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CARNICA.C 

FESERPAE lleva a la UE los problemas de las razas 
porcinas autóctonas y extensivas 

FESERPAE, Federación de Razas Porcinas Autóctonas y Extensivas de la 

Unión Europea, va a reunirse en diversos encuentros con europarlamentarios, 

diputados y direcciones generales de Agricultura y Sanidad en Bruselas los días 

6 y 7 de marzo. El objetivo es trasladar la realidad de estas razas, su sistema 

productivo y realizar unas peticiones que contemplan la singularidad de las razas 

porcinas autóctonas extensivas. 

La organización se creó en 2004, gracias a un proyecto cofinanciado desde la 

UE, con la intención prioritaria de defender y promocionar las razas porcinas 

autóctonas y extensivas de Europa, su medio de producción natural y sus 

productos de la más alta calidad y prestigio. Actualmente está integrada por razas 

de España, Portugal y Francia. 

El censo actual de las razas autóctonas es muy minoritario si se compara con el 

volumen de cerdos de capa blanca existente en la Unión Europea. En su mayor 

parte están catalogadas como razas o variedades en peligro de extinción. 

Participan de manera activa y fundamental en la conservación del entorno natural 

(encinares, castañares, etc.), la fijación de la población en el medio rural, la 

biodiversidad genética y la existencia de figuras de calidad reconocida en la 

especie porcina entre otras cosas. 

Su carácter tan minoritario es, además, la causa de sus mayores problemas en el 

marco de la UE, ya que el desconocimiento de su sistema productivo en libertad 

con aprovechamiento de los recursos naturales y sus largos ciclos productivos 

son a menudo incompatibles con la normativa establecida para bienestar animal 

o sanidad animal desde la UE. 

 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/porcino


 

 

AGROPOPULAR 

El mercado de alimentación animal aprovechará la 
producción sobrante de la industria agroalimentaria 

A través de una Orden Ministerial publicada en el 
BOE 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente ha aprobado una Orden Ministerial que establece la 

regulación para facilitar que los productores de 

alimentación para animales aprovechen producción 

sobrante de la industria agroalimentaria mediante la 

declaración de la figura de subproductos alimenticios. 

Según el Ministerio, actualmente el mercado de alimentación 

animal depende notablemente de la importación de materias 

primas, y gracias a esta Orden podrá abastecerse con 

subproductos a partir de los sobrantes de producción 

procedentes de la elaboración de alimentos y avanzar hacia una 

economía circular, tal y como está previsto en la Estrategia 

Española de Economía Circular. 

Esta norma clarifica el marco jurídico aplicable al 

determinar cuándo el residuo de producción de la industria 

alimentaria destinado a alimentación animal es un subproducto 

http://www.mapama.gob.es/es/
http://www.mapama.gob.es/es/
https://www.agropopular.com/compuestos-piensos-260118/


 

 

y cuándo es un residuo (en este caso se gestionaría conforme a 

la Ley de residuos). 

En este sentido, el Ministerio ha elaborado previamente un 

estudio que concluye que los requisitos incluidos en la 

normativa que regula la alimentación animal permiten 

garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 

Ley de residuos y suelos contaminados. 

Dicho estudio también recoge que los requisitos existentes 

sobre trazabilidad y control de calidad en el ámbito de la 

alimentación animal garantizaban un nivel equivalente de 

control y protección que el requerido en la etapa de notificación 

del procedimiento de declaración de subproducto. 

Por último, el Ministerio ha asegurado que esta Orden no 

establece ninguna obligación adicional a las empresas de 

la industria alimentaria o de la fabricación de piensos, ya que 

remite al cumplimiento de la legislación comunitaria y nacional 

sobre alimentación animal. 

Orden Ministerial  

La Orden se publicó el día 27 de febrero  en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE), y ha sido elaborada por la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, así como por la 

Dirección General de producciones y Mercados Agrarios. 



