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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de junio de 2022 

 
EUROPA PRESS 
 

El Cabildo de Tenerife abona 100.000 euros a las agrupaciones de defensa
sanitaria ganadera

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla,
informó ayer lunes de que ya están en proceso de pago las ayudas para las agrupaciones de
defensa sanitaria ganadera (ADSG) de la Isla, por valor de 100.000 euros.

Javier Parrilla detalló que las subvenciones se concederán a siete asociaciones (Ovican,
Aprolec, Porcino de Tenerife, Agate, Avícola, Apiten y Caprino Guajara), que representan a
un total de 173 explotaciones ganaderas de la Isla.

Según expuso el consejero insular, estas subvenciones "favorecerán la implantación de
medidas zoosanitarias y de salud pública en las explotaciones ganaderas insulares y
permitirán mejorar las condiciones de obtención y manipulación de la leche de ovino y
caprino".

Parrilla incidió, asimismo, en que el Cabildo "no se ha olvidado del sector apícola en
estas ayudas". "Las condiciones sanitarias y el control de enfermedades en la apicultura es
uno de los pilares fundamentales de la estrategia que presenté en el último pleno", abundó.

En lo que respecta a la distribución de las ayudas, se otorgarán 1.500 euros de manera ^ja
a cada una de las siete ADSG, mientras que los 89.500 euros restantes se repartirán, al 50
por ciento, en función de dos criterios: número de explotaciones de cada asociación y
número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) que poseen las explotaciones, que en este
caso suman un total de 14.379.

El consejero insular hizo hincapié, asimismo, en que los queseros y queseras de la Isla
disponen hasta el 15 de julio para solicitar las ayudas para la ejecución de programas de
mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino producida en explotaciones ganaderas
insulares, que cuentan con un presupuesto de 200.000 euros.

Ambas ayudas se enmarcan dentro del compromiso de la Corporación insular por impulsar y
fortalecer el sector ganadero, sostener la productividad y las condiciones sanitarias y reducir
la incertidumbre.

En este sentido, el responsable del sector primario destacó que el Cabildo invertirá este año
2,1 millones de euros en ayudas directas para el sector ganadero tinerfeño, y recordó que el
pasado mes de abril se aprobó la tramitación por urgencia de cuatro de esas ayudas, por
valor de 1,68 millones de euros.
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CANARIAS 7 

El centro de interpretación del camello en Uga, en su fase definitiva

Las obras tiene respaldo de Yaiza y del Gobierno de Canarias

Las labores de construcción del nuevo centor de interpretación del camello en Uga van en
plazo, manifestó ayer lunes el alcalde de Yaiza, Óscar Noda. En consecuencia, se mantiene la
intención de que el recinto entre en uso a pleno rendimiento a lo largo de la segunda mitad
del año.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 528.000 euros de recursos públicos. La mitad de
la suma la pone el Consistorio y la otra mitad el Gobierno de Canarias, a través de una
subvención nominada de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.

En versión del regidor, «el proyecto es una nueva ventana de divulgación sobre la
importancia socioeconómica del sector camellar para Lanzarote». La obra rehabilita y amplía
la antigua Casa Celedonio, con tres módulos anexos que se pueden ver en la zona céntrica
de Uga.

Será un elemento de refuerzo promocional para el sector a nivel turístico; con elementos
que invitarán a realizar paseos por Las Montañas del Fuego, como ya contó CANARIAS7. 

 

GASTRONOMÍA Y CÍA 
 

Foro Gastronómico Internacional del Queso 2022. Programa

Los días 11 y 12 de julio tendrá lugar el Foro Gastronómico Internacional del Queso 2022 en
Infecar (Las Palmas de Gran Canaria) y ya podéis inscribiros, además de conocer el
programa completo. De forma paralela al foro se desarrollarán unas jornadas técnicas
especialmente dirigidas a profesionales del mundo del queso, y también tendrá lugar el I
Concurso Internacional de Bocadillos con Queso.

Hace unas semanas os hablamos del Concurso Internacional de Bocadillos con Queso que
tendrá lugar en Gran Canaria el próximo mes de julio, y os contamos que se desarrollaría en
el marco de la segunda edición del Foro Internacional del Queso Gran Canaria. Sobre la
convocatoria del concurso, si estáis interesados podéis ver los detalles aquí, hoy lo que
queremos comunicaros es el programa del Foro Gastronómico Internacional del Queso 2022.

