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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de julio de 2022

LA PROVINCIA 

MIGUEL HIDALGO Consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del
Cabildo de Gran Canaria 

«La ganadería sufre una gran crisis, pero no hay constancia de que nadie
haya cerrado»

«El Cabildo de Gran Canaria ya ha destinado unos 11 millones al sector tras
la pandemia y la guerra de Ucrania»

El Cabildo y otras instituciones han destinado numerosas ayudas al sector agrícola
y ganadero para compensar las pérdidas por la pandemia y la guerra de Ucrania,
pero muchos productores anuncian que tendrán que tirar la toalla porque esta
actividad ya no es rentable. ¿Cuál es la situación real en Gran Canaria?

No solo en el momento actual, llevamos unos años con muchísimas dificultades. Lo del
Covid-19 fue para todos una interrupción toral en las actividades económicas, pero para la
agricultura y la ganadería, siendo una interrupción en su comercialización, no lo fue en sus
procedimientos, porque los cultivos ya estaban plantados y el ganado necesitaba su comida
y la atención que requieren los animales. Eso llevó al sector a una situación muy crítica. En
aquellos primeros momentos de la pandemia, desde las administraciones públicas, y en
concreto el Cabildo, vimos la necesidad de actuar sobre esos excedentes de producción
porque se cerraron los hoteles, los restaurantes y los colegios. Se creó un canal social y
compramos los excedentes de los productores para hacérselos llegar a las diferentes ONG
encargadas de distribuir esos productos frescos. Además, pusimos en marcha una ayuda, la
cuota cero, que venía a suplantar la ausencia de los comedores escolares. Asumimos, con la
colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a todas esas personas
con dificultades económicas para hacerles llegar a los centros escolares un paquete de
comida con regularidad. Para cubrir esas carencia alimentaria con productos frescos,
entregamos unas 40.000 cajas de alimentos. También pusimos en marcha diferentes ayudas
económicas y nos dirigimos a las grandes superficies y supermercados, de los pocos
comercios que seguían abiertos, para que llamaran a los productores con excedentes y los
vendieran. Hubo una buena respuesta. 

Los ganaderos insisten en que sin subvenciones públicas tendrán que cerrar sus
explotaciones. ¿Qué ayudas ha entregado ya el Cabildo?

Primeramente otorgamos una ayuda directa de dos millones de euros para la ganadería por
la falta comercialización de la leche. La sacamos rápidamente para ayudarles. También, y
eso fue novedoso, aunque se hizo de forma precipitada y espontánea, creamos el canal
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digital de comercialización de productos. Muchas cooperativas agrícolas y productores se
incorporaron a ese canal de internet para distribuir sus cosechas y fue un éxito, con 40.000
visitas y muchas relaciones comerciales. Ahora ya está normalizado y mejorado como canal
digital de Gran Canaria Me Gusta y es una herramienta útil. Para compensar los efectos de la
guerra de Ucrania pusimos otros dos millones para el sector ganadero, ya entregados, y
recientemente hemos aprobado tres millones más de ayuda directa, que se podrán solicitar
a partir de agosto. En total, bajo el marco de la normativa Covid y la de medidas urgentes
por la guerra de Ucrania hemos destinado 11 millones al campo, 7,4 millones al sector
ganadero y 4 al agrícola. 

¿Y qué previsiones hay de destinar más dinero a esos sectores? 

Hay predisposición de este gobierno del Cabildo y estaremos atentos a las necesidades del
sector por si es necesario sacar una nueva ayuda. 

¿Tiene el Cabildo datos de cuántas empresas o explotaciones ganaderas han
dejado la actividad por estas dos últimas crisis?

En actividades ganaderas, a día de hoy, no tenemos constancia de que nadie haya cerrado
las instalaciones. En cuanto a sacrificios de animales en el Matadero Insular, no se ha
excedido del número de otros años anteriores. Es verdad que aquellos animales que ya no
están en valores rentables, porque bajan su capacidad de producción láctea, pues
lógicamente pasan a la línea de sacrificio. Pero a su vez hay ganaderos que se están
acogiendo a los cupos de importación para cubrir esas bajas de animales. Por lo tanto, la
ganadería se mantiene estable, con muchos dificultades y muchos problemas, pero estable.
Evidentemente, todas las administraciones debemos seguir apoyando al sector porque está
en riesgo de desaparecer si no actuamos.   

Aparte de las ayudas económicas, ¿qué están haciendo las administraciones
públicas para salvar la ganadería?  

Las ayudas económicas son las más importantes, pero el Cabildo también ha sacado una
específica para energías renovables, cuya finalidad no solo es reducir la emisión de dióxido
de carbono, sino que bajen los costes de gestión de las explotaciones al disminuir el uso de
energías fósiles. También hay campañas de ayuda contra las diferentes plagas. Por ejemplo,
en la polilla hemos repartido más de 30.000 mosquiteros por toda la isla para proteger los
frutales. Con la polilla guatemalteca, hay una campaña con el sector papero de casi un
millón y medio de euros para asegurar la retirada de los productos bichados a lugares donde
de puedan controlarlo y además le damos un incentivo por papa retirada para que puedan
mantener el rendimiento en sus producciones. 

Desde el gobierno insular se han planteado medidas para recuperar la agricultura y
la ganadería, como mediar entre propietarios de tierras abandonadas y personas
interesadas en volver al campo, pero parece que la respuesta hasta ahora es
pobre. ¿Qué resultados está dando?

Hemos recuperado unas 500 hectáreas de las llamadas tierras en desuso, donde esas
personas ponen nuevamente los cultivos en marcha. Pero no solo damos ayudas específicas
para recuperar fincas abandonadas, sino que también tenemos equipos para apoyar in situ a
más de 800 jóvenes agricultores en casi 900 hectáreas, asesorándoles directamente con el
programa Agricultura es Mucho Más  

Ante la dificultad de encontrar personas dispuestas a volver al campo, ¿no cree
que sería más conveniente concentrar los esfuerzos en garantizar que se queden
las pocas personas que aún resisten? 

