
16/9/22, 12:39 Dossier de Prensa, 1 de julio de 2022

https://mailchi.mp/8426718727db/dossier-de-prensa-1-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 1/12

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de julio de 2022 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Canarias destituye al director general de Ganadería en plena crisis del sector

El Gobierno sustituye a Taishet Fuentes por José Cabrera Noda, por «falta de
confianza» y para dar una «nueva orientación a la política ganadera» de las Islas

El Gobierno de Canarias destituye al director general de Ganadería, Taishet Fuentes, en plena
crisis del sector primario de las Islas. Según explicó el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en la
rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fuentes ya no contaba con la confianza del
presidente canario, Ángel Víctor Torres, quien en los últimos meses ha mantenido varios
encuentros con los distintos representantes del sector primario. El jefe del Ejecutivo explicó a los
miembros de su equipo que considera necesario impulsar una «nueva orientación de la política
ganadera» del Archipiélago, para lo que coloca al frente de la Dirección General a José Cabrera
Noda. 

RELACIONADAS

Ángel Víctor Torres pide permiso a Bruselas para inyectar 9 millones más a la ganadería
La vaca 'Marinera' no gana para todo lo que gasta

El nuevo responsable del área se encontrará sobre la mesa el malestar de los ganaderos de las
Islas que llevan meses exigiendo al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria,
que prohíbe vender sus productos –leche y carne en este caso– a un precio inferior al del coste de
producción. Los ganaderos alertaron a finales del año pasado de que el precio de un litro de leche
estaba por debajo de lo que estaban obligados a invertir para costear los gastos de la actividad.
Una situación que se agravó con la subida de los precios de la energía y de las materias primas. A
esto se sumó que la invasión rusa a Ucrania elevó hasta un 50% el precio del pienso para la
alimentación de los animales.

El mes pasado Torres se sentó con los ganaderos, la industria láctea y las cadenas de
alimentación, para tratar de llegar a un punto de encuentro y hacerles ver la necesidad de
incrementar el importe que pagan por cada litro de leche para así cumplir con lo estipulado en
la Ley de Cadena Alimentaria. Hasta ahora, el único avance ha sido pasar de los 48 céntimos a los
que se vendía entonces el litro de leche, a los 50 céntimos actuales. Una subida de solo dos
céntimos por litro que todavía está lejos de las demandas de los ganaderos, quienes solicitan que
el precio del litro se fije en los 60 céntimos. 

Dinero público 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno autonómico, Alicia Vanoostende, llegó
incluso a hablar el mes pasado de sancionar a quienes incumplan la Ley de Cadena Alimentaria,
pero todavía no se ha impuesto ninguna penalización. Así, Torres apuesta por continuar con las
negociaciones con los sectores implicados y ahora, con la incorporación de Cabrera Noda, se abre
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una nueva etapa de diálogo. El presidente del Gobierno canario es partidario del debate para no
trasladar el problema a otro sector del tejido productivo y que, al final, lo paguen los
consumidores.

Para dar un respiro a la ganadería canaria, el Gobierno regional planteará a Bruselas la necesidad
de utilizar parte del paquete de ayudas contenido en el Posei adicional –ayudas a la lejanía para el
sector primario–. Si Europa autoriza esta medida, el sector recibiría entre 8 y 9 millones de euros,
que se sumarían 16,4 millones de dinero público que han percibido los productores de leche y
carne en lo que va de año.

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Destituido Taishet Fuentes de la Dirección General de Ganadería por pérdida de
confianza

El político majorero protagonizó unas polémicas declaraciones en las que afirmó
que con las reglas de "libre mercado" unos negocios salen adelante y “otros, no”

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer jueves la destitución de Taishet Fuentes como
director general de Ganadería y la designación como su sustituto de José Cabrera Noda.

El portavoz del ejecutivo canario, Julio Pérez, ha explicado en rueda de prensa que el presidente
Ángel Víctor Torres ha propuesto este cambio ante la pérdida de confianza respecto a Fuentes.

También ha aludido Pérez a la pretensión del presidente de introducir "una nueva orientación" en
la política ganadera, y darle a la dirección general "un nuevo impulso".