Esta joven cita gastronómica tendrá lugar los días 11 y 12 de julio en el recinto ferial de
Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria. Su principal objetivo es sentar las bases de un
encuentro de profesionales del sector del queso y de la gastronomía en general, que se
consolide en el tiempo como una cita de referencia para la gastronomía local, nacional e
internacional, para ello cuenta con grandes conocedores y expertos en la materia en sus
distintas áreas. El programa del II Foro Internacional del Queso contempla conferencias,
coloquios, catas, talleres y demostraciones de cocina impartidas por algunos de los chefs
más reconocidos de nuestro país, como Quique Dacosta, Albert Adrià, Fina Puigdevall,
Braulio Simancas, Sergio Bastard, Carlos Maldonado…

Cabe señalar que aunque este foro está abierto a todos los públicos, su carácter
profesional hace que sea especialmente interesante para cocineros, restauradores,
productores de queso, formadores en restauración, estudiantes de cocina, profesionales de
turismo, periodistas gastronómicos, etc. Para poder asistir a la cita, deberán inscribirse
previamente a través del formulario online, así como abonar la cuota de inscripción, hay dos
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posibilidades, la asistencia a las dos jornadas del foro tiene un precio de 30 euros y la
participación a una sola jornada tiene un precio de 20 euros.

La inscripción al Foro Internacional del Queso Gran Canaria 2022 incluye participar en las
sesiones, documentación del evento, servicios de coffee break, receptor de interpretación
simultánea en otros idiomas y certificado de asistencia. Nada mejor que ver el programa del
foro para saber qué se puede aprender y aplicar a nuestro negocio de esta interesante cita
gastronómica.

SI DESEA VER EL PROGRAMA DEL FORO PULSE AQUÍ 

AGRONEWS 

La semana se inicia, en los mercados europeos, con bajadas de 15 euros
para la colza y de 7 tanto para el maíz como para el trigo

La sesión de ayer, lunes 27, Euronext ha continuada marcada por las bajadas, con descensos
de 15 euros para la colza y de siete euros tanto para el trigo como para el maíz.

TRIGO 
Los contratos firmados para septiembre caen 7,25 euros mientras que los de diciembre lo
hacen en siete para situarse a 350 y a 343,25 euros por tonelada en el mercado de
referencia de la UE

MAÍZ 
En una línea muy similar al trigo se mueve el maíz, con descensos de siete euros para las
partidas que llegaran a destino en agosto, mientras que las reducciones de noviembre serán
de 7,75 euros lo que sitúa las toneladas, respectivamente, a 300 y 297,75 euros.

COLZA 
Las mayores caídas de la sesión de ayer, en Euronext las ha vivido la colza que pierde 15 y
10,50 euros por toneladas las partidas de entrega en agosto y noviembre que pasan a
marcar un precio de 681,50 y 681,25 euros, respectivamente.

AGRODIARIO 

Crece un 242% la entrada por Cartagena de cereal en mayo, el 22,8%
procedente de Ucrania

El Puerto de Cartagena recibió durante mayo 184.000 toneladas de cereal, lo que supone un
242% más que el mismo mes del año pasado. El grano tenía como origen Estados Unidos,
Letonia y Ucrania, país este último desde el que llegaron 42.000 toneladas de maíz, lo que
representa el 22,8% del total desembarcado.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, ha explicado que
debido a crisis de cereal por la guerra en Ucrania “no nos hemos quedamos de brazos
cruzados, sino que hemos realizado gestiones para importar de otros mercados alternativos
como Brasil, Rumania, Letonia o Argentina”.

Muñoz ha hecho referencia al anuncio del Gobierno de España a la salida de 8.000 toneladas
de cereal de Ucrania con destino a África para paliar la situación de hambruna. “Si el plan
funciona, se irá incrementando gradualmente la salida de cereal acumulado en Ucrania, que
asciende a 20 millones de toneladas”, ha detallado.
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A este respecto, ha explicado que “se trata de una iniciativa en la que participarían
también Francia, Polonia y Luxemburgo, países de paso del grano ucranio hasta los silos
españoles, ubicados en los puertos de Barcelona, Tarragona y Cartagena”.