Sin duda alguna, pero también tengo que recordar que el sector agrícola para consumo
interior está creciendo. Hay empresas que se acercan a la consejería solicitando nuevos
suelos para ponerlos en cultivo. Estamos hablando de peticiones de más de 100 hectáreas
para cubrir la demanda de la población de nuestras islas. Esta línea de trabajo es muy
importante para la soberanía alimentaria, pues cuanto mayor sea la producción, menor la
dependencia del exterior. Ahora bien, sin duda alguna hay que hacer un esfuerzo con
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aquellos que están asentados, los que llevan años en el mundo rural y se mantienen. Hay
que buscar la fórmula para que se mantengan en la actividad. Para ello tenemos dos
escuelas en marcha, una de ganadería y pastoreo y otra de apicultura,  ambas ya en su
cuarta edición. En ellas estamos fomentando la incorporación de personas, formándolas
adecuadamente en esa profesión. Aunque sean pocas, no podemos abandonar a todas
aquellas personas que quieran incorporarse ahora al sector agrícola o ganadero, pero mucho
menos a los que resisten pese a las dificultades y sigan en una situación de trabajos casi en
precario. Una de las reivindicaciones para que las explotaciones puedan ser rentables es
una ley alimentaria donde se garantice que los productos que se vendan cubran los costes
de producción. 

¿Cuáles son los municipios de Gran Canaria que más sufren la despoblación por el
abandono de la agricultura y la ganadería? 

Ha aumentado mucho la agricultura en zonas del Sur y del Sureste. Ahí se está potenciando
y es donde está creciendo la producción de autoconsumo y de productos de Kilómetro Cero.
En las Medianías, al menos se mantiene y se ha puesto en marcha la valorización y
comercialización de productos como el albaricoque, en las cumbres de Tunte, las ciruelas, en
casi todas esas zonas intermedias, y últimamente las manzanas en Valleseco. Otros
municipios han optado por otros tipos de cultivo, como las fresas en Valsequillo o los forrajes
de la ganadería en la parte alta de Moya. Afortunadamente se mantiene la actividad en las
Medianías, pues siempre jugó el papel de ser la despensa de la isla y lo sigue jugando. 

Aparte del plátano y del tomate, que son sectores que van por su lado, ¿no sería
conveniente diversificar la producción de frutas y hortalizas? 

Claro. En La Aldea, que es por excelencia un municipio tomatero de exportación, y queremos
que siga así, tenemos un programa piloto para diversificar la agricultura, pero que sea en
función de la demanda en el exterior. No plantar cosas a la aventura, sino ver qué demanda
hay. Se está experimentado con frutos rojos o con el aguacate, que tiene potencial para
competir como cultivo organizado en el mercado exterior. La diversificación es necesaria y se
están dando pasos para no quedarnos estancados en el plátano y el tomate de
exportación.   

Los quesos y los vinos de Gran Canaria son cada vez más reconocidos por su
calidad, pero parece que eso no es suficiente para que aumente la producción de
queserías y bodegas. ¿También se debe a esta última crisis económica o hay otros
factores? 

Con los quesos hay que tener dos cosas claras. La primera es que aquí tenemos quesos
artesanos y, por tanto, su producción será muy limitada y adaptada siempre al nivel de la
cabaña, pues esa explotación ganadera está vinculada al pastoreo y la trashumancia.
Sobrepasar esa capacidad de producción sería romper su escala y sacarla del contexto real
que tiene, pero aún así mantenemos una producción artesanal muy importante. Y segunda,
que luego están las empresas de quesos semiindustriales, que mantienen la cabaña.
Estamos en un momento de negociación entre los productores de leche y las empresas de
transformación para llegar a un precio razonable que cubra los costes de producción. No
percibimos que se esté reduciendo el número de queserías artesanales. Al contrario, hay un
entusiasmo e interés como se ha visto en el reciente Foro Internacional del Queso. O en las
ferias y reuniones gastronómicas, donde el producto estrella de Canarias es el queso. En
cuanto a las bodegas, esta es la única isla que ha crecido en viñedos, en 15 hectáreas, pero
la producción no depende del cosechero, sino de la meteorología. Y ahí estamos siempre a
expensas de cómo puedan salir las vendimias. Este año tiene muy buena pinta si no ocurre
nada. En cantidad, la producción de 2022 va a ser mucho mayor que la del año pasado, que
fue muy escasa, un 50% de las vendimias anteriores. Las bodegas se mantienen y algunas
se están incorporando a las rutas turísticas del vino. No tenemos constancia de que se haya
cerrado alguna. Y han aparecido algunas nuevas. 

Sin embargo, en la isla hay unas sesenta bodegas registradas y a los concursos y
catas solo se presentan 10 o 15. Y los premios son casi siempre para las mismas.
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Hay bodegueros que no son muy partidarios de participar en estas catas porque piensan que
es jugársela con una sola botella. Tienen un prestigio ya ganado y prefieren no concursar.
Hay una cierta reticencia, pero hay bodegas espléndidas y con unas producciones limitada
que ya tienen colocadas en sus propios eventos. 

GOMERA NOTICIAS 

Ramos pide que se agilice la concesión de ayudas para aliviar la situación
del sector ganadero canario

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera
reitera que hay que establecer mecanismos de vigilancia para cumplimiento
de la Ley de Cadena Alimentaria

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, ha hecho hincapié en la necesidad de que  las ayudas que, tanto el Ejecutivo canario
como el Gobierno del Estado han puesto en marcha para aliviar la situación del sector
ganadero se aceleren y lleguen en el menor tiempo posible a los afectados. En una
comparecencia de expertos en el sector ganadero en el Parlamento de Canarias el pasado
jueves, agradeció la comparecencia de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, la Asociación
de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias y el Grupo Capisa. 

“Desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera somos conscientes de las
dificultades por las que atraviesa el sector ganadero de las islas, en un contexto en el que, si
la pandemia había sido un duro golpe, ahora, con el encarecimiento de los costes de
producción y transporte debido a la inflación, sumado a la Guerra de Ucrania, al ser unos de
los grandes productores de forrajes, está perjudicando a este sector que vuelve a estar en
una situación de inviabilidad”, afirmó. “La alimentación de los animales, que supone entre un
60 y un 70% de todos sus gastos, se ha incrementado en los últimos meses. Un saco de
millo ha pasado de costar 3 a 12 euros en muy poco tiempo”, añadió. 

Ramos insistió en la importancia de establecer un mecanismo de vigilancia del cumplimiento
de la Ley de Cadena Alimentaria, para que los ganaderos y ganaderas no vendan la leche
por debajo de los costes de producción. “Que se lleve a término el pacto de rentas acordado
en el mes de mayo entre las industrias queseras y las cadenas de distribución, por el cual se
paga más a los productores por la leche con el objetivo de que por lo menos, puedan cubrir
sus gastos”, matizó. 