Taishet Fuentes protagonizó unas polémicas declaraciones en las que afirmó que con las reglas de
"libre mercado" y siempre que hay una crisis "unos negocios salen adelante y otros, no"; palabras
que fueron calificadas como "poco afortunadas" por la consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Alicia Vanoostende.
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CANARIAS 7 

El Cabildo de Gran Canaria aprueba 3 millones de ayudas a los ganaderos

Este presupuesto aprobado en ayudas para el sector ganadero viene a paliar la
«situación preocupante» que atraviesa el sector, ha expresado Antonio Morales

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado en su sesión plenaria del mes de junio tres millones de
euros en ayuda para el sector ganadero de la isla, a través de un suplemento de crédito.

Como ha detallado durante la sesión el consejero insular de Hacienda, Pedro Justo Brito, esta ficha
financiera para subvenciones a empresas privadas del sector primario forma parte de la
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modificación de crédito del expediente 22/3A que tiene un montante total de 29,3 millones de
euros.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha expresado que este presupuesto
aprobado en ayudas para el sector ganadero viene a paliar la «situación preocupante» que
atraviesa el sector, que considera se encuentra «desprotegido».

El Cabildo, ha recordado, «se comprometió a estar del lado del sector ganadero» y así lo
ejemplifica esta ayuda.

Dentro del expediente 22/3A también se incluyen partidas como la del nuevo pabellón y edificio de
uso complementario de Infecar por un valor de 3,8 millones de euros; para inversiones en zonas
comerciales abiertas como la de Valleseco (450.000 euros) y ayuntamientos afectados por los
incendios (300.000 euros).

Asimismo, para áreas industriales en Gáldar (900.000 euros) o en Telde, como Ecosalinetas
(560.000 euros) o El Goro (600.000 euros); para infraestructuras de la Autoridad Única del
Transporte (500.000 euros); entre otras como para la Asociación Canaria de Solidaridad con el
pueblo saharaui paara proyectos de 2021 (670.000 euros).

DIARIO DE EL HIERRO 

El presidente del PP de Canarias analiza en El Hierro la ''preocupante'' situación
del sector primario y el turismo

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha exigido hoy, en el transcurso
de s visita a El Hierro, al Gobierno autonómico una bajada de impuestos y la aplicación de
medidas encaminadas a establecer un alivio fiscal, ante el incremento de ingresos anunciado por
el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres.

“La recaudación obtenida durante los últimos 6 meses indica que es el momento de dejar de
asfixiar a la ciudadanía y a las empresas estableciendo una rebaja fiscal para contrarrestar los
efectos de la inflación en la maltrecha economía de los canarios. Es el momento, también de
utilizar los recursos económicos para mejorar la inversión en las Islas”, afirmó el dirigente popular.

Domínguez insiste en que, “ante la complicada situación por la que atraviesa Canarias, con los
precios de la cesta de la compra disparados y el incremento de las facturas de la energía y los
combustibles, es necesario actuar con urgencia y poner en marcha medidas que favorezcan y
permitan mantener el consumo, y bajar impuestos es la solución que necesita el Archipiélago”,
comentó.

El presidente del PP de Canarias realizó estas declaraciones durante su visita a El Hierro, en la que
estuvo acompañado por el presidente del PP insular, Juan Manuel García Casañas, tras una reunión
con representantes de la Cooperativa Agrícola de La Frontera y la Sociedad Agraria de
Transformación (SAT) Frutas de El Hierro, para analizar la situación del sector primario en la Isla y
exponer las diferentes propuestas elaboradas por el Partido Popular para la recuperación de la
agricultura y la ganadería en Canarias. 

LOS PROBLEMAS DEL SECTOR PRIMARIO

Para Manuel Domínguez el sector primario en las Islas atraviesa una situación “insostenible”, y “no
está recibiendo la atención que se merece por parte del Gobierno de Canarias, un desamparo que
pone en riesgo el presente y futuro del sector”, dijo.

