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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 2022 

 
CANARIAS AHORA 

El Gobierno canario acuerda incrementar las ayudas a la ganadería para mitigar
sus “difíciles circunstancias”

En la reunión del pasado 2 de mayo se pactó llegar a este mes con un
aumento del pago a los productores que cubriera los costes: “Se ha subido
ligeramente el precio, pero hay que caminar porque está aún lejos de las
demandas de los ganaderos”, ha señalado el presidente del Ejecutivo
regional

Más ayudas para la ganadería dedicada a la industria láctea en las Islas, que pasa “por unas
circunstancias difíciles”, recordó el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al
término del encuentro con representantes del sector ayer 29 de junio. El incremento de los precios
de la alimentación animal desde principios de 2021 ha imposibilitado a los productores cubrir sus
costes en el Archipiélago, que ya atravesaban una situación delicada por la pandemia y el cierre de
sus canales de venta. Para mitigar este escenario, que de alargarse en el tiempo conllevaría la
disminución de cabezas de ganado, el Ejecutivo regional se ha comprometido a adelantar pagos y
a incrementarlos. 

En concreto, aumentar un 20% las ayudas al sector que recibe del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), la compensación a las producción agrícolas
y ganaderas de las Islas, que tiene como objetivo paliar la lejanía y las dificultades del
Archipiélago en el sector primario y se concede anualmente. En la actualidad recibe unos 37,6
millones de euros, que se destinan tanto a los productores como a los industriales. 

El Posei se nutre en su mayor parte de fondos europeos y otra parte adicional, de presupuestos
estatales y regionales. El plátano es la excepción, pues recibe los 141,1 millones que le
corresponden de forma íntegra de la UE, que le abona una mitad en enero y otra en junio. En el
resto, que se nutre de la misma fuente pero abonado por el Gobierno central o autonómico, recibe
todo de una vez y suele efectuarse el último día: el 30 de junio se paga lo correspondiente a la
campaña del año anterior. 

Esto se intentará cambiar y, al igual que con el plátano, se pretende conseguir que los ganaderos
puedan cobrar una parte en diciembre o enero y otra en junio. 

Además, se ha acordado incrementar las ayudas a abaratar la importación del alimento para
animales. Esto se recoge en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), el mecanismo
diseñado por la UE desde 1992 para garantizar el abastecimiento en las islas de productos que
escasean o directamente no existen en el Archipiélago. En el caso del forraje o el pienso, las Islas
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dependen casi en un 100% del exterior, por lo que precisan de fondos para poder seguir
adquiriéndolos en un contexto mundial al alza, fruto de la especulación y la guerra de Ucrania. 

Para ello, Torres ha asegurado que solicitará estas acciones a la Comisión Europea antes de
finalizar el mes de julio, de cara a poder aplicarlas en el Posei y el REA de 2023. “En julio cerramos
el REA y el Posei; nos pondremos a trabajar para que sea un buen acuerdo para todos los
sectores”, manifestó el presidente del Gobierno canario, quien también quiso recordar que durante
2022 se han abonado 16,4 millones para la ganadería.

Sin embargo, tal y como expuso el secretario general de COAG en las Islas, Rafael Hernández, ya
la mayoría han cobrado y, después del mes en el que han recibido los fondos, su situación seguirá
igual: sin poder cubrir los costes de producción. Por ello, volvió a insistir que “la clave” para que
los productores puedan obtener rentabilidad por su trabajo es que se aumente el precio de la
leche, como se acordó en la reunión anterior del pasado 2 de mayo.

A dicho encuentro, acudieron representantes de la cadena alimentaria de la leche y el queso en las
islas, desde productores a industriales y supermercados. Entonces se anunció que no se subiría el
precio del queso al consumidor y se incrementaría de forma paulatina el pago al ganadero para
permitirle cubrir sus costes de producción, reduciendo los márgenes comerciales de la distribución.
El objetivo que se fijó fue alcanzar los 60 céntimos por el litro de leche de vaca y entre 90
céntimos y un euro el de cabra y oveja.