Reclamó, asimismo, la puesta en marcha de “mecanismos de rectificación en el Arbitrio
sobre el AIEM y REA para evitar que la producción del sector primario procedente del
exterior perjudique a la local y que no se produzcan los acaparamientos en los piensos que
hemos vivido estos últimos años”, a la par que potenciar campañas de promoción del
producto local para que, en este caso concreto, “los quesos de las islas, de tanta calidad y
variedad, sean valorados y consumidos por la ciudadanía del Archipiélago”. 

“Confiamos en que  las ayudas que, tanto el Ejecutivo canario como el Gobierno del Estado,
han puesto en marcha para aliviar la situación del sector se aceleren y lleguen en el menor
tiempo posible a los afectados”, incidió.

LANCELOT DIGITAL 
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¿Sigue Lanzarote a la cola de Canarias en las ayudas a los ganaderos?

El diputado nacionalista Oswaldo Betancort asegura que el sector no puede
asumir los costes de la inflación y no hay apoyo institucional

El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) por Lanzarote y La Graciosa,
Oswaldo Betancort, vuelve a poner el grito en el cielo en nombre de los ganaderos de
Lanzarote que están sufriendo las consecuencias del aumento generalizado y sostenido de
los precios. Así lo denunció el pasado jueves en el Parlamento de Canarias el propio
vicepresidente de la Asociación de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias, Omar Viña,
advirtiendo que están en caída libre y argumentando que si no llegan las ayudas directas,
acabarán cerrando la mayoría de las explotaciones. 

"Desde hace 12 años, más del 50% de las explotaciones ganaderas han desaparecido y si no
se remedia, esta crisis seguirá agudizándose hasta perder mucho más", vaticinó Omar Viña,
asegurando que "será una pérdida incalculable para los canarios porque la ganadería es
parte de nuestra cultura y tradición" y explicando que "es muy difícil volver a abrir una
explotación tras su cierre". "Después de años y años de trabajo, dedicación y sacrificio, sin
descanso, el futuro es cada día más oscuro y muchos tendrán que dejarlo, vender el ganado
o hipotecarse porque no pueden afrontar los costes", presagió Viña.

A este respecto, Oswaldo Betancort ha vuelto a incidir en "la pasividad o nula respuesta de
las administraciones ante la llamada de socorro de tantos ganaderos que, después del inicio
de la pandemia, ha sido uno de los sectores más castigados". "A día de hoy, el Cabildo de
Fuerteventura es el único que ha pagado las ayudas, mientras que Lanzarote sigue a la cola
de Canarias en activar este balón de oxígeno que puede salvar la gravísima situación a la
que se enfrenta todo un sector que ya ha propuesto medidas de choque para que esto sea
reversible", considera Betancort.

"Los ganaderos han hablado y han ofrecido en bandeja cuál es la solución a esta crisis, que
pasa por activar las ayudas directas de forma inmediata, además de implementar de manera
urgente la Ley de Cadena Alimentaria y una rápida reforma y modificación del POSEI, del
REA y del AIEM, para no perjudicar a la producción local y su desarrollo, ya que se le
asignan partidas a otros productos como la leche en polvo", recuerda Betancort.

"Asimismo, el sector está acuciando la falta de personal técnico que se encarga de gestionar
las ayudas que deben llegar a los principales afectados cuanto antes, y no tener que esperar
meses hasta que se hacen efectivas, con las terribles consecuencias que ello acarrea",
concluyó Betancort, exigiendo al Cabildo de Lanzarote que "atienda ya esta llamada de
auxilio, y al Gobierno de Canarias que se ponga las pilas y modernice el sistema de ayudas
para que el programa de apoyo a las producciones agrarias de regiones ultraperiféricas como
la nuestra sea una realidad que salve al sector y a nuestras razas autóctonas y productos
ganaderos de reconocida calidad a nivel mundial".

CANARIAS 7 

Puerto del Rosario convoca ayudas directas a los ganaderos por 200.000
euros

El objetivo de la subvención es compensar el incremento de los costes de
producción debido al aumento del precio de la electricidad, los piensos para
la alimentación animal y los combustibles

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha aprobado las bases relativas a la convocatoria
de ayudas directas con carácter extraordinario y urgente, destinadas al sector primario del
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municipio de Puerto del Rosario, a través del área de Promoción Económica que gestiona
Juan Manuel Verdugo.

Las ayudas directas al sector primario contarán con una financiación presupuestaria de
200.000 euros, para una línea subvencionable destinada a la ganadería y otra para la
agricultura. La cuantía de la subvención que se conceda se establecerá aplicando los criterios
de baremación, aplicando el 60 por ciento del coste de la actuación a desarrollar por el
beneficiario que, en cualquier caso, no excederá del límite contemplado de 6.000 euros por
beneficiario.

El objetivo de la subvención es compensar el incremento de los costes de producción debido
al aumento del precio de la electricidad, los piensos para la alimentación animal y los
combustibles. A fin de actuar de manera inmediata para paliar las excepcionales e
irreversibles pérdidas de tipo económico que está sufriendo el sector primario del municipio. 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Fernández de la Puente preguntará en el próximo pleno por la valoración del
Gobierno canario sobre el Plan Estratégico de la PAC

El diputado de Cs en el Parlamento Canarias espera que la nueva Política Agrícola Común
tenga en cuenta las peculiaridades de Canarias y sea más social, redistributiva y
medioambiental

Canarias, 22 de julio de 2022. El portavoz y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento
de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, preguntará en el próximo pleno de la Cámara
regional a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, por la
valoración del Gobierno canario sobre la aprobación del Plan Estratégico Español para la
Política Agrícola Común (PAC).

El diputado ha defendido en diferentes ocasiones la necesidad de que las administraciones
se comprometan a defender la labor de los profesionales del sector primario y orientar la
actividad hacia un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por ello,
considera que es necesario que las normativas específicas sobre esta materia aborden la
situación actual de los profesionales y ayuden al desarrollo de la actividad.

“La agricultura, la ganadería y la pesca forman parte de nuestra economía y, por ello,
debemos apoyar a los profesionales que están viviendo momentos difíciles, debido a las
consecuencias económicas derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania”, afirma.