 

CANARIAS 7 
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«Nadie puede tacharme de nada. Fui cargo político pero como independiente»

El nuevo líder de la patronal de Las Palmas asume el cargo con ganas e ilusión
aunque es consciente de la dificultad del momento económico. Su bagaje en lo
público y lo privado es un valor

Pedro Ortega llega a la presidencia de la patronal de Las Palmas tras una dilatada trayectoria
profesional en el sector industrial agroalimentario. Ligado al movimiento empresarial desde hace
32 años ha ocupado diversos cargos de responsabilidad como presidente de Asinca, tesorero de la
CCE, consejero del CES y presidente del Consejo Económico Social de Arucas. Además, entre 2015
y 2019 fue consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias
como independiente en la coalición CC-PSOE. Entre sus logros: Negociar el REF, impulsar las
renovables y salvar el ITC. Ese bagaje es una ventaja ante el nuevo reto que se le presenta y que
asume como un «honor». 

– ¿Cómo asume esta nueva etapa de su vida?

– Representar a los empresarios de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y La Graciosa es todo
un honor y un privilegio. Mi intención es hacer de la CCE un 'nosotros' en mayúscula, en el que
vamos a trabajar como empresarios por el bien de nuestra tierra y nuestra gente. Hablo de
formación , de capacitación de las nuevas tecnologías... para que los trabajadores siguen dando lo
mejor de sí mismos.

– Asume la presidencia en un entorno económico complicado. ¿Viene con alguna
receta? 

– Vengo con ilusión y experiencia tengo. He pasado varias crisis en el sector privado, como la de
2008, que fue muy dura. Entonces era presidente de Asinca. Después, la parte pública me ha
enseñado formas de actuar. Mi idea es poner el foco en la colaboración público y privada. De esto
no salimos solos, salimos juntos la administración y el sector privado trabajando de forma
colaborativa. Para ello, hay que impulsar un nuevo modelo de gobernanza, de forma que la suma
de los dos dé tres.

– Representar a los empresarios de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y La Graciosa es todo
un honor y un privilegio. Mi intención es hacer de la CCE un 'nosotros' en mayúscula, en el que
vamos a trabajar como empresarios por el bien de nuestra tierra y nuestra gente. Hablo de
formación , de capacitación de las nuevas tecnologías... para que los trabajadores siguen dando lo
mejor de sí mismos.

– Asume la presidencia en un entorno económico complicado. ¿Viene con alguna
receta? 

– Vengo con ilusión y experiencia tengo. He pasado varias crisis en el sector privado, como la de
2008, que fue muy dura. Entonces era presidente de Asinca. Después, la parte pública me ha
enseñado formas de actuar. Mi idea es poner el foco en la colaboración público y privada. De esto
no salimos solos, salimos juntos la administración y el sector privado trabajando de forma
colaborativa. Para ello, hay que impulsar un nuevo modelo de gobernanza, de forma que la suma
de los dos dé tres.

«El final de año va a ser complicado pero no por ello, vamos a dejar de enfrentarlo
y seguir adelante. Es importante que sector público y privado trabajen juntos»

–¿Qué coyuntura prevé para los próximos meses? 

– Es un momento complicado. En el momento actual vamos a vivir un poco más de la inercia, el
ahorro y la inversión que había pero se esto se está agotando. La inflación está por las nubes, ya
se han producido los efectos de segunda ronda al trasladarse a la cesta de la compra. La inflación
subyacente es alta y eso es preocupante. En julio acabará la compra de deuda pública por el BCE
y empezarán a subir los tipos... Con lo que que se avecina un final de año complicado. Esto no
significa, sin embargo, que no nos vayamos a enfrentar a él y podamos conseguir que todo siga
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hacia adelante aunque no será fácil. El presente es cambiante. Hemos juntado problemas y ya no
depende de nosotros cómo vayan las cosas.

– ¿Cómo avanzar en esa colaboración público-privada?

– Pongo un ejemplo claro. Cuando fui consejero, el que el sector público se empeñara en agilizar
los trámites para que la energía eólica avanzara y el que hubiera empresarios dispuestos a entrar
y que hubiera subvenciones permitió que Canarias duplicara en pocos años la potencia de
renovables instalada. Cada uno hizo lo suyo y los fondos públicos y privados permitieron alcanzar
objetivos. La sostenibilidad debe seguir siendo un objetivo a futuro. Lo tenemos que tener
interiorizado todo empresario. Muchos ya lo hacen pero debemos seguir avanzando. Los fondos
Next Generation van en esta línea.

– ¿Podrían sufrir un freno los planes hacia la transición energética por la crisis en
ciernes?

