
2/12/20 12:46Dossier de Prensa, 27 de noviembre de 2020

Página 1 de 11https://mailchi.mp/5a8d5d79f368/dossier-de-prensa-27-de-noviembre-de-2020?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre de 2020

 
EFE

El Gobierno aprueba la modificación de las ayudas del REA y sus previsiones

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de los códigos de las ayudas unitarias y
el plan de previsiones del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la campaña
2021.

En concreto, el acuerdo propuesto por el departamento por Economia modifica otro anterior
del Gobierno de Canarias al sustituir un código aprobado a mitad del pasado julio por otros
dos de nueva creación, a petición de los agentes económicos con intervención en el REA y
correspondientes a las categorías de productos forrajeros ensilados y no ensilados a partir
del próximo enero.

Además, el cambio adoptado durante la sesión ordinaria del Consejo también solicita la
correspondiente aprobación de las ayudas y el plan del REA para 2021 por parte del
Gobierno del Estado.

 
LA VANGUARDIA 

Asaga rechaza que se bajen las cantidades para que ecológicos accedan a
Posei
 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga-Asaja) ha rechazado la
propuesta del Parlamento canario de pedir a la Consejería regional de Agricultura que
modifique la ficha del Posei para bajar las cantidades exigidas a los productores
independientes de 150.000 a 50.000 kilos, y a los ecológicos, de 75.000 a 15.000 kilos.

Esta organización profesional agraria considera en un comunicado que esta solicitud
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contraviene uno de los principales objetivos del Posei y de la Unión Europea, que aboga por
fomentar el asociacionismo a través de cooperativas, agrupaciones de productores,
organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y Sociedades Agrarias de
Transformación (SAT).

El objetivo es concentrar la oferta, permitir a los agricultores y ganaderos asociados que
concurran a un mercado en el que la gran distribución tiene un peso predominante,
incrementar la competitividad y contar con asistencia técnica para satisfacer las exigencias
del mercado, prosigue Asaga.

Agrega que los productores agrupados, mediante las estructuras de comercialización
mencionadas, se benefician de cuantías superiores que aquellos que comercializan sus
producciones de forma individual.

Con esta propuesta, se fomentará justo lo contrario: la desunión de los productores
favoreciendo, como consecuencia, la economía sumergida, advierte.

Por otro lado, la propuesta de modificación del Posei para 2021 fue enviada a Bruselas para
su visto bueno el pasado mes de julio y debe aprobarse antes que finalice el año, sin olvidar
que este programa de ayudas se encuentra en plena negociación para evitar que se rebaje el
3,9% de su presupuesto como propuso en su momento la Comisión Europea.

Para la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, este tipo de propuestas revela que se
desconoce el verdadero funcionamiento del sector y echan por tierra todo el trabajo que las
organizaciones han hecho a lo largo de los años para impulsar que los agricultores y
ganaderos se asocien.

Supone "una vuelta atrás al individualismo y una manera de restarle profesionalización a
una actividad que debe seguir los pasos de los productores del norte de Europa que trabajan
amparados bajo potentes cooperativas agrarias y marcan sus propias reglas en el mercado”,
lamenta.

Asaga Canarias subraya que sólo a través de una comercialización bajo estructuras
organizativas se garantiza el control de calidad de las producciones, la trazabilidad y el
cumplimiento de la normativa relativa a los tratamientos fitosanitarios exigidos por la UE.

CANARIAS AHORA

 
Gabriel Mato cifra en 13.300 millones de euros el apoyo de la UE a Canarias en los
últimos siete años

El eurodiputado canario del Partido Popular (PP) Gabriel Mato ha cuantificado en 13.300
millones de euros el apoyo de la Unión Europea a Canarias en los último siete años, una
cantidad que supone más del 30% de la cuantía destinada a España en ese periodo, se
indica en una nota de prensa. Con este dato ha ilustrado la importancia del apoyo de las
instituciones europeas al Archipiélago.

“El desarrollo y el avance de Canarias no puede entenderse sin Europa”, ha dicho Mato para
justificar que todos sus esfuerzos de los últimos meses se estén centrando en la defensa del
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estatus de las Islas en el próximo marco financiero plurianual y, más concretamente, en
referencia al POSEI  (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias).