 

 

Es la primera declaración de la figura de subproductos de los 

residuos de producción procedentes de la elaboración de 

alimentos como materias primas secundarias utilizadas para la 

alimentación animal, de acuerdo con la Ley de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS AHORA 

La petición de más ayuda para el Programa Mundial 
de Alimentos gestionado desde Gran Canaria será 
votada en el pleno del Cabildo 

El pleno del Cabildo de Gran Canaria debatirá este jueves una moción del 

grupo de gobierno en apoyo a la labor que realiza el Programa Mundial de 

Alimentos en su sede de la capital grancanaria, pero también la petición al 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para que no solo 

mantenga su presencia en la isla, sino que incremente los recursos 

económicos a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). 

La colaboración entre el Gobierno de España y el Programa Mundial de 

Alimentos de Naciones Unidas permitió en 2012 la apertura de un centro 

para proporcionar alimentos y material de auxilio a África del Oeste en el 

Puerto de la Luz. Desde entonces, la base de Las Palmas de Gran Canaria 

ha proporcionado comida para más de 2.400.000 personas en situaciones 

de máxima necesidad, pero también ha contribuido al impulso de proyectos 

como comedores escolares o programas nutricionales infantiles. 

El Programa Mundial de Alimentos, agencia líder de las Naciones Unidas 

en logística y telecomunicaciones, cuenta con la base de Gran Canaria para 

la distribución del 10 por ciento de todo el alimento que reparte en la 

región. Alimenta anualmente a una media de 80 millones de personas en 90 

países gracias a más de 1.500 personas que trabajan diariamente en los 

sitios más inhóspitos y en zonas conflictivas para permitir que llegue 

comida a la población, especialmente a mujeres y niños. 

La moción recuerda que el centro situado en Gran canaria es un activo 

inestimable para la lucha contra el hambre en todo el mundo y 

especialmente en África del Oeste y América Latina, dos áreas cercanas 

geográficamente, pero también sentimentalmente. “La presencia del 



 

 

Programa consolida al Puerto de Las Palmas como puerto y ciudad 

solidaria, además de evidenciar la excelente posición geográfica de las islas 

en el ámbito logístico como plataforma tricontinental”, explica el texto. 

Por todo ello, para apoyar la labor que desarrolla esta iniciativa en la isla y 

pedir más recursos, el acuerdo que tome el pleno se remitirá al Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, al Gobierno de Canarias, 

además de al resto de cabildos y ayuntamientos para que respalden la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Nuevo método de selección espermática que 
aumenta la eficiencia de la reproducción asistida 

La investigación dirigida por Serafín Pérez Cerezales y Alfonso Gutiérrez Adán, 

investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA) ha sido publicada en la prestigiosa revista Scientific Reports. 

El trabajo, realizado en el Departamento de Reproducción Animal del Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria INIA de Madrid ha 

demostrado que entre los millones de espermatozoides de un eyaculado (de los cuales 

solo unos pocos son de alta calidad y llegan al oviducto para fecundar el ovocito), se 

pueden seleccionar in vitro los espermatozoides de alta calidad mediante su capacidad 

de migrar en un gradiente de temperatura, proceso conocido como termotaxis. 

Hasta la fecha no existía un método eficaz para seleccionar in vitro espermatozoides de 

alta calidad a diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, donde solo unos pocos 

espermatozoides, de los millones de un eyaculado, llegan al oviducto para fecundar el 

ovocito. Esto es una de las causas de la relativa baja eficacia de los tratamientos de 

reproducción asistida. 

Mediante termotaxis se puede separar una subpoblación de espermatozoides de altísima 

calidad, con ausencia total de fragmentación del DNA y con la presencia de ciertos 

marcadores que también están presentes en los espermatozoides que migran in vivo al 

oviducto. Además, la investigación demuestra que el uso de estos espermatozoides de 

ratón en una de las técnicas de reproducción asistida más utilizadas (la inyección 

intracitoplasmática del espermatozoide o ICSI) aumenta la calidad de los embriones 

producidos, triplicando el número de gestaciones. 

Estos resultados abren la puerta a la mejora de las técnicas de reproducción asistida en 

otras especies animales y en la clínica humana gracias a la utilización de la termotaxis 

para la selección espermática. 

El trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con la unidad de Reproducción del 

Hospital Universitario de Alcalá de Henares, bajo la dirección de Luis Montoro Buils, 

donde en la actualidad han comenzado los ensayos clínicos con pacientes en 

tratamiento de infertilidad. 

http://www.inia.es/