Más de un mes después, a la cita volvieron a acudir el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel
Víctor Torres, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia
Vanoostende, junto a representantes del sector: Rafael Hernández, secretario general de la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Nicolás Pérez, presidente de la
cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Theo Hernando Olmo, de la Asociación de Agricultores
y Ganaderos de Canarias (Asaga-Asaja); Jorge Pelayo, secretario general de la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA); Eva del Carmen Cano Cabrera, de la Asociación de Criadores de Cabra
Majorera; José Manuel Expósito Luis, de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, Brenda
Rodríguez, de la asociación de Jóvenes Ganaderos y Eva Muñoz Mejías, Afaracan.

Esta vez no acudieron representantes del sector industrial dedicado a la transformación de la leche
en queso o los supermercados. Torres recordó que se han seguido manteniendo encuentros con
los queseros y las superficies de venta: “Se ha subido ligeramente el precio de la leche, a 50
céntimos (vacuno), pero hay que caminar porque está aún lejos de las demandas de los
ganaderos”, señaló. Desde la reunión de mayo, a penas se ha incrementado de dos a cuatro
céntimos el precio. Hernández remarca que es cierto que el productor cobra 50 céntimos por el
litro de leche de vaca actualmente, pero “debería percibir 0,62 euros” para cubrir sus costes.
Mientras, en el caso del caprino-ovino, ronda lo 70 céntimos, igual de lejos aún del objetivo fijado
de 0,90 euros.

Hernández explicó que en la reunión se acordó “seguir empujando para aumentar el pago a los
productores”, pero mientras los industriales o los supermercados no reduzcan sus márgenes y lo
apliquen y no se desarrollen mecanismos para aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria, que impide
vender por debajo del coste de producción, “el Gobierno canario solo puede sacar ayudas”. En este
sentido, Hernández recordó que existen fórmulas, como la que se lleva a cabo para la papa en
determinados supermercados “que hace que se respete el coste de producción”. Pero “para poder
exigir, se debe desarrollar la Ley de la Cadena Alimentaria”, una acción que no se ha realizado
porque “la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca va como va y está como está”, sugirió
Hernández. 

“La consejera pone excusas y su papel, junto a su equipo, deja mucho que desear” critica
Hernández, quien a su vez ha agradecido “al presidente porque ha liderado esta situación, si no
estaríamos peor”.

TAMBIÉN EN CANARIAS 7 
 
Y EN LA VANGUARDIA 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/ganaderia/encarecimiento-pienso-animales-persiste-enero-ruina-ganadero-canarias_1_8311978.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/mercados/agricultor-consumidor-inflacion-tensiona-cadena-alimentaria-canarias_1_8914575.html
https://www.canarias7.es/economia/torres-compromete-revisar-20220630183644-nt.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20220629/8375382/canarias-solicitara-comision-europea-adelantado-posei-inyectar-mas-8-millones-ganaderia.html
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:38 Dossier de Prensa, 30 de junio de 2022

https://mailchi.mp/5e26eed50bdb/dossier-de-prensa-30-de-junio-de-2022?e=e253e44ce5 3/11

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El pasado, presente y futuro de la elaboración del queso en Gran Canaria, a
debate 
Santa María de Guía acogió ayer la jornada ‘El Relato del Queso’, organizada por la Mancomunidad
de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. Durante la cita se realizó el estreno del documental
El Queso Relatado que se ha realizado por la Mancomunidad del Norte dentro de este proyecto. 

En las jornadas han participado el geógrafo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias Javier León, que explicó la involución del paisaje de la ganadería tradicional; la dietista-
nutricionista de la ULPGC Ana Luisa Álvarez, que disertó sobre el queso como manjar antiguo;
el jefe de Extensión Agraria de Gáldar, José Manuel Sosa, que realizó su exposición sobre el queso
como patrimonio cultural; y Tania Rivero de la Quesería La Caldera de Gáldar, que explicó su
proyecto de Agroturismo.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Las Universidades de La Laguna y Wyoming sellan su colaboración en medio
ambiente y recursos naturales 

La Universidad de La Laguna ha firmado un memorándum internacional de colaboración con la
Haub School of Environment and Natural Resources de la Universidad de Wyoming (Estados
Unidos). Después de doce años de colaboración del profesor Luis Alberto Bermejo Asensio, del
Departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Natural, este año el convenio marco se ha hecho
realidad. 