En este contexto, recuerda que hace unos días, la Comisión Europea ha dado su visto bueno
al Plan Estratégico nacional para la aplicación de la nueva PAC, que entrará en vigor el
próximo año. En este sentido, pone de manifiesto que el Plan Estratégico debería contemplar
los aspectos singulares del Archipiélago, logrando que las ayudas lleguen a quienes más lo
necesitan y que el sector mantenga su competitividad con el exterior. Así mismo, desea que
la nueva PAC sea más social, redistributiva y medioambiental. 

Ante esta situación, Fernández de la Puente espera que el resultado de esta propuesta sea
satisfactorio para los agricultores, pescadores y ganaderos canarias y que puedan mejorar
su productividad en las próximas campañas. “Solo con la unión de todas las
administraciones se podrán aplicar las medidas que permitan a los profesionales continuar
con su actividad productiva”, concluye. 
 

RADIO SINTONÍA 
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Apañada homenaje en el Mancomún de Betancuria al ganadero Juan Peña

Los ganaderos del Mancomún de Betancuria celebraron el sábado, 24 de
julio, una apañada homenaje al ganadero Juan Peña, por su labor de toda
una vida vinculado a la ganadería.

«No fue una apañada más, cargada de mucha emoción, compañerismo y alegría», señalan
desde el Ayuntamiento de Betancuria desde donde recuerdan que El comisionado de la costa
había propuesto hacerle un reconocimiento-homenaje a D. Juan Peña, ganadero de toda la
vida y que juntos habían practicado uno de los oficios más antiguos de Fuerteventura y de
Canarias, la ganadería extensiva (ganado de costa). Allí compartimos momentos
inolvidables, contando anécdotas vividas en otros tiempos difíciles.

Como de costumbre, asistieron ganaderos y comisionados de otros municipios para arropar
a D. Juan Peña, su familia, amigos, representantes del Cabildo y Ayuntamiento de
Betancuria.Todos tuvieron palabras de agasajo y reconocimiento para este ganadero de
antaño.

El propio alcalde en su intervención agradeció a D. Juan Peña la labor en este antiguo oficio,
recordando que de su mano se inició este duro pero gratificante trabajo con el ganado de
costa y que hoy forma parte de nuestro patrimonio cultural y nuestras raíces como pueblo.
Al mismo tiempo, reconoció la labor de las tres personas que perduran y que pertenecen a la
misma generación, el propio homenajeado, Juan Peña, Maximino Robayna y Vicente
Hernández.

Para los tres hubo palabras de agradecimiento por la labor que han ejercido, y ejercen con el
ganado de costa en el Mancomún de Betancuria.

Al comisionado Vicente Hernández, Marcelino Cerdeña le reconoció su labor incansable por la
supervivencia de nuestras costumbres y tradiciones, gracias a lo que, como gran conocedor
de este viejo oficio, aún continúa. 
 

EL DÍA/ LA PROVINCIA 

 

El Pacma denuncia que el arrastre de ganado supone un maltrato animal

Un vídeo documentado por el Partido Animalista hace resurgir el debate
sobre esta polémica tradición

El Partido Animalista PACMA denuncia que el arrastre de ganado es una actividad «insulsa»
que produce «estrés y sufrimiento físico» a las vacas, toros y bueyes que participan en las
competiciones. Los ganaderos canarios explican que es una cuestión «tradicional» y una
forma de «dar utilidad» a dos razas «autóctonas» que ya no se utilizan para arar la tierra.

Vacas y bueyes cargan entre 800 kilos y 1,5 toneladas según categoría, más la resistencia
por la fricción del suelo a lo largo de un terreno de 70 metros, con un obstáculo en el límite
que redirige a la yunta 180 grados. Los ganaderos se ayudan de los narigones, ubicados en
una zona sensible de la nariz, y de una «vara aguijada» para hacer correr a los animales y
terminar el recorrido en el menor tiempo posible sin rozar el obstáculo.

Se trata de una actividad receptora de subvenciones de alto rango (por encima de los
60.000 euros anuales) y que recibe aportaciones tanto del Gobierno de Canarias como de
los distintos Cabildos. Se premia tanto la celebración de concursos como la cría de las razas
basta y palmera.

La Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal
(AVATMA), compuesta por más de 500 profesionales, determinó en un demoledor informe en
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2018 que el arrastre canario es «un ejercicio de maltrato animal, absolutamente
injustificado como manera de preservar dos razas autóctonas bovinas, que de ninguna
manera fueron creadas y seleccionadas para desarrollar este tipo de actividad»

«El narigón jamás debe usarse para la conducción y sometimiento de estos bovinos en
espectáculos como el Arrastre Canario, donde llama especialmente la atención su uso
tratándose de animales que, por su carácter, son pacíficos y muy mansos. Es mediante el
uso y abuso de este elemento como los boyeros consiguen que les obedezcan (…) Nos
gustaría saber quién realiza el anillado en las ganaderías de las Islas, y si se controla por
parte de los organismos responsables»

«Las razones por las que el Gobierno Canario justifica esta actividad se basan en algo que ya
hemos oído con relativa frecuencia en otras manifestaciones en las que los animales son los
invitados a no divertirse, es decir: la recuperación de una tradición muy arraigada (lo cual
no es cierto), y el fomento y crianza del ganado de Raza Canaria y de Raza Palmera».

Respecto a la vara, a la que se hace referencia en la web de la Federación de Arrastre
Canario como «aguijada», los veterinarios afirman que «desconocemos cómo se usa para
enseñar a estos animales y en los entrenamientos a los que son sometidos para su
preparación. No hemos encontrado imágenes o vídeos al respecto, pero sí sabemos, por
estudios de comportamiento en bovinos, que cualquier experiencia previa que haya
resultado aversiva para ellos y les haya provocado miedo y dolor, lejos de llevarles a
acostumbrarse con su repetición, les conduce a padecer aún más cada vez que la viven«.

Una actividad financiada por todos 
La Federación de Arrastre Canario, constituida en 1998, es el órgano central de la actividad.
Al ser receptor de grandes subvenciones (más de 60.000€), está obligado a reflejar
públicamente los ingresos públicos recibidos. Sin embargo, la información en su página web
solo detalla algunas de las aportaciones: 200.000 euros de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca correspondientes a dos subvenciones directas para la realización de
concursos de arrastre en Tenerife, Gran Canaria y La Palma correspondientes a los años
2020 y 2022, y 80.000 euros de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes en los mismos ejercicios.

