente se aprobaron 250 mil euros—, todavía está por
debajo de los trescientos euros por UGM que otorgan los Cabildos de El Hierro, Lanzarote y
Fuerteventura. Representando a la Asociación de Criadores de Cabras de raza Palmera estuvo
Brenda Rodríguez Concepción, presidenta de la Asociación y ganadera y quesera de Granja Los
Tumbitos.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, Manuel González, explicó
que los remanentes están siendo utilizados para resolver los problemas del volcán, principalmente
en temas de infraestructura y en el pago de la recogida de la ceniza. En ese sentido, se exhortó a
emplear los remanentes de otras partidas presupuestarias para poder salvar la ganadería de la isla
ya que con esta situación, se corre el riesgo de perderla. A la vez, se insistió en que sin esta
ayuda se pone en peligro a más de la mitad de las ganaderías; en especial a las de la raza de
Cabra Palmera, raza autóctona en peligro de extinción, con un censo en la isla de unos 7.500
animales.

La Palma en desventaja con otras islas. 
En ese sentido, integrantes de la Asociación de Ganaderos e Industrias Lácteas de Canarias, que
asistieron como invitados a la reunión, manifestaron sus posiciones. Joseba Landaeta Quintero
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desglosó los diferentes beneficios con los que cuenta el sector en El Hierro, tales como agua
gratis, subvención para la recría (46 euros por animal), una ayuda anual para la modernización,
ayudas al sobrecoste del transporte de alimentos para la ganadería (0,06 céntimos por kilo) y la
cobertura de un 100% y 50% de las cuotas a la seguridad social de los trabajadores durante todo
el año.

Asimismo, Omar Viña Melián compartió su experiencia en Lanzarote. Una de las ayudas que
destaca es la que corresponde al agua, la cual deja el coste en 0,50 céntimos por tonelada. Cabe
resaltar que el agua de Lanzarote es una de las más caras de toda Canarias debido a que el 100%
proviene de la desalinización. También mencionó la asignación de 300 euros por UGM, igual que la
ayuda para la recría y modernización de queserías.

El objetivo de mostrar las diferencias entre las ayudas que reciben los ganaderos de La Palma con
los de las otras islas es lograr un equilibrio que permita el crecimiento económico. En el caso
específico de un ganadero, quien alega que si su granja estuviera en El Hierro, lograría ahorrar
hasta 100 mil euros, esenciales para el sostenimiento del negocio. Un hecho que deja a los
ganaderos de La Palma en una clara desventaja, afirman.

Por ello, se solicitó al consejero concertar una reunión con el presidente del Cabildo, Mariano
Hernández Zapata, con el fin de llegar a un acuerdo. “Es urgente la aprobación del aumento de la
ayuda para evitar que el sector continúe decayendo, especialmente, en estos momentos en los
que la población se ve afectada por la subida de precios. El cierre de granjas empeoraría la
situación”, afirman.

LA PROVINCIA 

EEUU y la ONU cooperarán para evitar que se produzca una crisis agrícola por la
escasez de grano

La guerra en Ucrania ha puesto en peligro la disponibilidad de cereales en los
mercados internacionales

Estados Unidos aseguró este lunes que apoya las negociaciones de
la ONU con Rusia y Ucrania para tratar de devolver a los mercados internacionales
las exportaciones de productos agrícolas -sobre todo cereales- paralizadas por la guerra y que,
según la organización, están ya haciendo que aumente el hambre en el mundo.

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo a los
periodistas que su país ha discutido este asunto con el secretario general de la
organización, António Guterres, y apoya "todos los esfuerzos para encontrar mecanismos que
permitan devolver el cereal ucraniano al mercado".

En los últimos días, Guterres ha subrayado que tanto alimentos como fertilizantes de Ucrania y de
Rusia deben volver cuanto antes a circular para evitar que el hambre se multiplique en el mundo y
ha apostado por "una acción rápida y decisiva" en este ámbito, en el que está tratando de lograr
algún entendimiento entre Moscú y Kiev.