El eurodiputado ha hecho estas declaraciones durante una conferencia incluida en el
programa del curso La Unión Europea y sus instituciones vistas desde las RUP, organizado
por la Dirección de Relaciones con la Unión Europea y el Centro de Documentación Europea
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), junto a diversas de
organizaciones de ámbito europeo de Canarias.

Gabriel Mato ha recordado que el apoyo a Canarias se articula, fundamentalmente a través
de los fondos estructurales. En detalle, las Islas han recibido durante este periodo 5.000
millones a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder); 1.900 millones del
Fondo Social Europeo (FSE); 1.500 millones por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), 300 millones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

A estas cantidades, añade, se suman los 4.600 millones del POSEI, fondos que han sido
vitales para “garantizar la conservación de la actividad agroganadera” de Canarias. Por eso,
“es fundamental que estas ayudas se mantengan, y no se reduzcan como ha propuesto la
Comisión Europea de cara a las próximas perspectivas financieras”.

En relación al presupuesto europeo para el periodo 2021-2027, Gabriel Mato aseguró que “la
situación se torna muy compleja ante el Brexit y el impacto económico derivado de la actual
crisis sanitaria, en la que la Unión Europea está traspasando todas las líneas económicas que
parecían, hasta hace menos de un año, inamovibles”.

Aun así, concluye la nota, el eurodiputado confía en la solidaridad de los Estados miembros
para afrontar los nuevos retos que deberá asumir la Unión Europea ante la actual coyuntura
económica.

 
CANARIAS AHORA

Canarias aumenta las ayudas al fomento de las razas autóctonas de las islas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado este
jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria anticipada para el ejercicio
2021 de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas de las islas,
financiadas con un total de 301.000 euros de fondos propios, cuantía que se ha visto
incrementada en 100.000 euros respecto a 2020, se informa en nota de prensa. 

El objetivo de esta ayuda pretende apoyar los programas de conservación y mejora de las
razas ganaderas autóctonas del Archipiélago y el fomento de sistemas de producción de
dichas razas, compatibles con los recursos naturales de las islas, a través de la utilización
racional de los mismos, con fines orientados a la obtención de productos de calidad y a la
mejora de la cabaña ganadera autóctona.

Estas subvenciones, que podrán estar cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación hasta en un 100%, contribuirán a la consolidación del patrimonio zoogenético,
indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional del medio natural.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
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Vanoostende, explica que “estas ayudas permitirán a las asociaciones de criadores de las
distintas especies continuar con su trabajo en pro de la conservación y protección de las
razas autóctonas en peligro de extinción de la ganadería en las islas”.

EL DÍA
 

Raúl García: “En ASINCA trabajamos para recuperar e incrementar la
actividad industrial en Canarias”
 

¿Cómo están afrontando los asociados de ASINCA la situación actual de
emergencia sanitaria?

Es variable lo que nos transmite cada uno ellos, pero en la mayor parte se dejan ver
dificultades, sobre todo por la preocupación de la protección de las plantillas de cada
empresa, lo que genera incertidumbre en los propios trabajadores, ya que si bien las
empresas han tomado medidas de protección, conforme va expandiéndose la pandemia y
tocando casos cercanos, contactos estrechos y confinamientos, que la situación se extienda
en el tiempo hace crecer la incertidumbre. Otras dificultades son la caída de actividad que ha
tenido la economía canaria y en particular el sector industrial, porque es evidente que en
mayor o menor medida las industrias tenemos vinculación con el sector turístico y en lo que
este no se recupere estamos con un volumen de producción mermado.

¿Hay un mayor acercamiento del cliente al consumo del producto elaborado en
Canarias actualmente?

Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que poner en valor el producto de cercanía, ya
si es suficiente o no el acercamiento no hemos tenido oportunidad de medirlo, pero sí que es
necesario y es que la industria canaria, desde que se ha decretado el estado de alarma, se
mantiene activa ya que es considerada servicio esencial. Esto facilita que haya un suministro
a nuestros clientes para poder atender la demanda de los consumidores canarios. Hay que
tener en cuenta que en aquel momento de incertidumbre y de confusión al principio de la
emergencia sanitaria, había dudas si podría llegar a haber desabastecimiento en los
comercios o en los centros sanitarios de Canarias. Lo cierto es que nos consta el caso de
algunos proveedores al comercio minorista que tuvieron problemas para llegar al mercado
peninsular como para, añadido el tiempo de transporte, llegar a los comercios del
archipiélago y ahí demostró nuestra industria la capacidad de reacción que tiene por
encontrarse localizada en nuestro territorio, que si bien está fragmentado, dispone de unos
transportes de frecuencia suficiente para atender a las islas en un corto periodo de tiempo.
También hay otras muestras, como es el caso de determinadas industrias que reorientaron
su línea de fabricación para hacer productos tan necesarios como gel hidroalcohólico,
mascarillas o pantallas de protección. Esto permitió que ante el desabastecimiento que había
en toda Europa, ya que eran productos que venían de terceros países, en Canarias pudimos
ir cubriendo las primeras necesidades de este tipo de productos.

¿Sale reforzado el sector primario de esta situación?

El sector primario y el industrial hemos tenido situaciones similares ante la emergencia
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sanitaria, ha sido una experiencia que ha ido en paralelo con las dificultades, con el
mantenimiento de la actividad y con una caída de las ventas que de hecho desde el sector
industrial se han dado casos de dar salida a los excedentes de determinados productos
ganaderos para evitar que fueran desechados por los productores.

¿Cómo se enfrenta el sector industrial a este fin de año y al 2021?

Afrontamos este futuro con incertidumbre absoluta, no en la industria, que ha logrado
mantener su actividad, aunque nos gustaría que la actividad tuviera crecimiento para
recuperar niveles habituales, pero eso va a depender de la recuperación de la actividad
económica del archipiélago, en primer lugar, con la afluencia de turistas, que va a hacer que
haya un mayor consumo de nuestros elaborados en Canarias por un lado, por otro va a
reactivar el empleo y las retribuciones de los trabajadores que se encuentren en situación de
ERTE con unos ingresos económicos mermados, algo que está haciendo que se retraiga el
consumo interno. En ASINCA estamos trabajando, según nos demanda la Consejería de
Industria, en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias para el
nuevo periodo 2021-2025, por lo tanto estamos con una perspectiva a largo plazo para lo
que tenemos que hacer, no solo para recuperar la actividad industrial en Canarias, sino que
esta pueda incrementarse facilitando nuevas actividades o mejorando las actuales.

¿La marca Elaborado en Canarias tiene prevista alguna iniciativa para fomentar el
consumo?

De cara a final de año no estamos haciendo campaña específica ya que es un año
complicado, tenemos dudas de como será la situación en lo relativo a la posibilidad de un
nuevo confinamiento, si el consumo de la campaña de navidad estará animado, dada la
actual situación. Pero sí que estamos en la preparación de estudios de campañas y algunos
proyectos estratégicos. Debemos destacar un proyecto que comenzó en el pasado curso
escolar que da a conocer el sentido de la marca Elaborado en Canarias en los centros
escolares, una iniciativa en colaboración con la Fundación Recicla en la que se impartían
charlas presenciales, pero que se está rediseñando para realizar la actividad de manera
virtual, aprovechando las nuevas tecnologías. Es una iniciativa en la que pretendemos que
desde jóvenes se nos inculque la sensibilidad de la contribución del consumo de los
productos elaborados en Canarias a la economía de nuestra región, en esto tenemos mucho
entusiasmo. También estamos en otro proyecto en colaboración con Proexca y al que se ha
adherido Gestión del Medio Rural, y por tanto participará también el sector primario, de
desarrollar un Market Place para tener la posibilidad, por medio del comercio electrónico, de
suministrar nuestros productos elaborados en Canarias allá donde sean demandados, con el
interés luego de que sea al menos en el continente europeo. Este desarrollo lo hemos
iniciado este año motivado por la situación en la que estamos, dada la dificultad de hacer
acciones promocionales en la península o en otros países, ya que algunas se han visto
interrumpidas, como la que teníamos en una cadena de distribución minorista peninsular o
una misión directa que íbamos a desarrollar en Senegal. Ante la interrupción de estas
acciones y en vista del aumento del uso del comercio electrónico por las limitaciones de
movilidad, nos animamos a lanzar este proyecto, que está en elaboración, y que esperamos
que esté en funcionamiento durante el próximo año.