– Al contrario. Parte de la crisis que tenemos es la emergencia climática y como consecuencia de
esto, hay que actuar. 

«Mis retos son la defensa del REF, la sostenibilidad y fomentar la colaboración público-privada.
Reducir la burocracia también será un objetivo»

– ¿Teme que algunos examinen con lupa sus movimientos tras su paso por la política?

– He sido un cargo político pero he sido independiente en todo momento y he trabajado en un
Gobierno que era de coalición (CC-PSOE). Había dos partidos y yo fui independiente. 

– Hay voces que opinan que los cambios en las cabeceras de las organizaciones
empresariales que se han producido este año han servido para reposicionar a personas
afines a CC y el PP. Hablamos de la Cámara de Comercio, el CES, ahora la CCE...

– En mi caso yo fui consejero en un Gobierno de CC y PSOE y fui presidente del Consejo Social de
Arucas cuando Ángel Víctor Torres fue alcalde, así que nadie me puede tachar de nada. 

– Además de potenciar las energías renovables y la transición energética, que otros
retos se plantea en este mandato?

– Tendremos que trabajar en el REF, que ayuda a sacar adelante en mi etapa como consejero. No
podemos permitir que nuestro REF esté cuestionado de forma continua. Podremos discutir las
medidas que se aplican pero no el REF, que es innegociable. Tenemos que decir al Gobierno de
España y Europa que el REF defiende nuestras barreras estructurales y nos pone a la altura del
que vive en el continente. Podemos adaptarlo a las situaciones pero no cuestionarlo.

«En Madrid piensan que el REF es un beneficio para los canarios y para nada, solo
compensa nuestra situación de desventaja»

– Cree que el actual Gobierno de España ha sido quien más ha cuestionado el REF? ¿A
qué lo achaca?

– Digo que se sigue cuestionando y no puede ser. A mi me tocó negociar el REF económico y
termina de aprobar el fiscal y ví lo que pasaba. En el económico tuve tres negociaciones con tres
equipos distintos que cambiaban y cada vez volvía a la casilla de salida. Piensan que es un
beneficio de los canarios y para nada, compensa nuestra situación de desventaja.

– Imagino que acabar con la burocracia sea otro de los caballos de batalla de su
mandato.

– Por supuesto. Necesitamos una administración moderna que sea capaz de escuchar a la
sociedad y que agilice los fondos Next Generation, que no pueden quedar paralizados por la
burocracia. Cuando fui consejero tomé medidas en este sentido para desbloquear la eólica y ese
es el camino a seguir.

– ¿Cómo valora el acuerdo de España con Marruecos respecto al Sáhara? ¿Cree que
beneficiará o perjudicará a Canarias en temas importantes como el reparto de la
mediana?
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– Sé que se está en fase de negociación y no tengo criterio para opinar. Vamos a ver lo que va
pasando para tomar posiciones pero lo que está claro es que Canarias tendrá que defender sus
costas, sus aguas y sus recursos.

«Estamos ante un temporal económico, hay que timonear el barco y en la CCE lo
vamos a hacer. Todos somos necesarios»

– Conocer bien la parte pública, la parte privada y las organizaciones empresariales, ¿es un 'plus'
para el cargo que ocupa?

– Por eso me he brindado a aportar. Creo que ese conocimiento me permite tender puentes,
colaborar y con esa voluntad vengo. Vengo con ilusión y lealtad a servir al empresariado canario y
sirviendo a ellos, sirvo a Canarias y a la gente de nuestra tierra.

– El presidente saliente, Agustín Manrique de Lara, deja el listón alto. Con su talante ha
sabido aglutinar todas las sensibilidades de la CCE y logrado una etapa de paz. Imagino
que uno de sus objetivos es mantener esta línea.

– Yo voy a seguir siendo el mismo. Si hay algo que me enseñaron y que me señaló un amigo es
que lo importante es saber subir y bajar la escalera. Eso significa que uno tiene que saber ceder,
no ceder y que la vida consiste en que los puente sean lo más sólidos posibles para conseguir
acuerdos de largo plazo. Siempre lo he hecho, lo voy a seguir haciendo, no me ha ido mal en la
vida y además creo que eso es lo que se me reconoce, con lo que espero poder seguir con el papel
que me deja Agustín Manrique de Lara. Para ello cuento con un buen equipo. No soy yo solo,
somos un nosotros para gestionar lo mejor que sabemos la situación que viene. Estamos en un
barco, hay temporal y ahora hay que timonear esto y todos somos necesarios.