Durante la visita del decano de la Haub School, John Lad Koprowski, y la coordinadora de
proyectos, Melanie Matthews, se suscribió el memorándum en una reunión mantenida
recientemente conn la rectora a de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, acompañada de la
vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación, Lidia Cabrera. 

Durante los últimos doce años, se ha impartido un curso de medio ambiente y recursos
naturales que ha abarcado aspectos relacionados con la conservación de la
biodiversidad, la agricultura y ganadería, aguas, energía, ordenación del territorio y otros,
tratando de mostrar, como material de trabajo y reflexión, los retos ambientales, culturales,
sociales y económicos que enfrenta la isla de Tenerife. 

En el curso han participado la profesora Lea de Nascimento y el catedrático José Ramón Arévalo,
ambos del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La
Laguna. Entre los retos principales que se plantean en el contexto de este convenio se encuentra
el intercambio de estudiantes de diferentes grados de la ULL con estudiantes de la Universidad de
Wyoming. 

Como primer paso, el curso que se desarrollará en Tenerife el próximo enero, se impartirá
conjuntamente para estudiantes de la Universidad de Wyoming y de La Laguna, en la idea de
asistir a una formación de las mismas características. 

Junto con la parte formativa, se ha incluido en el convenio marco un conjunto de actividades de
investigación en los ámbitos de agua, agricultura, pastoreo, conservación y turismo. Para ello, se
pretende incorporar profesores de la Universidad de La Laguna a los proyectos específicos. Las dos
partes acordaron firmar más adelante otro convenio para movilidades de estudiantes con
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reconocimiento de créditos. 

 

AGRODIARIO 

Bruselas autoriza la comercialización de maíz modificado genéticamente

La Comisión Europea (CE) anunció ayer miércoles la autorización para comerciar un nuevo maíz
modificado genéticamente para la producción de alimentos y piensos dirigidos al consumo humano
y animal, respectivamente.

Este maíz modificado genéticamente fue sometido a un exhaustivo procedimiento de autorización,
que valió para garantizar un nivel de protección óptimo la salud humana, animal y medio ambiente
respecta, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), emitió una valoración científica favorable,
concluyendo que la composición nutritiva de este organismo genéticamente modificado (OGM) es
tan segura como la del resto de los homólogos convencionales.

Si bien esta decisión autorizará la comercialización del maíz, no permitirá su cultivo dentro de la
Unión Europea (UE).

Tras las votaciones en el Comité Permanente Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (Scopaff) y
el comité de apelación subsiguiente, los Estados miembros no alcanzaron una mayoría cualificada
a favor o en contra de esta autorización y por tanto, requerirá más debates.

La autorización tiene una validez de diez años y cualquier producto obtenido a partir de este OGM
estará sujeto a estrictas normas de la UE sobre etiquetado y trazabilidad. 

 
 
EFE AGRO 

Alimentos y combustibles disparan el IPC de junio hasta el 10,2 %

La inflación escaló en junio al 10,2 % en tasa anual por el alza de los carburantes
y los alimentos marcando su nivel más alto en 37 años, desde abril de 1985, según
el indicador adelantado publicado ayer miércoles por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento
de un punto y medio en su tasa anual, ya que en el mes de mayo la variación fue del 8,7 %.

Esta evolución se ha debido, principalmente, al encarecimiento de los carburantes, mayor este
mes que en junio de 2021, y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la estabilidad
registrada el año anterior.

El INE también señala al incremento de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes, superior al
del pasado año.

La tasa general del IPC mantiene la senda alcista que comenzó en marzo de 2021 y que solo
quedó interrumpida en enero, cuando se moderó 4 décimas hasta el 6,1 %, y en el mes de abril,
cuando bajó un punto y medio, hasta el 8,3 %.

El nivel de junio rompe el máximo registrado el pasado marzo del 9,8 % superando la barrera de
las dos cifras.

Situación en Ucrania 
En declaraciones en la Cadena Ser, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el
dato de inflación demuestra «la gravedad» de la situación derivada de la guerra en Ucrania, así
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como «la idoneidad» de las medidas tomadas por el Gobierno y la necesidad de seguir trabajando,
especialmente en el mercado eléctrico desde el ámbito europeo.