¿La situación actual deja en evidencia la necesidad de una asociación como
ASINCA?

Cada vez tenemos más solicitudes de adhesión al uso de la marca Elaborado en Canarias y
no solo empresas industriales sino también empresas de la llamada industria creativa y
audiovisual que elaboran sus programas y proyectos en Canarias, por ejemplo, programas
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de televisión, lo que evidencia la necesidad de nuestra asociación y el acierto que supone la
labor de la marca Elaborado en Canarias para el tejido empresarial y económico de nuestra
comunidad.

AGRODIARIO

El sector ganadero español lanza una campaña para rebatir las 'fake news'
sobre sus producciones
 

El sector ganadero español ha lanzado la campaña #RealidadGanadera a través de un portal
web para rebatir lo que consideran "fake news sin fundamento científico" que afectan a sus
producciones, según el portavoz de la acción, José Fríguls.

La web, ya activa, se centra en cinco grandes temáticas sobre la "importancia de la
ganadería", el bienestar animal, la sanidad animal, el medio ambiente y el medio rural así
como una sección dedicada a artículos de opinión, noticias y diferente material audiovisual.

En un encuentro telemático para presentarla, Fríguls ha señalado que es "el momento de
manifestar con voz alta" que el sector ganadero español "está unido desde el origen al final",
siguiendo con esta iniciativa a la europea "MeattheFacts".

El objetivo, ha reiterado, es "contrarrestar todas las fake news y la demonización hacia
nuestro sector" por parte de movimientos que tienen "motivos interesados".

Con esta campaña, se informa "con rigor científico" sobre "cómo es el sector, cómo trabaja
y, sobretodo, la aportación que hace al bien común y al bien social del país".

El aspecto medioambiental también protagoniza esta acción ya que, según ha indicado, los
ganaderos son "los mejores vigilantes" del medio natural.

El encuentro ha contado con la participación de las asociaciones de productores de vacuno
de carne (Asoprovac), porcino blanco (Anprogapor), avícola de puesta (Aseprhu) y
Cooperativas Agro-alimentarias de España cuyos representantes han coincidido en señalar
que detrás de los "ataques" a los productos ganaderos hay "normalmente" intereses de
empresas con negocio en la alimentación o "filosóficos o ideológicos sin fundamento
científico".

En ese sentido, la directora de Aseprhu, Mar Fernández, ha distinguido entre los
movimientos "tremendamente radicales y peligrosos" que "no buscan el bienestar animal
sino la desaparición de la ganadería" con los que es "difícil" ponerse de acuerdo de aquellos
otros que buscan un "interés legítimo" por mejorar el bienestar animal con lo que sí es
posible el diálogo.

Por otro lado, ha destacado el avance "constante" en bienestar animal desarrollado en la
Unión Europea y el hecho de que los ganaderos sean "los primeros interesados" en que sus
animales gocen de ese bienestar.

"Es una realidad incuestionable pero queda tapada muchas veces tras grandes titulares y
noticias o campañas sensacionalistas en contra de la ganadería", ha lamentado.

Ha considerado que "las noticias en positivo y la realidad del día a día no generan titulares"
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pero "tenemos que enseñar a los consumidores lo que hacemos".

Por su parte, el director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero, ha
subrayado el desconocimiento que tiene el mundo urbano de la realidad ganadera pero ha
dicho que de ello también es responsable el propio sector primario porque "no ha
comunicado lo suficiente".

En vez de comunicar, la ganadería se ha dedicado a "trabajar y producir, creyendo que no
hacía falta decir nada de la carne al ser un alimento básico" por lo que hay "un
desconocimiento que hay que corregir".

Herrero ha señalado que ve necesaria esa comunicación para transmitir que la ganadería
europea se atiene a una "estricta" norma en bienestar animal, la "única" del mundo, por lo
que "lo hacemos mejor que en ninguna otra parte".

Los ciudadanos además deben saber que este sector "genera más de medio millón de
puestos de trabajo en las zonas rurales".