Por el momento, ninguno de los consignatarios del puerto cartagenero tiene petición para
el almacenamiento de cereal, pero está preparado para almacenar y su posterior distribución
por vía marítima a terceros países, o bien por transporte por carretera o ferrocarril hacia el
resto de España.

Con respecto a los tráficos de mayo, Muñoz ha destacado que Cartagena continúa al alza
con un crecimiento continuo experimentado durante los primeros cinco meses de año, con
un incremento del 15,27% y 14,9 millones de toneladas movidas tomando como referencia
interanual.

A pesar de su mediano tamaño, el Puerto de Cartagena compite con los más grandes y
ocupa las primeras posiciones como uno de los enclaves portuarios con mayor rentabilidad
del país.

AGRONEWS 

Un respiro para el campo: La Plataforma de transporte de mercancías no
convocará paros de momento

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, que agrupa sobre todo a
conductores autónomos, ha acordado no convocar nuevos paros a la espera de que el
Gobierno «cumpla los compromisos» acordados en marzo pasado antes del 30 de junio. El
anuncio representa un respiro para el campo, ya que hace unos días toda la cadena
agroalimentaria advirtió de que no podrá soportar un nuevo paro.

En una nota difundida ayer lunes, esta organización explica que en las asambleas
provinciales celebradas este domingo un 45% de los transportistas se inclinaron por seguir
la negociación con el Gobierno y no convocar nuevos paros, mientras que un 41% votó a
favor de reactivar la huelga a partir del 30 de junio y un 14% se abstuvo.

La Plataforma es la organización que convocó los paros del transporte de mercancías del
pasado mes de marzo, que mantuvieron durante 20 días y provocaron problemas en las
cadenas de suministro y pérdidas al sector agroalimentario, por lo que este anuncio
representa un respiro para el campo.

Según explican en el comunicado, el pasado 16 de junio directivos de esta plataforma
mantuvieron una reunión en el Ministerio de Transportes en la que no se llegó «a ninguna
conclusión positiva» y, posteriormente, recibieron documentación sobre el borrador de lo
que será la futura ley del transporte.

Añaden que el resultado de la votación «no debe entenderse bajo ningún concepto como un
paso atrás», si no que muestra «la relevancia que la Plataforma se ha ganado en estos
últimos meses» y avanzan que el paro puede ser reactivado «en cualquier momento si la
negociación no es favorable».

Además, la Plataforma «aprovechará» está vía de negociación para exigir al Ejecutivo «su
intervención directa en todas las circunstancias de abuso con los operadores de transporte y
con todas las entidades que dañen o perjudiquen a los trabajadores de la carretera».

Mientras se mantienen las negociaciones «nos vamos a presenciar ante aquellos clientes de
los transportistas, sean operadores o fábricas, para que directamente cambien su política de
precios, plazos de pago y trato a los transportistas y conductores que contraten».

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asegura que ha cumplido «todos los
compromisos» adquiridos hasta el momento con el sector del transporte de mercancías por
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carretera y estudia aprobar nuevas medidas de apoyo ante el encarecimiento de los
carburantes.

EFE AGRO 

La cesta de la compra se reduce un 2,9 %, pero es un 6,8 % más cara

Las ventas de bienes de consumo en las estanterías españolas en mayo alcanzaron los 5.310
millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8 % respecto al mismo mes del año
anterior, un dato consecuencia de la subida de precios pues en volumen, la compra se
contrajo un 2,9 %.

Los datos de la consultora Nielsen reflejan que el panorama inflacionista derivado de la
Guerra de Ucrania y la escasez de materias primas y suministros energéticos «continúa
afectando a los precios y lastrando el bolsillo de los españoles».

Sus registros dibujan una «situación muy parecida al mes de abril», si bien mejora, aunque
«muy ligeramente respecto a la demanda, ya que en ese mes la caída de ésta fue del
3,4%», han explicado en un comunicado.

Los supermercados pequeños (de menos de 300 metros) subieron un 10,5 % sus ventas en
valor respecto a hace un año y, por contra, el comercio tradicional es el único que anota un
descenso y lo hace con un 8 % menos, en línea con la tendencia de los últimos años.

Nielsen refleja también el crecimiento «sostenido» de la compra a través de Internet, que
experimenta una subida del 2 % en el gasto en un año.