Según la web de Transparencia del Gobierno de Canarias, esta Federación fue una de las 487
entidades canarias que recibió más de 60.000 euros en subvenciones públicas en 2019; en
concreto, la cifra fue de 139.971,48 euros. Obtuvo una nota media de 2,5 en el Índice de
Transparencia (IT) después de haber presentado el informe de transparencia obligatorio.

En 2015, el Cabildo de Tenerife firmó un convenio con la Federación por 20.000 euros en
concepto de fomento de la actividad. En 2016, el Gobierno de Canarias inyectó 135.000
euros para el fomento de las razas ganaderas autóctonas, y la Consejería de Agricultura
aportó 85.000 euros más para la realización y organización de concursos de arrastre. En
2017, la Consejería de Agricultura volvió a subvencionar con 18.000 euros, a pagar en 3
plazos, toda la publicidad de los actos de arrastre en Canarias.

Por otro lado, la Asociación Canaria de Arrastre, Fomento y Crianza del Ganado Basto
Nacional (ACA) recibió una ayuda compensatoria por la crisis del COVID19 de 146.000
euros en 2020, pero los datos no constan en su página web, y aparece en el listado de
Transparencia como una de las «entidades subvencionadas con más de 60.000 euros que no
presentaron su autoevaluación en el primer ejercicio que en que fueron emplazadas a ello.
Si persisten en no aportar datos serán clasificadas como incumplidoras».

En 2022, el área de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Cabildo de Tenerife destinará 30.000
euros a la «preservación y mejora» de las razas autóctonas ganaderas, en concreto de la
vaca basta y la cabra tinerfeña, a través de dos subvenciones concedidas a la Asociación
Nacional de Criadores de Cabra Tinerfeña (Acricati) y de la Asociación Canaria de Arrastre,
Fomento y Crianza de Ganado Basto, y Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de
la Raza Canaria (ACA).

Los resultados arrojan más de 750.000 euros en ayudas públicas en 8 años, tanto para el
desarrollo del deporte como para la cría y mantenimiento de los animales. Desde PACMA
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aseguran que esta no es la cuantía total, ya que habría que sumar las ayudas de todos los
cabildos, y aquellas que pudieran salir de administraciones locales más pequeñas. Los datos
sobre el número de federados activos al momento de la redacción de esta noticia no han
sido encontrados y no aparecen reflejados en la web de la Federación.

La formación política animalista concluye sentenciando que el Arrastre Canario es una
actividad que cuesta muy cara a los isleños: «es una práctica enormemente minoritaria que
pagamos todos, que redunda en el mantenimiento de una raza que solo se emplea (según
dicen) para esa actividad, y que además constituye un acto de maltrato», explica la portavoz
del partido, Yolanda Morales. «La administración puede y debe destinar recursos a
actividades enriquecedoras. A nivel medioambiental la isla da pena; seguro pueden
encontrar cosas mejores que hacer con 750.000 € euros«.

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Román Rodríguez abre la puerta a prorrogar la devolución del impuesto del
combustible profesional tras 2022

El vicepresidente canario se reunió hoy con la junta directiva de la
Federación de Empresarios de Transportes
El también consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos se
ofrece a facilitar una solución para la deuda al transporte escolar acumulada
durante una década

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos, Román Rodríguez, ha asumido la posibilidad de ampliar más allá del 31
de diciembre la devolución del 99,9% del impuesto especial del combustible a
transportistas, agricultores y ganaderos si se mantienen la coyuntura económica
adversa. La semana pasada Rodríguez firmó una orden por la que prorrogaba hasta
el final del presente año esa medida, adoptada en marzo inicialmente con validez
hasta el 31 de julio.

La devolución prácticamente total de ese impuesto beneficia a los transportistas, agricultores
y ganaderos, cuya actividad está padeciendo con singular gravedad los efectos de la crisis
inflacionista. En caso de perdurar esta situación, Rodríguez se comprometió hoy a mantener
la vigencia de la medida en tanto persista el actual escenario de aumento extraordinario de
los costes de explotación, durante la reunión que mantuvo con la junta directiva de la
Federación de Empresarios de Transportes (FET).

La devolución del 99,99% va dirigida a unos 6.000 profesionales, a los que mensualmente
se les devuelve el importe del impuesto especial del combustible, que asciende en la
actualidad a 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2 céntimos en el caso
del gasóleo.

Por otro lado, el vicepresidente se ha ofrecido a facilitar una solución al pago de las
cantidades que adeuda el Gobierno autonómico al sector del transporte escolar en concepto
de actualización del IPC desde hace una década y que alcanza ya los 13,3 millones de euros.

Rodríguez recordó que, aunque la actualización de los precios corresponde formalmente a la
Consejería de Educación y que hay un proceso negociador abierto, intentará contribuir en la
búsqueda de una pronta respuesta, en su condición de vicepresidente y responsable de la
hacienda pública canaria.

El vicepresidente explicó que el contrato del transporte escolar se mantiene inalterado desde
hace diez años y que las empresas necesitan esta revisión de precios, “especialmente ahora,
cuando atraviesan enormes dificultades económicas ante el incremento de sus costes por el
alza de los combustibles”.
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“Vamos a buscar un sistema de pago, que podría pasar por abonar este mismo año una
parte de la deuda y el resto, deslizarla en los próximos años, además de estudiar un
reconocimiento formal que sirva de aval a las empresas”, dijo el vicepresidente, quien
aseguró que las empresas de transporte escolar “no están en condiciones hoy por hoy de
prescindir de esas cantidades que se les debe”.

A este respecto, el presidente de la FET, José Agustín Espino, subrayó que la continuidad de
este servicio depende en buena medida de la revisión de precios y el abono de la deuda,
aunque sea en plazos.

“Tenemos la suerte de que el vicepresidente conoce perfectamente el sector del transporte y
es sensible a nuestras demandas, por lo que se hace más fácil llegar a acuerdos”, dijo
Espino, quien puso como ejemplo la solicitud del sector para que el Gobierno ampliara la
devolución del impuesto especial del combustible. 