Desde el inicio de la guerra, Naciones Unidas ha avisado repetidamente de que el parón en las
exportaciones de cereales y de fertilizantes puede tener un efecto devastador, sobre todo para
decenas de países pobres que dependen especialmente de los productos rusos y ucranianos.

El propio Programa Mundial de Alimentos de la ONU compraba hasta ahora a Ucrania la mitad del
cereal que utiliza para combatir el hambre en distintas zonas del mundo y ha alertado de que
puede tener graves dificultades para reemplazarlo.

La guerra en Ucrania ha contribuido además a un aumento de los precios globales de la comida,
perjudicando a la seguridad alimentaria alrededor del globo.
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Estados Unidos convocó para este miércoles una reunión ministerial en Nueva York en la que se
abordará el problema, que también se tratará en una sesión del Consejo de Seguridad de la
ONU al día siguiente.

Las dos citas estarán presididas por el secretario de Estado estadounidense, Antony
Blinken.

Hoy, en una conferencia de prensa previa a las reuniones, Thomas-Greenfield insistió en que la
situación alimentaria mundial se ha agravado "como consecuencia de la agresión rusa en
Ucrania" y de los "esfuerzos rusos para bloquear las exportaciones ucranianas de trigo".

En ese sentido, subrayó que las amplias sanciones estadounidenses contra Moscú no tocan
productos agrícolas y que la guerra es la razón por la que se han frenado las exportaciones de los
dos países.

RTVC 

Turismo fomenta el consumo de productos locales entre los jóvenes con su
campaña ‘Elaborado en Canarias’

Los jóvenes son los protagonistas del spot ‘Elaborado en Canarias’ con el que se
espera mejorar la aportación del sector al PIB de las islas

La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) y la Consejería de Turismo e Industria de la
comunidad autónoma han puesto en marcha una nueva campaña de publicidad «Elaborado en
Canarias» para fomentar el consumo de productos de las islas entre los jóvenes.

Los canarios consumen el 60% de los productos fabricados en el archipiélago. La intención es que
ese porcentaje aumente, especialmente en las nuevas generaciones, ha indicado la consejera de
Turismo e Industria, Yaiza Castilla, durante la presentación de la campaña.

La nueva campaña tiene por lema «El futuro es ahora» y quiere que los jóvenes identifiquen la
calidad, la sostenibilidad y el apoyo a la industria con la marca «Elaborado en Canarias».

La campaña cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, con el fin de impulsar el objetivo de
que la industria pase del 6,2 % del PIB actual al 7,7 % en el año 2027.

Tras las últimas campañas de comunicación, «Elaborado en Canarias» ha conseguido que el
público canario entienda que, cuando compra productos con ese sello, se contribuye a generar
riqueza y empleo en las islas, según el presidente de la Asociación Industrial de Canarias, Virgilio
Correa.

Después de la campaña «Canariedad», en la que se alentaba el sentimiento de orgullo por los
productos canarios, ASINCA puso el foco en el relevo generacional con el anuncio «Una madre es
para siempre» y «Hazle caso a tu madre». Estaban enfocadas en el momento en el que los
jóvenes se independizan y abandonan el hogar familiar, pero manteniendo los vínculos, valores y
costumbres inculcados en sus familias, ha destacado Correa.

Los jóvenes, protagonistas de la nueva campaña que arranca este lunes 
En la nueva campaña «El futuro es ahora» se va más allá y se hace protagonista a los jóvenes,
con una clara apuesta por el relevo generacional.

Se pone en marcha este lunes y estará activa hasta final de junio. 
Se desarrolla en diversos soportes, con un anuncio de televisión como pieza principal y diverso
material para su difusión tanto en medios tradicionales como digitales, Además, cuñas de radio y
soportes de publicidad exterior de gran penetración entre las audiencias jóvenes, como
las guaguas y el tranvía.

También está previsto visitar los locales que frecuentan los jóvenes con la intención de crear
comunidad con la marca «Elaborado en Canarias».
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Durante la ruta, tres bailarines harán una coreografía del anuncio mientras dos promotores
comunicarán la campaña a los consumidores.