EFE AGRO 

La UE autoriza las entradas de carne de ave corral desde Marruecos

La Unión Europea (UE) ha autorizado la entrada desde Marruecos de partidas de productos
cárnicos de aves de corral -menos las especies "ratites" entre las que se encuentran las
avestruces-, según recoge el Reglamento de Ejecución 2022/1040 que este jueves publica el
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

La Comisión Europea (CE) también ha aprobado la solicitud de Reino Unido para que comience la
importación a la UE de partidas de aves de cautividad y de sus productos reproductivos desde la
Isla de Man y Jersey.

Sobre las entradas desde Marruecos, el Ejecutivo comunitario ha explicado que las autoridades de
este país han aportado garantías en relación con el cumplimiento de los requisitos en materia de
notificación y presentación de informes sobre las enfermedades pertinentes para las aves de
corral.

También han garantizado el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios de la Unión pertinentes, o
de requisitos equivalentes, según se expone en este reglamento.

AGRONEWS 

El Consejo Internacional de Cereales eleva la cosecha mundial 22/23 a los 2.255
millones de toneladas

Ese aumento, sin embargo, no impide que ese dato sea un 2% inferior a la 21/22
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El último informe del Consejo Internacional de Cereales correspondiente a junio de 2022 ha
elevado la cosecha mundial de cereales 22/23 hasta los 2.255 millones de toneladas, 4 millones
más que en el documento previo pero esa cifra es inferior en un 2% al dato de la 21/22 cuando
fueron 2.290 millones.

Ese aumento de cuatro millones obedece, más que nada, a la revisión de la proyección para el
maíz en Ucrania, donde la superficie ha superado las expectativas iniciales.

Por lo que se refiere al consumo mundial de cereales, en la 22/23, se estima ahora en 2.280
millones de toneladas, cayendo en un millón en relación al informe previo, siendo también inferior
al de la campaña previa cuando llegó a los 2.286 millones, lo que supone una merma del 0,3%

TRIGO

El Consejo Mundial de Cereales estima la cosecha mundial de trigo actual en los 769 millones de
toneladas, repitiendo los valores del informe de mayo. Sin embargo, esa recogida representa una
caída del 1,6% en relación a la campaña 21/22 cuando fueron 781 millones.

El consumo, por el contrario, alcanzaría los 779 millones de toneladas, dos millones más que en a
la campaña anterior.

MAÍZ

En cuanto al maíz, los datos hablan de una recogida en la 22/22 de 1.190 millones de toneladas,
con un ascenso de seis millones en relación con el documento de mayo, pero muy lejos de los
1.219 millones de la 21/22, -2,4%.

El consumo se mantiene en una línea similar a la producción pues aunque sube en cuatro millones
sobre el dato de las previsiones de mayo hasta los 1.204 millones, cae un 0,7% en relación al dato
interanual, pues se partía de 1.212 millones.

SOJA

Gracias al aumento de la superficie y a la recuperación de los rendimientos en el hemisferio sur, se
prevé que la producción se incremente de forma notable en 2022/23, experimentando un aumento
interanual del 11% pasando de los 351 millones a los 390 y eso pese a la bajada de tres millones
vivida en este informe de junio frente al de mayo.

Con un mayor volumen de elaboración en Asia y en Sudamérica, se espera que el consumo
mundial alcance un nuevo máximo histórico llegando a los 376 millones, subiendo un 3,8% 
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EFE AGRO 

Agricultores y ganaderos reciben 4.856 millones de ayudas directas de la PAC

Los agricultores y ganaderos españoles recibirán 4.856 millones de euros de las
ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) 2022, según ha informado este
jueves el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

En un comunicado, el Ministerio ha señalado que, en total, se han presentado en el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA) 648.691 solicitudes únicas de ayudas de la PAC de este año.

Estas solicitudes únicas incluyen tanto las ayudas directas como las medidas de desarrollo rural,
que se conceden por superficie o por cabeza de ganado.

Además, según ha señalado el MAPA este año, las solicitudes afectan a 22.250.998,79 hectáreas,
lo que supone un incremento de casi el 40 % respecto al año 2021. 
 