El director de Anprogapor, Miguel Ángel Higuera, ha apuntado que informar sobre la
"realidad" ganadera es "difícil de afrontar" porque "constantemente" se generan "muchos
falsos mitos" sobre la carne.

Por ello, esta campaña sirve para "aportar verdad" y echar mano de la "base científica y el
conocimiento que desmonte esos mitos".

"Necesitamos que el consumidor se acerque a conocer nuestro día a día" y cree que esta
web responde a tal fin.

Ha informado además de que el portal se irá actualizando con "todas las novedades o
estudios" que vayan publicándose al respecto.

La gerente de Asoprovac, Matilde Moro, ha criticado que la información que se presenta
"muy a menudo" en las redes sociales y en los medios de comunicación en contra de la
ganadería "no es real".

El sector está "cansado y preocupado de ver" cómo se aporta información "que no se ajusta
a la realidad", ha incidido.

El éxito de esta acción dependerá de que los productores "sean capaces de salir a los medios
a contar y enseñar sus granjas, su medio de vida y cómo realmente cuidan de los animales,
del medio ambiente y del entorno rural".

Para Moro, es "importante estar" también en las redes sociales porque los jóvenes "viven de
eso" y la ganadería "no estaba muy presente" en ese canal para "tener voz" ante ese
público. 

 

AGRONEWS

Cooperativas Agro-alimentarias de España aplaude el incremento en el
presupuesto destinado al seguro agrario

La Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, aprobó el pasado
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lunes el proyecto del 42º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que incluye un incremento
de 40 millones de euros en el presupuesto, lo que supone un 19% más respecto al
presupuesto establecido en el Plan durante los últimos cuatro años, destinando 251,27
millones a la subvención del pago de las primas de seguros.

Cooperativas Agro-alimentarias de España aplaude este notable esfuerzo presupuestario que
demuestra la importancia del seguro agrario como eje fundamental de la política agraria
nacional. Al mismo tiempo, pide a las Comunidades Autónomas que acompañen este
incremento con un alza en sus respectivas partidas, como señal inequívoca de apostar por la
gerencia de riesgos y el fomento de la cultura aseguradora.

La Comisión General fue presidida por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y presidente de ENESA, Luis Álvarez-Ossorio, y en ella participaron representantes de las
comunidades autónomas, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del
sector, del Consorcio de Compensación de Seguros y la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras del Seguro Agrario, Agroseguro.

Las propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España fueron expuestas por Mónica
Sanz y Anna Clivillé, presidenta y vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Seguros
respectivamente.

En cuanto a las novedades más reseñables del proyecto destacamos:

-         Subvención de los recargos del seguro.

-         Aumento de 10 puntos en la subvención adicional a los jóvenes agricultores.

-         Concesión de dos subvenciones adicionales en la línea de pérdida de pastos:

5% por pertenecer a una asociación de defensa sanitaria y
3% para producción ecológica.

-         Incremento en 6 puntos de la subvención del seguro complementario.

-         Subvención adicional del 1% por fraccionamiento del pago de la póliza de seguros
acuícolas.

-         Incremento de la subvención base al seguro agrario en las Islas Canarias.

-         Revisión bienal de las líneas agrícolas y ganaderas en base a un cronograma definido.

-         Estudio de la cobertura de nuevos riesgos en el cultivo del tomate de industria.

-         Estudio en nuevas opciones para el seguro del olivar.

-         Aumento de la subvención adicional en forrajeros.

Cooperativas Agro-alimentarias de España, en unidad de acción con las Organizaciones
Profesionales Agrarias, solicitó posponer la implementación del seguro renovable, en tanto
en cuanto, al suponer un cambio importante merece un análisis más pormenorizado debido
a las singularidades del ramo del seguro agrario. Agradecemos la disposición de ENESA que
ha atendido nuestra demanda. La Comisión General también puso en valor el papel y las
funciones del tomador, una pieza clave en el Sistema de Seguros Agrarios.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España recuerdan a los agricultores y ganaderos la
conveniencia de contar con un Seguro Agrario para sus explotaciones, ante las extremas y
muy variables condiciones meteorológicas que se están produciendo y sus perjudiciales



2/12/20 12:46Dossier de Prensa, 27 de noviembre de 2020

Página 9 de 11https://mailchi.mp/5a8d5d79f368/dossier-de-prensa-27-de-noviembre-de-2020?e=01447e4f92

efectos. Hoy por hoy, el seguro agrario es el mejor instrumento para proteger los diferentes
tipos de explotaciones y no jugarse el futuro.