Sánchez también ha apuntado que las medidas puestas en marcha por el Gobierno han evitado
que la inflación sea «4 puntos» superior a lo visto.

En cuanto a la inflación subyacente -índice general sin alimentos no elaborados ni productos
energéticos- aumentó seis décimas, hasta el 5,5 %.

De confirmarse esta cifra, sería la más alta desde agosto de 1993, apunta el INE.

En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron en un 1,8 % respecto a mayo,
según este indicador adelantado.

AGRONEWS 

AGAPROL advierte que el ganadero pierde 85 euros por cada 1.000 litros de leche
producidos

La histórica subida de los precios de la leche cruda de vaca en los meses de abril y mayo,
aseguran desde AGAPROL, una de las principales orgnizaciones de productores de vacuno de
leche, no ha logrado compensar las pérdidas de los ganaderos de vacuno de leche.

La subida de los contratos no corresponde a una decisión de las industrias por abrir el mercado
sino por la insoportable subida de los costes de producción que cada vez hace inviables a un
mayor número de explotaciones lecheras.   

Los costes de producción, aseveran desde AGAPROL en un reciente informe, han pasado de los
42,3 euros del mes de febrero de 2021 hasta los 50,8 euros actuales mientras que el precio
recibido por la leche sólo ha aumentado desde los 36,4 euros hasta los 42 del mes de mayo. La
subida de 5,6 euros por cada cien litros, por tanto, no ha enjugado la subida de 8,5 euros de los
costes de producción. 2,9 euros a mayores es lo que ahora se pierde por producir pese a la
espectacular subida de los contratos. 8,5 euros por cada cien litros que, por ahora, sostienen las
ayudas y el precio de las canales que van al matadero.
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AGRONINFORMACIÓN 

El Gobierno y Avianza firman la paz y aparcan la polémica sobre el
desabastecimiento de pollo

Gobierno y la Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza) han optado por firmar la paz y
aparcar su enfrentamiento sobre si puede haber o no desabastecimiento de carne de pollo en unos
meses. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha destacado que el
sector de la carne de ave en España está «altamente profesionalizado» y tiene «una gran
capacidad de adaptación» para atender las demandas de los consumidores con productos de «alta
calidad».

Eso le confiere «un gran potencial» de crecimiento, tanto en el mercado interior como en el
exterior, según ha destacado este martes durante su intervención en la clausura de la Asamblea
General de la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza).

En su intervención, el secretario general se ha referido a las dificultades que están atravesando los
sectores agrícolas y ganaderos como consecuencia del incremento de los costes de producción tras
la invasión rusa de Ucrania.

Ante esta situación, ha recordado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
articulado una ayuda excepcional que incluye 154,8 millones de euros para el sector cárnico, de
los que 10 millones se destinarán al sector de la carne de ave, que pagarán las comunidades
autónomas antes del próximo 30 de septiembre.

A ello hay que añadir las medidas acordadas por el Gobierno para reducir el precio de la energía,
la reducción del 20 % del módulo general del IRPF y la ampliación de la línea de financiación ICO-
Saeca de créditos subvencionados.

En todo caso, ha puntualizado que una de las principales herramientas para favorecer el
crecimiento de este sector es la Ley de la cadena, que permitirá una formación de precios «más
justa y equilibrada entre los distintos agentes».
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Asimismo, ha valorado la importancia del real decreto para la ordenación del sector avícola,
aprobado por el ministerio en 2021, que permitirá sentar las bases para el crecimiento sostenible
del sector, al tiempo que mejora los aspectos medioambientales y de bioseguridad.

A este respecto, ha mencionado las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, por un total de 186 millones de euros, para medidas de gestión de deyecciones en
explotaciones ganaderas, eficiencia energética y agricultura de precisión en explotaciones
agrícolas y ganaderas.

Ha expresado además la necesidad de trabajar de manera conjunta en el ámbito de la información
al consumidor, para lograr nuevas formas de diferenciación de las producciones que permitan
alcanzar mercados alternativos, nuevos consumidores y productos con mayor valor añadido.