Entre otros cultivos, han destacado el aumento de las oleaginosas, fundamentalmente girasol y
colza, cuya superficie declarada se ha incrementado casi en un 40 % respecto a lo declarado en
2021.

El pago de las ayudas comenzarán a abonarse a partir del próximo 16 de octubre.

AGRODIARIO 

La UE permitirá destinar un 5% de fondos Feader a ayudas directas
excepcionales para el sector agroalimentario

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado la modificación del Reglamento UE nº
1305/2013 del Consejo y del Parlamento Europeo, para permitir la concesión de una ayuda directa
excepcional, procedente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), para los
productores del sector primario y las pymes agroalimentarias afectados por el incremento de los
costes de producción derivados de la guerra en Ucrania.

El presupuesto de esta ayuda no podrá exceder del 5 % del presupuesto Feader del Programa de
Desarrollo Rural (PDR) para las anualidades 2021-2022. Las ayudas ascenderán, como máximo, a
15.000 euros por agricultor o ganadero y a 100.000 euros para pymes agroalimentarias.

Esta nueva ayuda podrá ser programada, de manera voluntaria, por las Autoridades de Gestión de
los actuales Programas de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, (que mantienen su vigencia hasta el
año 2025, en función de la regla N+3), para lo que será necesario realizar una modificación del
correspondiente programa. 

La autoridad competente deberá conceder esta ayuda antes del 31 de marzo de 2023 y realizar el
pago antes del 15 de octubre de ese mismo año, informron fuentes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Con esta medida se contribuye a garantizar la seguridad alimentaria y corregir los desequilibrios
de mercado, financiando una o varias de las siguientes actividades vinculadas con la producción
agroalimentaria: economía circular, gestión de nutrientes, uso eficiente de los recursos y métodos
de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima.
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Esta iniciativa, que fue presentada por la Comisión el pasado 20 de mayo y ratificada por el
Consejo y el Parlamento Europeo hace unos días, responde a una propuesta defendida por España
en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del pasado mes de abril. Durante el mes de julio
se procederá a modificar la legislación derivada del reglamento Feader para permitir a las
Autoridades de Gestión de los PDR la programación de esta nueva medida. 

ANIMAL´S HEALTH

 

Extremadura notifica su segundo foco de ántrax de 2022

El Ministerio de Agricultura informa del segundo foco de carbunco de este año en
el municipio extremeño de Casas de don Pedro, donde ya se notificaron casos en
2021

El 29 de junio el Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura ha notificado un segundo
foco de carbunco bacteridiano (ántrax) en una explotación ovina del municipio de Casas de Don
Pedro, en la comarca de Herrera del Duque (en el mismo área en el que ya hubo focos declarados
en el año 2021) tras haber recibido el informe de confirmación de la enfermedad del Laboratorio
Nacional de Referencia de Santa Fe (Granada), mediante el aislamiento en cultivo microbiológico
de muestras de ovinos muertos en la explotación con síntomas compatibles con la enfermedad.

Al igual que en el primer foco declarado la semana pasada, se trata también de una explotación
ovina que no procedió a la vacunación recomendada en su momento en la zona por los Servicios
Veterinarios Oficiales. La granja cuenta con un censo de 890 ovinos y el número de animales
muertos hasta la fecha asciende a 10.

Desde el inicio de la fase de sospecha (17 de junio) por la aparición de sintomatología compatible
con la enfermedad, se aplicaron las medidas sanitarias de restricción de movimientos, seguimiento
de nuevos casos sospechosos, control de la eliminación de los cadáveres, y se procedió a la
vacunación de los animales.

Desde la fecha mencionada, los Servicios Veterinarios Oficiales no han recibido ninguna otra
notificación de nuevas sospechas de carbunco bacteridiano, ni en ganado ovino, ni en otras
especies sensibles.

No obstante, desde el Ministerio de Agricultura recuerdan que en el caso de encontrar animales
muertos en terrenos potencialmente contaminados por el microorganismo, está contraindicada la
realización de necropsias in situ para prevenir la diseminación del agente y la infección. "Deberá
comunicarse la sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales para que procedan a la toma de
muestras y eliminación de los cadáveres en condiciones de bioseguridad", concluyen.
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