ANIMAL´S HEALTH

El PRAN lanza su informe anual con datos sobre antibióticos
veterinarios
 

El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) ha publicado su último
informe anual (junio de 2019 a junio de 2020) en el que se recogen los avances en la
reducción del uso de antimicrobianos tanto en salud humana como animal.

Así, según se indica en el informe, desde que en el 2010 se comenzaran a analizar las
ventas de antibióticos veterinarios en España, la tendencia en estos últimos años ha sido a
la baja con una reducción del 58,8% en 2019, respecto al 2014, año en el que se registró el
mayor consumo de antibióticos veterinarios desde 2010.

Por otro lado, entre los logros conseguidos por el PRAN, en el informe se destaca que en el
año 2018 España registró el mayor descenso europeo en el consumo de antibióticos críticos
(categoría b), con 17 países por delante en el ránking de consumo.

“La media de uso de antibióticos veterinarios en Europa está situada en 107 mg/PCU y,
aunque en comparativa aún hay diferencia, el progresivo descenso del consumo en España
cada vez nos sitúa más cerca de los principales competidores europeos en producción
animal”, explican en el informe.

Respecto a la vigilancia de la resistencia (bacterias patógenas clínicas) el PRAN señala entre
sus objetivos diagnosticar e identificar el agente etiológico implicado en la infección
bacteriana a tratar y permitir seleccionar el antimicrobiano de un modo más eficiente; así
como facilitar la prescripción del veterinario teniendo en cuenta los principios de uso
prudente.

Asimismo, prevén el desarrollo un mapa interactivo epidemiológico de bacterias patógenas,
por especies animales, por regiones ganaderas y vinculadas a recomendaciones de
tratamiento.

“Durante 2019-2020 el PRAN ha trabajado con los laboratorios de análisis clínicos, CC.AA. y
sectores para establecer una estrategia de recogida de datos de resistencias de
microorganismos patógenos clínicos, y así poder desarrollar el mapa de resistencias. La
herramienta está ya desarrollada y estará totalmente activa a finales del año 2020”, explican
en el informe.

En cuanto a los diferentes programas reduce de antibióticos en animales, el PRAN ha puesto
en marcha a lo largo del 2019 los de bovino y ovino de aptitud cárnica; bovino de aptitud
lechera; perros y gatos. Durante el 2020 se han puesto en marcha planes reduce
para pavos.

Además, desde el PRAN indican que se está definiendo el programa de reducción de
antibióticos en gallinas ponedoras y caballos. Por otro lado, explican que los programas

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Informe_anual_pran_2019_2020.pdf
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reduce para ovino y caprino de leche están pendientes; y para 2021 se prevé que se inicie la
reducción de antibióticos en acuicultura.

Por otro lado, en cuanto a la bioseguridad e higiene en las explotaciones ganaderas, el PRAN
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han puesto en marcha un proyecto piloto
voluntario en porcino, avicultura y bovino para el estudio e incremento de las medidas de
bioseguridad e higiene en granjas.

Este proyecto tiene como objetivo categorizar el estatus de bioseguridad e higiene de un
grupo de granjas que voluntariamente colaboren con el PRAN, con el objetivo de conocer el
impacto de este en el consumo de antibióticos.

Además, tiene como misión relacionar los datos de consumo de antibióticos de esas granjas
con el estatus de bioseguridad e higiene para ayudarles a instaurar nuevas medidas de
manejo y gestión que posibiliten la disminución de dicho consumo.

Con todo esto se hará un estudio retrospectivo en aquellas explotaciones con valores de
consumo notablemente por encima o por debajo de la media para conocer el impacto de
determinadas patologías y prácticas de manejo en el consumo.

También, en el marco de este grupo, se va a trabajar en la definición de un documento
orientativo para cada sector que recoja el contenido mínimo de plan sanitario, que ya se ha
establecido como obligatorio en las ordenaciones sectoriales publicadas recientemente.
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