Asimismo, a los jóvenes que aporten fotos y etiqueten @elaboradoencanarias en sus redes
sociales durante la ruta, se les obsequiará con una bolsa de tela o un llavero con la imagen de la
campaña.

VEA AQUÍ EL VÍDEO DE LA CAMPAÑA

VEA AQUÍ LAS DECLARACIONES DE YAIZA CASTILLA Y VIRGILIO CORREA 

AGRONEWS 

El USDA anuncia, para la campaña 22/23, una bajada del 0,6% en la cosecha de
trigo, del 2,9% mientras que la de soja repunta casi un 13% frente a la previa

La producción de maíz se situaría en los 1.180,72 millones de toneladas, la de
trigo en los 774,83 millones mientras que la de soja alcanza los 394,69 millones
de toneladas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos acaba de publicar el informe correspondiente a
mayo de 2022 de la evolución de los principales cultivos, subrayando una bajada global de la
producción de cereales del 1,1% con 2.766,33 toneladas, (fueron 2.793,56 millones en la 21/22),
destacando la reducción del 0,6% de la de trigo, una merma del 2,9% del maíz mientras que sube
con fuerza la de soja al ganar un 12,9% para sumar 394,69 millones de toneladas,

TRIGO

Según el citado informe la cosecha mundial de trigo, para la 22/23, se situaría en los 774,83
millones de toneladas frente a las 779,29 de la previa, lo que supone una reducción del 0,6%

Por lo que se refiere a los descensos, destaca la caída del 35% de la producción en Ucrania ya que
pasa de los 33 millones a los 21,50, evidentemente como consecuencia de la invasión de Rusia.
Un 17,4% se reduce la producción en Australia, cae desde los 36,30 a los 30 millones; y casi un
10% en Argentina donde la cosecha baja desde los 22,15 millones de la previa a los 20 actuales.
También en negativo se presentan las previsiones para China y La India con mermas del 1,5 y el
1%, con unas estimaciones de 135 y 108,50 millones de toneladas, siendo las cifras de la Unión
Europea similares con una disminución del 1,5% al bajar desde los 138,42 millones a los 136,50.

En positivo, por el contrario, aparece Estados Unidos con una subida del 5% al crecer desde los
44,79 millones de toneladas de la recogida previa a los 47,05 de la actual; y Rusia donde el
crecimiento llega al 6.4% al sumar 80 millones.

MAÍZ

Más significativa que la del trigo es la previsión de reducción de la cosecha mundial de maíz
22/23, ya que según los datos ofrecidos por el USDA, muestran una bajada del 2,9%,
reduciéndose de los 1.215,62 millones de toneladas a los 1.180,72.

La mayor bajada, entre los principales productores, se vive en Ucrania, por razones evidentes, con
una caída de las estimaciones del 53,8% ya que se pasaría de una cosecha 21/22 de 42,13
millones de toneladas a las 19,50 actuales. La reducción en Estados Unidos es del 4,2% pues baja
desde los 383,94 millones a los 367,30 y en una línea similar se mueve la Unión Europea con una
disminución del 3,2% desde los 70,50 a los 68,25.

Para China, el USDA prevé una ligera bajada de la producción del 0,6% hasta los 271 millones de
toneladas.

Destacar la subida del 8,6% de Brasil donde crece esta cosecha desde los 116 a los 126 millones
de toneladas, seguida de Argentina donde el aumento llega al 3,7% alcanzando los 55 millones.
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SOJA

La que se incrementa con fuerza es la producción de soja para la campaña 22/23 pues crecería un
12,9% pasando de los 349,37 millones de toneladas de la 21/22 a los 394,69 anunciados en este
informe del USDA.

Brasil lidera este sector con una producción global de 149  millones de toneladas tras ganar un
19,2% en relación a la recogida previa. En segundo lugar, se sitúa Estados Unidos que suma
126,28 millones (+4,6) y en tercero Argentina que tiene el mayor aumento al crecer un 21,4%
para alcanzar 51 millones de tonelada.