Por categorías, la droguería y perfumería repuntó un 9,2 %, seguida de alimentación, con un
6,4 % más de gasto, y bebidas con un incremento del 5,4 %.

Se mantiene el auge de los platos cocinados y precocinados, con una subida del 9,7 %,
seguido de la alimentación seca, con un 8,5 % más; los congelados crecieron un 8,1 % y los
derivados lácteos otro 8 %.

Ante este panorama, la marca de distribución sigue ganando cuota de mercado y, en mayo,
subió un 1,5 % en total de bienes de consumo, alcanzando un 41,7 % del total; en el caso
de la alimentación, se va acercando a la mitad de la cesta de la compra con un 48,9 %.

La directora general de NielsenIQ para el Sur de Europa, Patricia Daimiel, ha señalado que lo
que se esperaba que fuera «una situación coyuntural» de inflación se ha agravado
«significativamente extendiéndose en el tiempo debido a la guerra en Ucrania que se
prolonga sin un fin claro”.

Ha añadido que «en este entorno, la escalada de precios continúa en un contexto que nos
era difícil de imaginar hace tan sólo unos meses, provocando un cambio en el
comportamiento de compra del consumidor».

Entre las variaciones, el crecimiento del peso de la marca de distribuidor frente a la de
fabricante o las compras más frecuentes y de menor precio.

AGRO DIARIO

Detectan en España el primer foco de ántrax del 2022 en una granja de
ovino de Extremadura
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La explotación de ovino en la que se ha detectado ántrax se encuentra en la
zona afectada de carbunco bacteridiano en el otoño de 2021 y no realizó en
su momento la vacunación recomendada por los veterinarios

El 13 de junio de este año 2022 se activó de nuevo la sospecha de muertes de animales con
síntomas compatibles con carbunco bacteridiano (ántrax), en una explotación de ganado
ovino, del término municipal de Navalvillar de Pela, en la comarca veterinaria de Don Benito.

Según destaca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un informe,
el Laboratorio Nacional de Referencia de Santa Fe (Granada) confirmó la enfermedad el 22
de junio. La explotación cuenta con un censo de animales adultos de 447 ovinos y 6
caprinos.

Los caprinos, que conviven con los ovinos, no han mostrado síntomas de carbunco. Por el
momento han muerto un total de 12 ovejas, que han sido eliminadas mediante
enterramiento profundo con cal viva en la misma explotación.

No hay constancia de personas que estén afectadas por esta enfermedad. La explotación se
encuentra en la zona afectada de carbunco bacteridiano en el otoño de 2021 (es uno de los
municipios afectados) y no realizó en su momento la vacunación de sus animales que
recomendaron en la zona los Servicios Veterinarios Oficiales.

Desde la fecha de la sospecha se adoptaron medidas sanitarias de restricción de
movimientos, seguimiento de nuevos casos sospechosos, control de la eliminación de los
cadáveres y vacunación, que fue aplicada por su veterinario de explotación el día 20 de junio
de 2022.

Las medidas de control de movimientos se mantendrán hasta que hayan transcurrido 20
días de la finalización de la vacunación, y no se hayan producido nuevos casos en los últimos
15 días en la explotación y no esté sujeta a inmovilización como consecuencia de casos en
explotaciones colindantes.

Por otra parte, el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería ha iniciado el envío a todos los ganaderos de especies sensibles al carbunco
bacteridiano de las áreas de riesgo una nota informativa en la que se les recuerda la
importancia de la aplicación de un programa vacunal adecuado como método más eficaz de
control de la enfermedad.

Igualmente 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. Según explica el
Ministerio, 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. 

 

EFE AGRO 

 

El sector avícola asegura que la gripe aviar puede convertirse en un
«problema recurrente»

Los productores y la industria del pollo están trabajando para recobrar la
normalidad de sus exportaciones a terceros destinos tras superar los focos
de gripe aviar, una enfermedad que ha tenido especial incidencia desde
inicios de año en la península y que podría convertirse en un «problema
recurrente».

En una entrevista con Efeagro, el secretario general de la interprofesional de carne avícola
(Avianza), Jordi Montfort, valora que el país haya recobrado recientemente su estatus de
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libre de influenza aviar «gracias al gran trabajo» desarrollado por el sector, en coordinación
con el Gobierno y las autonomías.