 

CANARIAS 7 

«La industria canaria debería disponer de una línea de ayudas específicas»

La industria canaria es «totalmente competitiva» y tiene 'músculo' para afrontar «las
muchas adversidades» que se avecinan en el terreno económico, pero precisa de
compensaciones para salir airosa de esas circunstancias adversas, marcadas por el
encarecimiento del transporte marítimo, las materias primas o la energía. El presidente
regional de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Raúl García, reclama una línea
de ayuda específica para el sector en el archipiélago porque, explica, «en este momento hay
muchas dificultades a nivel global que se agravan por la ultraperificidad canaria».

Aún así, señala que el sector está aplicando las solucionas «a su alcance» porque tienen una
importante capacidad de adaptación a pesar de tener mayores adversidades que las
industrias de la península por su dimensión diferente. Pero estas iniciativas no son
suficientes. Por eso, la organización mantiene contactos con las diferentes administraciones
con el objetivo de analizar posibles compensaciones y salvar la difícil situación que se prevé,
fundamentalmente para después del verano.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR LA LECTURA

CANARIAS AHORA 
 

El mejor bombero forestal, la ganadería extensiva

La Fundación Savia recuerda que es la ganadería extensiva la mejor manera
de gestionar los montes para disminuir la aparición de grandes incendios

La inmensa mayoría de los montes que arden en España es consecuencia de la desaparición
de la ganadería extensiva de los mismos. La eliminación del ganado de los montes y de los
ganaderos de extensivo, favorecida por la administración pública, ha provocado que la
biomasa vegetal que se produce anualmente en forma de pastos y ramones, y que no es
consumida por el ganado, se transforme en materia combustible para alimentar al fuego. Es
así de simple, o se alimenta al ganado o se alimenta al fuego. Si es el ganado el que lo
consume, mediante una buena gestión preventiva, tendremos los montes limpios, si no es
así, los pastos se transformarán en biomasa combustible para terminar ardiendo en forma
de grandes incendios, y habrá que apagarlos con un alto coste de medios materiales y, lo
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que es peor, con graves riesgos para las vidas de las personas que tienen que apagarlos o
sufrirlos en sus propias casas.

La gestión de los montes y del campo, para que sea rentable, igual que ocurre en los demás
países miembros, depende básicamente de las Ayudas a la Renta que nos llegan desde
Bruselas a través de la PAC (Pago Básico), y sirve para que todos los productores europeos
(agricultores y ganaderos) tengan una red de seguridad económica para compensarles de
los bienes públicos que producen (conservación medioambiental) y que, sin embargo, no
paga el mercado. Con este fin, lo ha creado la Unión Europea, aunque le ha dado flexibilidad
a los estados miembros para que lo apliquen de la forma que vean más conveniente. Esa
flexibilidad es de la que ha hecho uso España para crear 50 regiones ficticias cuando el resto
de los países miembros solamente tienen 1 o 2 regiones.

Un buen uso de este dinero sirve para que los agricultores puedan cultivar adecuadamente
la tierra, y los ganaderos manejar el ganado en los montes de una forma correcta para
evitar el fuego, basándose en unas buenas prácticas agrarias, respetando el medio
ambiente, el bienestar de los animales y la salud de los consumidores. 
 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

Tunte pasea a los mejores ejemplares del ganado ante la imagen del Apóstol

El Ayuntamieno incrementa los premios para animar al sector a participar en
esta muestra

En Tunte, en la jornada previa a la festividad de Santiago El Chico, los ganaderos pasearon
ayer a sus mejores ejemplares delante de la imagen del Apóstol. El ambiente era sofocante
porque un aire caliente atravesaba la localidad cumbrera de San Bartolomé de Tirajana ya
desde media mañana.

Con el fin de recuperar el atractivo de esta cita ganadera, que fue históricamente una de las
más importantes de la isla, según señalan los lugareños, porque se juntaban marchantes y
ganaderos de todos los municipios, la concejala de Agricultura, María Ángeles Rodríguez,
decidió junto a la Asociación Cultural Santiago El Chico ampliar los premios hasta 173 para a
animar así la participación de un sector que lo está pasando mal debido sobre todo a la
subida del precio del forraje.

Tras la misa, que estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y
en la que participó la rondalla Los Labradores de Santa Lucía de Tirajana, tuvo lugar la
entrega de premios de la feria de ganado, uno de tantos eventos que no se disfrutaban en
este pago tirajanero en los últimos dos años.

Desde muy temprano en la zona de El Henchidero aguardaban los ganaderos a que el
jurado, que este año no estaba formado sólo por veterinarios sino que también estaba
integrado por algunos vecinos que se dedican a las labores del campo, se acercara a
puntuar. La tarea no era sencilla por tanto galardón a repartir entre toros, vacas, terneros,
cabras, ovejas. corderos, burros, caballos y perros. Pero ya eso de las doce del mediodía con
la animación de la Banda de Música comenzaron a desfilar todos los premiados, guiados por
sus cuidadores, ante la imagen de Santiago El Chico que les aguardaba a las puertas del
templo junto al párroco, los miembros de la corporación local, y cientos de vecinos. 

La festividad de Santiago comienza hoy con la tradicional diana floreada. A las cinco de la
mañana la Banda de Agaete recorrerá las calles del casco para recordar a los vecinos que es
el día grande. Tras la eucaristía, el Apóstol saldrá en procesión por las calles del casco, y una
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vez concluida los vecinos podrán seguir de fiesta en la plaza de Tunte, y a las 21.00 horas la
Gran Gala Santiaguera pondrá el broche final al programa. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Alta tensión en los mercados de cereales por el calor y la guerra

El acuerdo en Estambul para desbloquear el cereal de Ucrania culmina una
semana de tensión en los mercados. Las altas temperaturas y el clima
extremo reducen las producciones en España y en el hemisferio norte.

Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU firmarán este viernes en Estambul un acuerdo para dar
salida a las exportaciones de cereales bloqueadas en los puertos ucranianos a causa de la
invasión rusa. 
Entre tanto, la volatilidad de los mercados continúa y la evolución es "impredecible" según
fuentes del sector.

El secretario general de Accoe, José Manuel Álvarez, ha declarado esta semana que
cualquier señal provoca vaivenes notables en las bolsas de referencia en Francia o EEUU y
que incluso la semana pasada hubo lonjas españolas que tuvieron que parar por la
imposibilidad de fijar cotizaciones.

Por otra parte, el calor y las altas temperaturas añaden incertidumbre y mermarán las
cosechas de grano en el hemisferio norte.