La producción en China aumenta un 6,7% para situar las estimaciones en los 17,5 millones
mientras que ese incremento en la UE es del 9,8% pero pera sumar apenas 3 millones de
toneladas de producción de soja.

AGRONEWS 

Las previsiones bajistas del USDA, elevan las cotizaciones del trigo en Euronext
en más de 21 euros hasta los 438,25 €/T

La respuesta de los mercados a los datos bajistas ofrecidos por el informe de mayo del USDA ha
sido casi inmediata de tal forma que en la primera sesión de la semana de Euronext, la del 16 de
mayo, el trigo gana 21,75 euros por tonelada, el maíz 12 y la colza eleva su cotización en 9 euros
hasta los 879,50 €/T

TRIGO

Fuerte ascenso del trigo en la sesión del 16 de mayo de Euronext de tal forma que las partidas de
entrega en septiembre ganan 21,75 euros hasta los 438,25 mientras que las de diciembre ganan
22,25 euros hasta los 433 €.

MAÍZ

Al alza se muestra también el maíz, aunque a niveles menores que el trigo. Así, las partidas
vendidas para junio suben 12 euros hasta los 372,25 mientras que las de agosto elevan su
cotización en 15,25 € para situarse a los 378,50.

COLZA

El precio de la colza sube 9 euros para las partidas de entregas de agosto hasta los 879,50 euros y
las de noviembre en 8,75 para situarse a 866.25 euros por tonelada.

AGRODIARIO 

La Comisión Europea actualiza el programa de control de plaguicidas para el
periodo 2023-2025

La Comisión Europea ha publicado un reglamento que actualiza para el periodo 2023-2025 los
programas de control destinados a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos
plaguicidas sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de
los consumidores a éstos.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado este lunes el reglamento de ejecución
en el que justifica la necesidad de actualizar el protocolo dado que los usos de los plaguicidas
experimentan "importantes cambios" a lo largo de un período de tres años.
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Por ello, conviene controlar los plaguicidas presentes en esos productos con arreglo a un ciclo
trienal, a fin de poder evaluar la exposición de los consumidores y la aplicación de la legislación de
la Unión.

El texto recuerda que hasta ahora sólo se había establecido un primer programa comunitario
plurianual coordinado de control para los años 2009, 2010 y 2011 que fue prorrogado
sucesivamente.

El reglamento detalla qué combinaciones de plaguicidas y productos es necesario analizar así
como su número de muestras que debe testarse de cada producto en esos años. 

EFE AGRO 

Un matadero transportable o un juego antiestrés para el ganado: la invención en
el primario es imparable

Un camión-matadero para el sacrificio de animales en pequeñas explotaciones, juguetes para la
liberación de estrés en los animales de granja y un invernadero de producción estimulada son
algunos de los últimos inventos lanzados en España para el sector primario que demuestran que la
inventiva no para.

Uno de los planos del matadero transportable. Efeagro/Captura OEPM

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es la encargada de recibir las solicitudes de
inscripción de patentes y modelos de utilidad. 
Los modelos de utilidad son invenciones de menor rango que una patente y suelen ser mejoras a
aparatos o herramientas ya conocidos, según la OEPM. 
Son por tanto los más comunes aunque también hay registro de patentes y en el sector agrario es
habitual la inscripción bastante periódica de alguna solicitud así como su aprobación, que quedan
recogidas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

INNOVACIÓN GANADERA 
La ganadería es el sector en el que se han registrado, desde que arrancó el año, algunos de los
inventos más curiosos, según los informes consultados por Efeagro.

Uno de ellos es un matadero transportable que permite facilitar la labor de pequeñas
explotaciones ganaderas, lejanas a mataderos fijos. 
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Esta invención, de la empresa Tecnoincar Toledo, comprende un semirremolque para acoplarse a
un camión; un recinto dispuesto en dicho semirremolque que cuenta con una entrada posterior de
animales, con un carril superior con ganchos de suspensión de los animales para facilitar su
introducción al matadero. 
También cuenta con una zona limpia de faenado y eviscerado, áreas aisladas para control
veterinario o una zona refrigerada para conservación de canales, entre otros.