 
 

EUROCARNE DIGITAL 

El octavo Barómetro de la Industria Cárnica de ANICE-Cajamar preguntará a sus
empresas por la Ley de la Cadena Alimentaria o los fondos europeos 

Casi a la misma hora en la que el presidente Pedro Sánchez iba recibiendo a los mandatarios de
los distintos países participantes en la cumbre de la OTAN, ANICE, la Asociación Nacional de
Industrias de la Carne de España, convocaba de manera telemática a las empresas y
representantes del sector para la presentación de la que será la octava edición del Barómetro de la
Industria Cárnica Española ANICE-Cajamar. 

Un documento, tal y como se encargaba de recordar el secretario general de la asociación, Miguel
Huerta, cuya última finalidad es la de “servir como herramienta de medición que recoge el punto
de vista de las empresas que dan forma al sector, su realidad, sus avances, sus inquietudes…”. 

Así, y desde 2018 cuando se presentase la primera edición, correspondiente al primer semestre de
aquel año, el Barómetro de ANICE y Cajamar ha sido fiel testigo de cómo han ido variando las
preocupaciones entre las empresas, desde el optimismo de entonces a las incertidumbres que han
ido provocando diversos factores, desde los ataques a la imagen de la industria o las fake news, a
la irrupción de la pandemia, el aumento de los precios de costes o el conflicto bélico en Ucrania.  

Novedades en la octava edición 
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Para esta octava edición, en la que se espera que participen por encima de un centenar de
empresas de las más de 600 asociadas y que cuyos resultados serán presentados a la vuelta del
verano, se introducen novedades, como las anticipadas por Lorena Tudela Marco, analista de
mercados en la Plataforma Tierra, al respecto de cómo ven los empresarios la Ley de la Cadena
Alimentaria, en cuanto a su capacidad para terminar con problemas actuales, o el grado de
satisfacción con la llegada de los fondos europeos. 

Los nuevos desarrollos tecnológicos también tendrán su espacio en un barómetro, para el que
algunos de los participantes reclamó un mayor grado de segmentación que ayude a no generalizar
en un sector tan amplio, que cuestionará por su aplicación en productos ‘plant based’, en la
gestión de datos, como herramientas para garantizar la calidad y seguridad alimentaria, en la
producción de envases activos e inteligentes y, por último, en la automatización y robotización de
las empresas. 

Análisis de la situación actual 
Terminada la presentación del esqueleto sobre el que se sustentará la octava entrega de este
documento, turno para Roberto García Torrente, director de Desarrollo Sostenible de Cajamar,
quien realizó un análisis sobre las repercusiones de la situación geopolítica actual en el sector
cárnico. 

Entre sus conclusiones, cómo la inflación actual en los precios de costes de producción
está afectando de manera desigual a los distintos subsectores que conforman la industria, con
especial atención al porcino, bovino y avícola, cada unos con sus características y porcentaje de
traslado del aumento de precios en los costes a sus ventas. 

Así, si el porcino afronta las dificultades actuales apoyándose en su fuerte vocación exportadora y
una fuerte demanda internacional en la que está consiguiendo absorber parte del descenso en el
censo y producción europea, el avícola está siendo en estos momentos el segmento que vive una
situación más crítica, al no conseguir trasladar el aumento de precios de piensos y el coste
energético a los precios de venta. En vacuno, el esfuerzo para afrontar los sobrecostes actuales se
viene repartiendo más entre toda su cadena. 

Ante todo este panorama de incertidumbre, desde ANICE animaron una vez más a sus empresas
asociadas a participar en la elaboración de este documento, que constituye “un instrumento de
medición de la coyuntura del sectos, recogiendo el punto de vista de las empresas cárnicas y con
el objetivo de aportar información actualizada al sector de la industria cárnica española”. 
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ANIMAL´S HEALTH 

Primer foco de enfermedad de Newcastle en aves de corral en España desde 2009

El Ministerio de Agricultura ha notificado un foco de enfermedad de Newcastle en
aves de corral en el municipio de Huércal-Overa (Almería), el primero desde 2009

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado la detección del virus de la
enfermedad de Newcastle en una explotación de broilers localizada en el municipio de Huércal-
Overa, provincia de Almería.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha explicado que se
trata de una explotación de broilers, con un censo aproximado de 10.000 animales de 6 semanas
de edad. La sospecha de la enfermedad vino derivada por la detección de los primeros síntomas el
pasado 24 de junio, seguido de un aumento de mortalidad en los días siguientes.