En España, la ausencia de lluvias en invierno y, sobre todo, la sequía tras las altas
temperaturas desde mayo, así como los episodios de pedrisco han elevado a un millón el
número de hectáreas de cultivos herbáceos afectados por siniestros meteorológicos durante
esta campaña, según ha confirmado Agroseguro.

No obstante, los Gobiernos de la Unión Europea (UE) y el sector insisten en que el
abastecimiento está garantizado en el territorio comunitario y en que la situación es más
tensa para países de África o de Oriente Medio .

Los precios de los cereales se han encarecido en los últimos doce meses en España entre un
35 % y un 88 % (en el caso del trigo duro), impulsados por el efecto de la guerra de
Ucrania, según datos facilitados a Efeagro por la patronal de comerciantes Accoe.

España es deficitaria en el comercio de cereales y compra a Ucrania el 27 % de sus
importaciones de maíz (segundo abastecedor de este grano al mercado nacional) .

Pero los compradores españoles están compensando la reducción de oferta ucraniana de
grano por la guerra con adquisiciones a Brasil o EEUU.

Acuerdo en Estambul 
Este viernes se firmará en Estambul, un acuerdo para desbloquear las exportaciones de
cereales inmovilizadas en los puertos ucranianos, anunció  la presidencia de Turquía en un
comunicado.

"La ceremonia de firma del acuerdo de envío de granos, en la que estarán presentes el
presidente (turco), Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de Naciones Unidas,
António Gutérres, tendrá lugar este viernes a las 16.30 horas en la Oficina de Dolmabahçe,
con la participación de Ucrania y Rusia", señala una nota.

El anuncio del Gobierno turco tuvo lugar poco después de que la ONU informara de que
Gutérres había interrumpido sus vacaciones para viajar en las próximas horas a Estambul,
donde ya estuvo la semana pasada para participar en las negociaciones sobre los granos
bloqueados por la guerra en Ucrania. 
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En los puertos ucranianos hay alrededor de más de 20 millones de toneladas de cereales y
semillas de girasol

Guterres "viaja a Estambul como parte de sus esfuerzos para asegurar un pleno
acceso global a los alimentos ucranianos y a los alimentos y fertilizantes rusos", dijo en
Nueva York el portavoz de la ONU Farhan Haq.

Tras la "reunión a cuatro" bandas, con representantes militares de Rusia, Ucrania y Turquía,
que tuvo lugar la semana pasada, Guterrez se mostró cautelosamente optimista y habló de
"un paso adelante clave" y "un rayo de luz".

El lunes, el ministro turco de Defensa, Hulisi Akar, estimó "probable" un nuevo encuentro
esta semana, pero sin dar señales de que se estaba cerca de sellar un acuerdo definitivo.

Señaló entonces que "el establecimiento de un centro de operaciones en Estambul, los
controles conjuntos en los puertos de salida y destino, y la garantía de la seguridad de la
navegación en las rutas de transferencia son las principales cuestiones técnicas" que se
abordaban en los contactos diplomáticos en curso.

Según Haq, junto a Guterres también viajan ahora a Estambul el vicesecretario general para
Asuntos Humanitarios, Martin Griffith, y la secretaria general de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan.

Se calcula que en los puertos ucranianos hay actualmente más de 20 millones de toneladas
de cereales y semillas de girasol que no pueden salir al mercado como consecuencia del
bloqueo del mar Negro tras la invasión rusa de Ucrania.

La falta de esos granos en los mercados internacionales amenaza con una crisis alimentaria
y una hambruna.

AGRO DIARIO 

La Comisión Europea propone la derogación de obligaciones sobre rotación
de cultivos y barbechos para 2023

La Comisión Europea prolongará a la campaña de 2023 la excepcionalidad a
las normas de condicionalidad sobre diversificación y rotación de cultivos y a
las tierras de barbecho de la Política Agraria Común (PAC) con el objetivo de
incrementar la producción agrícola

En un comunicado, la Comisión ha dado a conocer una propuesta de reglamento con estas
medidas excepcionales solicitadas por España y otros Estados miembros.

Las medidas contenidas en la propuesta de reglamento se refieren concretamente a la
derogación de dos de las denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales
(BCAM) de la condicionalidad establecidas según el reglamento por el que se regula la nueva
PAC 2023-2027.

Por un lado, se propone la derogación de la BCAM 7, en la que se regulan las prácticas de
diversificación y rotación de cultivos.  Esto supondría que no sería obligatorio, en el año
2023, realizar dichas prácticas para poder cobrar los pagos directos y determinadas ayudas
de desarrollo rural de la PAC.

Por otro lado, respecto a la norma incluida en la BCAM 8 que obliga a dedicar anualmente al
menos un 4% de la tierra de cultivo a superficies y elementos no productivos incluido el
barbecho, la excepción que propone la Comisión es que estas superficies de barbecho
puedan ser cultivadas, siempre que no sea de maíz y soja.  

Ambas excepciones a las reglas normales de la condicionalidad podrán aplicarse en 2023 sin
considerar que se produce un incumplimiento de la condicionalidad y por lo tanto sin que de
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lugar a una reducción de los pagos de la PAC para el agricultor.   

Estas dos excepciones serán de aplicación voluntaria por parte de los Estados miembros.
España había solicitado en varias ocasiones a la Comisión Europea la flexibilización de estas
medidas dada la situación provocada por la invasión rusa de Ucrania, por lo que está
previsto que en nuestro país se apliquen ambas excepciones. 

Ello requerirá realizar los cambios necesarios en la normativa nacional, una vez se finalice la
tramitación de la propuesta de reglamento.

La Comisión Europea estima que con esta medida se podrán poner en producción un total de
1,5 millones de hectáreas en el conjunto de la Unión Europea. El impacto real de la medida
dependerá de las decisiones que tomen para su aplicación los Estados miembros y las que
posteriormente tomen los agricultores en el momento de realizar sus siembras.

AGRONEWS 

Sigue cayendo la producción de mantequilla y queso de vaca en España
mientras sube la de leche de consumo directo, nata y yogur

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acaba de publicar el informe
sobre las entregas de leche de vaca a las industrias muestra como el volumen total ha caído,
hasta mayo de 2022, un 0,6% pasando de los 3.170.500 de toneladas a las 3.152.300
actuales.