DISTRAER A LOS ANIMALES 
Un invento que despierta curiosidad es también la de un juguete para la distracción y liberación de
estrés en los animales de granja. 

Se trata de un cilindro en cuyo interior hay un elemento masticable para que pueda ser mordido
por el animal. 

El invento permite no sólo morder repetidamente el masticable sino que también puede mover el
artilugio con el hocico y con las patas para jugar, distraerse y liberar así su estrés, según recoge el
informe de solicitud.

Se puede emplear para todo tipo de animales pero está especialmente diseñado para los cerdos
debido a las condiciones de sus establos y a las características sociales de este animal. 
Sus promotores creen que reducir el estrés redundará en un beneficio de la calidad de la carne del
animal y que, en el caso de los cerdos, eviten morderse los unos a los otros por lo que también
supone un avance en salud y bienestar animal.

EUROCARNE 

Interporc llevará a la ONU el debate sobre la sostenibilidad económica, social y
medioambiental 
Organiza uno de los Diálogos de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, el próximo 25 de
mayoBajo el título de Sector Porcino 2050: Alimentar al mundo, proteger el planeta, la
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) reunirá, por segunda vez, en
un Diálogo de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU a representantes del sector
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porcino y de la sociedad civil junto con expertos en sostenibilidad, bienestar animal, nutrición,
alimentación y vertebración del territorio, que se celebrará el próximo miércoles 25 de mayo. 

En esta ocasión, debatirán sobre la producción de carne porcina en España y cómo contribuir a
crear sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos, resilientes y equitativos. Posteriormente,
Interporc trasladará a la ONU las conclusiones de este encuentro, la mejor forma de llevar la voz
del sector español a los foros internacionales de debate. 

Alimentar al mundo, proteger el planeta es el título elegido para uno de los Diálogos
Independientes auspiciados por la ONU, que buscan obtener información para transformar los
sistemas, evolucionar hacia dietas saludables y sostenibles y encontrar alternativas que mejoren la
cadena alimentaria y conduzcan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El objetivo, según explica el director de Interporc, Alberto Herranz, es analizar la situación actual
del sector y los avances logrados, “pero sobre todo buscamos promover el debate sobre las
mejores estrategias para lograr una cadena de valor climáticamente neutra y comprometida con la
triple sostenibilidad económica, social y medioambiental”. 

El valor de la carne de cerdo 
“Con este Diálogo independiente -continúa Herranz- queremos poner en valor el papel que debe
jugar la carne en una alimentación equilibrada y en contribuir a garantizar el bienestar de las
personas y la salud de los todos los grupos de población”. 

Los tres objetivos de la interprofesional para este diálogo independiente de expertos
son:

Incrementar la sostenibilidad ambiental
Mantener una actividad económica rentable en el medio rural para evitar su
despoblación ofreciendo un futuro laboral a los jóvenes y mujeres de ese entorno
Avanzar en innovación, seguridad alimentaria y trazabilidad

 

AGRODIARIO 

La UE restringe la entrada de carne de ave de las zonas de EE.UU y Canadá
afectadas por la gripe aviar

La Comisión Europea ha establecido nuevas zonas de Estados Unidos y Canadá desde las que no
deben autorizarse la entrada en la Unión de partidas y productos reproductivos de aves de corral
así como carne fresca de aves de corral y de caza por recientes casos de gripe aviar.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado un reglamento de ejecución en el que
informan de que ambos países han presentado a la Comisión información sobre la situación
epidemiológica en su territorio y de las medidas que han tomado para evitar que siga
propagándose la gripe aviar de alta patogenicidad.

La Comisión ha evaluado dicha información y ha determinado que aún no procede permitir la
entrada de ese tipo de carnes debido a los recientes brotes de la enfermedad vírica en las zonas
delimitadas.