La migración periódica de las aves entre el norte de Europa y Rusia hacia África es la
principal causa de esos brotes, y hay que tener en cuenta que cada vez es mayor el número
de aves que se quedan en zonas de la península donde encuentran ya «unas temperaturas
adecuadas». 
Esas «cuestiones climáticas», apunta, son las que podrían hacer el problema recurrente en
el tiempo por lo que insiste en la necesidad de ser rigurosos con la medidas de bioseguridad
en las granjas: «son esenciales para una explotación». 
El reto, en todo caso, es ahora reabrir los mercados terceros cerrados debido a la influenza,
con la mirada puesta especialmente en Sudáfrica, donde se venden cada año cerca de
50.000 toneladas de producto.

Más allá de recuperar ese destino fundamental, el sector sigue trabajando para abrir
mercados que son «muy interesantes» como China, Filipinas y México, entre otros. 
También Avianza se ha embarcado ahora en un plan europeo de comercialización junto con
la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para ir a Japón y otro junto al
ICEX para trabajar en Emiratos Árabes Unidos.

CONSUMO INTERNO 
Otro de los objetivos es recuperar el consumo nacional, que ha bajado un 17 % en la última
década, según los datos aportados. 
Especialmente tienen que recuperar el consumo entre los jóvenes de 35 años para abajo,
porque es la franja de edad en la que menos atractiva resulta la carne de ave.

Montfort se pregunta «qué ha pasado» para eso y apunta a que quizá «no hemos sabido
comunicar adecuadamente en las redes sociales» o a través de los «influencer». 
Más allá de recuperar ese target de población y espacios, Avianza se ha propuesto fomentar
su consumo «a lo largo de todo el año» a través de eventos como el día mundial del pollo
frito (6 de julio), la campaña de verano, Navidad o animar a regalar pollos en días de
celebración como San Valentín.

COSTE DE INSUMOS 
Entre tanto, los granjeros y las integradoras siguen haciendo frente al encarecimiento de
todos los insumos, especialmente el referente a la alimentación animal. 
Tras cinco años de «bastante estabilidad», esa dinámica ha acabado y ahora el coste de los
piensos ronda los 500 euros/toneladas frente a los 300 euros de hace un lustro, señala.

En ese caso, son las integradoras las que lo están soportando pero Montfort recuerda que los
granjeros también tienen que hacer frente a la subida de la factura de la energía eléctrica y
del gas, que se «han disparado enormemente desde el verano de 2020″. 
Son unos costes que «se tendrían que repercutir a lo largo de la cadena» alimentaria, según
Montfort, quien reseña que la remodelada Ley de la Cadena «se está incumpliendo».

Cree que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) «no tiene los elementos
suficientes» para hacer ese control «en tiempo real» de los incumplimientos. 
Bajo su punto de vista, «deberíamos tener una ley lo suficientemente flexible y rápida» y
con la «capacidad operativa de actuar en el momento».

 

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Saneamiento ganadero: Cómo los veterinarios erradicaron tres zoonosis en
el País Vasco
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En una jornada que se celebrará el 29 de junio, los veterinarios pondrán en
valor el éxito de los 40 años de campañas de saneamiento ganadero en
Euskadi, que han conseguido erradicar la tuberculosis, la brucelosis ovina y
la bovina

El Colegio de Veterinarios de Bizkaia ha anunciado la celebración de la jornada titulada ‘40
años de campañas de saneamiento ganadero en Euskadi. Tres zoonosis menos. Un objetivo
cumplido’. Esta jornada, explican, nace para destacar la trayectoria de un gran logro de las
administraciones públicas en su tarea de mejorar la vida de los ciudadanos.

Esta actividad —que se organiza desde la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, el
Colegio de Veterinarios de Bizkaia y Neiker— tendrá lugar el próximo miércoles, 29 de junio,
a partir de las 09.00 horas en la sede del Colegio.

“En este caso, al centrarnos en el éxito de un esfuerzo continuado de los profesionales
técnicos y empresariales del sector ganadero para disminuir los riesgos de enfermedades
zoonósicas en Euskadi, mostramos un ejemplo de los beneficios sociales de un buen uso de
los impuestos de los ciudadanos con criterios de entusiasmo, rigor científico y eficiencia
administrativa”, celebram.