Dentro de las categorías que más suben destacan las de producción de leche de consumo
directo que se ha elevado en casi un 10,5% ya que esta estadística ha crecido desde las
1.628.700 toneladas registradas en los cinco primeros meses de 2022 a las 1.800.500
actuales. En esa misma línea de incremento lo vive la producción de nata que, en el periodo
objeto del informe, ha vivido un aumento del 10,6% pasando de las 71.300 toneladas del
año pasado a las 78.900 registradas en este momento

Un aumento más reducido vive la producción del yogur pues crece un 3%, aumentando
desde las 401.300 toneladas del año pasado a las 413.600 T, contabilizadas en este último
informe de mayo de 2022.

DESCENSOS 
Frente a esos incrementos, la producción de mantequilla, queso y leche desnatada en polvo
se muestran claramente a la baja. Subrayar la reducción del 30,6% de la producción de
mantequilla procedente de leche de vaca pues, hasta mayo de 2022, ha caído desde las
18.000 toneladas a las 12.500 cuantificadas por las estadísticas en este momento.

Un 52,6% cae la producción de Leche Desnatada en Polvo ya que se reduce desde las 5.900
toneladas del año pasado, hasta mayo, a las 2.800 que muestran las estadísticas del MAPA
en este informe.

Finalmente, destacar la disminución del 4,5% de la producción de queso procedente de
leche de vaca, ya que las cifras de mayo de 2021 eran de 83.800 toneladas mientras que
hasta el mismo mes de 2022 ese dato en la actualidad es de 80.100 toneladas.

ANIMAL´S HEALTH 
 

Piden implantar medidas de vigilancia frente a la hepatitis E en el porcino de
España
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Una investigación ha detectado hepatitis E en la cadena de producción del
sector porcino, aunque recuerdan que los tejidos de origen muscular no son
productos de riesgo

La hepatitis E (HE) es una de las principales hepatitis víricas agudas a nivel mundial,
pudiendo representar un importante problema en salud pública. El virus responsable de esta
enfermedad es el virus de la hepatitis E (VHE), perteneciente a la Familia Hepeviridae. Hasta
la fecha se conocen 8 genotipos distintos del VHE.

Los genotipos que afectan al ser humano son los genotipos 1-4, aunque se ha descrito
el posible potencial zoonósico de los genotipos 5, 7 y 8. En los países desarrollados, los
causantes de la HE en los seres humanos son el genotipo 3 y el 4, generalmente asociados
al consumo de alimentos contaminados e insuficientemente cocinados.

El principal reservorio animal del VHE, además del jabalí y el ciervo, es el cerdo. En España
no existe un plan de vigilancia frente al VHE en el ganado porcino, ni técnicas de diagnóstico
oficiales y armonizadas para su detección. La infección en el cerdo cursa de manera
asintomática y hay pocos estudios realizados en España, lo que hace que esté
infradiagnosticada.

Por tanto, el veterinario Alejandro Navarro Gómez ha llevado a cabo una tesis con el objetivo
de conocer la situación del VHE en la cadena de producción del sector porcino. Para lograrlo,
se han realizado seis estudios divididos en tres capítulos.

El capítulo I se encuentra conformado por tres estudios que pretenden esclarecer algunos
aspectos sobre la situación actual del VHE en España a lo largo de toda la cadena de
producción porcina. Los estudios fueron llevados a cabo tanto en cerdo blanco como en
ibérico.

El primer estudio evaluó la seroprevalencia y prevalencia del VHE en muestras de suero
procedentes de granjas de cerdo blanco e ibérico. Los sueros fueron analizados mediante las
técnicas de ELISA y RT-qPCR. Se obtuvo una seroprevalencia global del 80,3% y
una prevalencia del 2,69% (95% IC 1.31-5.45%).

En el segundo estudio, la seroprevalencia y la prevalencia del virus fueron evaluadas en
salas de sacrificio distribuidas a lo largo de todo el país. Los resultados obtenidos en los
sueros analizados mediante la técnica ELISA evidenciaron también una seroprevalencia
media elevada en las salas de sacrificio españolas (73,8%).

En cuanto a las muestras analizadas mediante la técnica RT-qPCR (suero, hígado, contenido
cecal) mostraron una elevada presencia del virus alcanzando prevalencias de hasta el
24,1% (95% IC 21.5-26.8%).

PRESENCIA DE HEPATITIS E EN PRODUCTOS ELABORADOS 
En el tercer estudio, se investigó la presencia del material genético del virus en productos
elaborados a partir de materias primas procedentes del cerdo. Los productos (chorizo,
morcilla, compango y morcón), que fueron adquiridos en distintos establecimientos de la
Comunidad de Madrid y analizados mediante RT-qPCR, revelaron una elevada cantidad de
productos positivos (33,9%)

El capítulo II comprende el cuarto estudio realizado en la presente tesis doctoral. En este
estudio se valoró la presencia del VHE y su distribución orgánica en cerdos aparentemente
sanos. Se analizaron 10 muestras distintas (sangre, contenido cecal, corazón, riñón, hígado,
costillas, panceta, diafragma, magro y cabeza de lomo) pertenecientes a 45 animales.

El 73,3% de los sueros de los animales analizados fueron positivos a la detección de
anticuerpos mediante ELISA. El ARN viral fue detectado en 6 de los 10 tipos de muestras
analizadas mediante RT-qPCR.

El capítulo III engloba los dos últimos estudios realizados en la presente tesis doctoral. En el
quinto estudio se valoró el trasudado hepático como muestra alternativa al suero, ya que en
ocasiones esta muestra es difícil de obtener, para la detección de anticuerpos frente al VHE
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mediante la técnica ELISA. Para ello se compararon muestras de suero y trasudado
hepático de 44 cerdos blancos, 35 jabalíes y 46 cerdos ibéricos.

“Los datos obtenidos en la presente tesis doctoral revelan la elevada exposición tanto del
cerdo blanco como del ibérico al VHE a lo largo de toda su vida productiva, así como la
presencia del virus en las distintas matrices estudiadas (órganos y productos finalizados),
sugiriendo la necesidad de implantar medidas de vigilancia y control frente al VHE e
intensificar las medidas higiénico-sanitaras ya existentes en todas las fases del sistema de
producción”, advierte el autor.

Los resultados también revelan que los tejidos de origen muscular no son productos de
riesgo en relación con el VHE. Finalmente, el trasudado hepático a dilución 1:10 puede
considerarse una buena alternativa al uso del suero para la detección de anticuerpos frente
al VHE mediante la técnica ELISA.
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