Por otro lado, el Reino Unido ha presentado información actualizada sobre la situación
epidemiológica en su territorio en relación con tres brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en
establecimientos de aves de corral confirmados el 8 de diciembre de 2021 cerca de Sudbury,
Babergh y South Suffolk (Inglaterra, Reino Unido) y el 18 y el 22 de diciembre de 2021 cerca de
Helsby, Cheshire West & Chester y Cheshire (Inglaterra, Reino Unido).
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Reino Unido ha informado también sobre las medidas que ha tomado para impedir la propagación
de la enfermedad, implantando una política de sacrificio sanitario para controlar y limitar su
propagación.

Además, han completado las medidas de limpieza y desinfección necesarias tras la implantación
de la política de sacrificio sanitario en los establecimientos de aves de corral infectados.

En este caso, la Comisión ha evaluado la información presentada por el Reino Unido y ha llegado a
la conclusión de que sí se han eliminado los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en los
establecimientos de aves de corral y de que ya no existe ningún riesgo asociado a la entrada en la
Unión de mercancías de aves de corral. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

Los veterinarios desaparecen del campo: “Recorro casi 200 km al día para
atender a todos los animales”

Jesús Castillo, veterinario rural cántabro, recorre casi todos los días 200
kilómetros en coche para poder atender a los animales que le necesitan por toda
la región ante la falta de otros profesionales veterinarios

La falta de veterinarios en las zonas rurales es un problema que no solo provoca un impacto en el
sector ganadero y en la retención de población en las zonas más despobladas de la España
vaciada, sino que también supone un problema de salud animal que puede causar la muerte de los
pacientes que se quedan sin atención veterinaria.

De hecho, recientemente, los ganaderos de una isla de Noruega han tenido que trasladar
al matadero a sus animales por la falta de veterinarios que ha llevado a la isla al “colapso”, al no
tener disponibles los tratamientos que necesitan.

Este problema también afecta a numerosas localidades españolas, que, azotadas por
el despoblamiento rural, han visto desaparecer a los veterinarios, condenando así al cierre a una
gran cantidad de explotaciones ganaderas en el país cada año.

El veterinario Jesús Castillo, licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 1986 y
con más de 35 años de experiencia como veterinario de grandes y pequeños animales en
Cantabria, ha contado a Animal’s Health cómo cada día tiene que recorrerse casi 200
kilómetros para poder atender a todos los animales debido a la falta de veterinarios rurales.

Castillo señala que pasa “la mayor parte del día trabajando”, cerca de 15 horas al día, y
atendiendo una media de 20 avisos, en los que realiza cesáreas, partos, y numerosos tratamientos
veterinarios para cuidar al mundo rural y a los animales de producción que se necesitan para
mantener la cadena alimentaria.

En este sentido, el veterinario afirma que tiene tanta carga de trabajo porque muchas zonas
rurales de la región cántabra no tienen veterinarios. En concreto, por la zona de Comillas y San
Vicente de la Barquera “hay una cooperativa que agrupa casi 200 ganaderos, antes tenía 4
veterinarios y ahora solo queda una veterinaria”.

El veterinario advierte que “si no se incentiva el trabajo en las zonas rurales los animales que no
pueden ser atendidos morirán, los ganaderos se verán abocados a cerrar y con ello morirá el
campo”.

Y es que Castillo cree que los jóvenes que terminan la carrera de Veterinaria prefieren quedarse
en una clínica de la ciudad o trabajar para la Administración, antes que dedicarse al medio rural,
donde las condiciones son duras y se está más expuesto a tener accidentes laborales.

“Pero, si la vocación veterinaria es real, una vez que trabajas en el campo es muy difícil que
mancharte, oler a vaca al llegar a casa, trabajar bajo un calor insoportable o bajo la lluvia, hacer
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contorsionismo en una manga o incluso hacerte daño, te separen de tu labor de entrega y ayuda a
los animales”, explica Jesús.
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