En este sentido, destacan que, “el empuje” de José Manuel Goicoechea y su experiencia de
campo en Lurgintza hizo que el Gobierno Vasco incluyera entre sus prioridades, ya en el
año 1982, la extensión y obligatoriedad de los programas de control de tuberculosis y
brucelosis que había iniciado el Ministerio de Agricultura de la mano de otro ilustre
veterinario, Jesús Cuezva Samaniego dos décadas antes.

Este año, por tanto, se cumplen 40 años de la implantación generalizada de las campañas
de saneamiento ganadero en Euskadi. El principal esfuerzo se centró en la erradicación de la
tuberculosis y de la brucelosis bovina, pero también se incluyó a la especie ovina por su
especial impacto como base de la producción de queso Idiazabal.

En ambas especies, este objetivo formaba parte del más ambicioso de mejora productiva de
la ganadería vasca en el que también se incluían los programas de mejora genética.

ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA EN 2022 
Al poco tiempo, la entrada en vigor de la Ley de Territorios Históricos dejó en manos de
las Diputaciones Forales la ejecución de las campañas de saneamiento, que desde entonces
han asumido la responsabilidad de progresar hasta erradicar finalmente en 2022 la
tuberculosis, la última de las tres grandes enfermedades infecciosas y zoonósicas de los
rumiantes pendiente, tras declaración de oficialmente libre de brucelosis bovina y fiebres de
Malta lograda ya en 2013.

“Estos logros merecen su celebración, con el fin de que la sociedad vasca en general se haga
consciente de la mejora sanitaria que supone, no curar, sino prevenir tres enfermedades que
han sido históricamente un auténtico azote de dolor y muerte para la humanidad”,
recuerdan.

Para ello, esta jornada ha querido, a través de la participación de un desatacado elenco de
especialistas, rendir homenaje a los iniciadores y ejecutores, dar a conocer el marco
autonómico, estatal y europeo en el que este proceso ha tenido lugar y, finalmente, destacar
lo que la ciencia ha aportado y todavía puede aportar soluciones en el futuro para reducir el
impacto de las zoonosis en la sociedad.

En este sentido, afirman que la participación de Carlos Martín, responsable del enorme
avance médico, técnico y empresarial que supone la invención y validación clínica de
la nueva vacuna contra la tuberculosis humana; así como Juan José Badiola, una de las
fuentes de divulgación sobre zoonosis más populares de este país, aportarán “un interés
muy especial a esta jornada de conjunción de ciencias médicas en pura línea One Health”. 
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EUROCARNE DIGITAL 

Analizan estrategias para reducir la presencia de Salmonella en la
producción de carne de cerdo 
 

La utilización de ácido fórmico esterificado en el agua de los bebedores sería
una importante medida de mitigación, según una investigación del Instituto
Agroalimentario de Aragón de la Universidad de Zaragoza-CITA

Una elevada proporción de cerdos (18%) sigue llegando al matadero con importantes
serotipos de Salmonella zoonótica (principalmente S. Typhimurium y su variante
monofásica). Es la principal conclusión de un reciente estudio llevado a cabo por
investigadores del Departamento de Patología Animal y del de Ciencia Animal del Instituto
Agroalimentario de Aragón-IA2 de la Universidad de Zaragoza-CITA, recogido en MDPI. 

Así, en el artículo firmado por María Bernad-Roche, Alejandro Casanova-Higes, Clara María
Marín-Alcalá y Raúl Carlos Mainar-Jaime se añade que además, en algunos casos,
las Salmonellas detectadas presentan AMR contra antimicrobianos de importancia crítica
para el ser humano. Aunque, en general, la AMR a estas clases de antimicrobianos era baja,
los niveles de AMR contra la tigeciclina, un antimicrobiano no utilizado en animales
productores de alimentos, eran preocupantes. Estos cerdos excretores contribuyen a la
contaminación ambiental del matadero y son otra fuente potencial de infecciones humanas. 

Frente a ello, las estrategias de sacrificio, como el uso de ácido fórmico esterificado en forma
de glicéridos en el agua de bebida, pueden ayudar a reducir la carga de la contaminación
ambiental mediante la reducción de la proporción de cerdos excretores antes del
sacrificio. Con todo, el informe concluye que resulta necesario seguir investigando la eficacia
de este producto. 

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