El Laboratorio Nacional de Referencia de la Enfermedad de Newcastle en España, donde se ha
confirmado que se trata de una cepa de alta patogenicidad de esta enfermedad, descartándose
asimismo la presencia del virus de la gripe aviar.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, el último foco declarado en España tuvo lugar en
noviembre de 2009 en una explotación de aves cinegéticas en la provincia de Guipúzcoa. De forma
inmediata se procedió a implantar las medidas recogidas en el Real Decreto 1888/1993, de 22 de
noviembre, que establece medidas para la lucha contra la enfermedad de Newcastle y España
recuperó su estatus de país libre el 23 de marzo de 2010.

La encuesta epidemiológica realizada en la explotación afectada indica que todas las aves se
introdujeron en la granja para su engorde a principios de mayo, habiéndose producido desde
entonces únicamente movimientos a matadero. “El posible origen del foco se mantiene bajo
estudio, si bien se considera a las aves silvestres como fuente más probable del virus”, apuntan.

Tras la confirmación, Andalucía ha adoptado inmediatamente una serie de medidas, establecidas
en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea, entre ellas la inmovilización
inmediata de la explotación afectada desde la sospecha del foco.

También han realizado una encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen del
foco y explotaciones en riesgo por movimientos de personas y vehículos y han anunciado que se
está procediendo a realizar el sacrificio de todo el censo de la explotación afectada y la destrucción
de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta
de tratamiento autorizada.

Asimismo, se ha optado por el establecimiento de una zona de restricción alrededor del foco: 3 km
de zona de protección y 10 km de zona de vigilancia. En esta zona de restricción se encuentran
localizadas 17 explotaciones comerciales con censo en ese momento.

Desde el MAPA recomiendan las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de
vacunas, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas,
especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como
reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a
los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

El Ministerio explica que la enfermedad de Newcastle es una infección vírica relativamente
frecuente en la cabaña avícola y extendida por todo el mundo. Afecta exclusivamente a aves y se
transmite fundamentalmente por contacto entre animales infectados. “No supone ningún riesgo
para el ser humano desde el punto de vista de la seguridad alimentaria”, aseguran.
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Asimismo, en su web, señalan que es una infección altamente contagiosa causada por un virus de
la familia Paramyxoviridae y que puede afectar a todas las aves. La forma habitual de presentación
es una infección respiratoria pudiendo observarse, también, depresión, manifestaciones nerviosas
o diarrea.

Se trata de una enfermedad que, al encontrarse endémica en aves silvestres de forma natural,
puede afectar a las aves domésticas en cualquier lugar del mundo, por lo que la mayor parte de
los países han decidido aplicar una política de vacunación en las mismas.

El Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, establece la lista de las enfermedades de los animales
de declaración obligatoria y se regula su notificación. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

Luis Planas analiza con el director general de FAO iniciativas internacionales
para mantener la seguridad alimentaria 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunía en la mañana de ayer con
el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), QU Dongyu, con quien ha analizado las iniciativas tanto de la Comisión Europea como de
organismos internacionales para mantener la seguridad alimentaria en un momento crítico como el
actual derivado de la guerra en Ucrania. 
  
“La seguridad alimentaria mundial es un asunto de máxima preocupación para España”, aseguraba
Planas en el encuentro previo a la participación de ambos en la Conferencia de Naciones Unidas
sobre los Océanos que se celebra esta semana en Lisboa. 
  
Además, añadía que el Gobierno apoya todas las iniciativas que se pongan en marcha desde el
ámbito comunitario, como la puesta en marcha de la plataforma para conocer las existencias de
cereales, oleaginosas, arroz y semillas en el ámbito comunitario, así como aquellas iniciativas que
se planteen desde organismos internacionales, como FAO, para garantizar el abastecimiento
alimentario y la seguridad alimentaria a nivel mundial para facilitar el acceso a los alimentos a la
población de los países más vulnerables. 
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