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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

Canarias defiende las singularidades de su sector primario en las
negociaciones de la nueva PAC
 

Alicia Vanoostende alcanza un acuerdo para que la figura de agricultor
activo se adapte a las particularidades de la actividad agraria de las Islas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, participó hoy, miércoles 14 de julio, junto a sus homónimos regionales en la
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural presidida por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que se puso sobre la mesa la propuesta
de acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para
el período 2023 – 2027.

Vanoostende señaló que desde Canarias han defendido que la nueva PAC atienda las
especificidades del Archipiélago como región ultraperiférica, tal y como recoge el tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea en sus artículos 349 y 355”. En este sentido, explicó
que “ha alcanzado un acuerdo para que la figura de agricultor activo se adapte a las
particularidades de la actividad agraria de las Islas”.

“Ser reconocido con esta figura formará parte de los requisitos necesarios para poder ser
beneficiario de las ayudas POSEI y PDR para líneas como las de jóvenes agricultores y
ganaderos, primera instalación y modernización de las explotaciones agrarias” apuntó .

El Plan Estratégico de la PAC está sustentado sobre dos pilares. Por un lado, las ayudas
directas a los agricultores y ganaderos orientadas a impulsar las rentas agrarias, así como la
sostenibilidad, el relevo generacional o el apoyo a la mujer entre otros y un segundo pilar
consistente en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER.

Para Canarias el primer pilar sería el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias (POSEI) cuya ficha económica de 268,4 millones de euros ya se
negoció en Bruselas y se mantendrá hasta 2027. El POSEI ya contempla la mejora de la
renta agraria, el impulso a los jóvenes agricultores y ganaderos con una mejora del 10% en
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las ayudas, así como ayudas del PDR para creación de empresas, además de bonificaciones
para las mujeres del sector.

Dentro del primer pilar se encuentra la figura de los denominados Ecoesquemas que no
serían de aplicación en Canarias. El Archipiélago cuenta con herramientas propias para
trabajar los compromisos ambientales y climáticos que marca Europa. En este sentido se ha
puesto en marcha la estrategia Ecolocal para fomentar la producción ecológica en de las
Islas y alcanzar el objetivo de contar con el 25% del suelo cultivado en ecológico en 2030 o
ayudas a través del PDR para la reconversión y mantenimiento de la producción
agroecológica.

El documento con los acuerdos alcanzados debe estar aprobados por la Comisión Europea
antes del 31 de diciembre. La nueva Política Agraria Común entrará en vigor a partir del 1 de
enero de 2023.

 

RTVC

La quesería La Pared gana la medalla de oro de Agrocanarias 2021

Esta quesería de Pájara, en Fuerteventura, ha ganado la gran medalla de oro de la categoría
quesos de leche cruda semicurados de cabra, en especial por su famoso queso untado en
gofio
Esta ganadería familiar han ganado este año la gran medalla de oro del concurso
Agrocanarias 2021, pero no es el único, han recibido numerosos reconocimientos que
premian años de tradición.

La Quesería La Pared, que agrupa los quesos La Pared, La Pastora, La Pastorcita y Crema de
queso Viejo Rey. Los quesos de Fuerteventura siguen ganando premios y trasladando el
sabor de la isla a todos los rincones de Canarias y España.
 

VEA EL VÍDEO DE LA TELEVISIÓN CANARIA SOBRE LA QUESERÍA LA
PARED AQUÍ

 
20 MINUTOS

 
El verdadero origen de los huevos que Mercadona vende en Canarias

La compañía, que compró 8 millones de docenas de huevos en 2020,
incrementa este año en un 25% la compra de huevo.

Mercadona es una de las compañías de supermercado que apuesta por los productos frescos
y de proximidad, por lo que continúa su relación con el proveedor de huevos canario que
abastece a todas las tiendas que la empresa tiene en el archipiélago.

Concretamente, se trata del proveedor Huevos Guillén Canarias, que ha incorporado una
nueva granja en Granadilla de Abona, en Tenerife, "que garantiza el origen canario de todos
los huevos frescos que vende en las 85 tiendas de las islas", tal y como indica Mercadona en

https://youtu.be/DOBjkoh32xc
https://www.20minutos.es/minuteca/mercadona/
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un comunicado. 

De este modo, el compromiso de la empresa supone un paso más con el sector
agroalimentario de la comunidad autónoma, pues el proveedor ya contaba en Gran Canaria
y Tenerife con cuatro granjas: 

Arucas
Fontanales (Moya)
San Juan de la Rambla
Las Rosas (Agüimes) 

Las tres primeras se dedican a la producción de huevos comunes, mientras que la última de
ellas, la de Agüimes, que abrió en el año 2017, se dedica a la producción exclusiva de
huevos camperos. De este modo, la compañía, que compró 8 millones de docenas de huevos
en 2020, incrementa este año en un 25% la compra de huevo local.

Así, Mercadona realizó compras en Canarias por valor de 485 millones de euros en el pasado
ejercicio. Asimismo, invirtió más de 44 millones de euros para contribuir a la activación
económica de la región: 

39,3 millones de euros destinados principalmente a la apertura de tres
supermercados y a la reforma de otros seis para adaptarlos al nuevo modelo de
tienda eficiente, que reduce en un 40 por ciento el consumo energético.
4,7 millones de euros en los bloques logísticos que la compañía tiene en Ingenio y
Granadilla de Abona.

Este esfuerzo reafirma el compromiso de la compañía con esta comunidad autónoma, en
donde colabora con más de 70 proveedores. Específicamente, Mercadona cuenta con un
total de 85 supermercados y dos bloques logísticos en estas islas, sumando una plantilla
de 4.637 personas con empleo estable y de calidad

VALENCIA PLAZA

Huevos Guillén reduce un 28% su beneficio por la covid, pero aumenta
ligeramente las ventas 

Huevos Guillén, proveedor de Mercadona, ganó 6,3 millones en 2020, un 28% menos que un
año antes cuando su beneficio se situó en los 8,8 millones de euros como consecuencia de la
crisis sanitaria. No obstante, la compañía valenciana aumentó ligeramente sus ventas en el
primer año de pandemia al pasar de una facturación de 190,7 millones a los 192,6 millones
conseguidos en el pasado ejercicio, según consta en las cuentas depositadas por la
compañía en el Registro Mercantil.

"La grave situación provocada por la pandemia no nos ha impedido proseguir con la hoja de
ruta marcada por nuestro plan de negocio, lo que, a la postre, nos ha facilitado la
consecución de nuestros objetivos económico-financieros e, incluso, superarlos", destacan
desde la compañía en su informe de gestión. 

No obstante, el precio del huevo se incrementó durante los duros meses de confinamiento -
marzo, abril y mayo-, para luego bajar y mantenerse por debajo del promedio de los años

https://info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-ofrece-huevos-de-origen-local-en-los-85-supermercados-de-canarias/news?idCategoriaSeleccionada=1470731303671
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2015-2019.  "A finales de 2020, el precio de venta se encontraba en uno de los niveles más
bajos de los últimos años", apuntan. Y esta situación está provocando márgenes negativos
para las compañías del sector.

En cuanto a las inversiones, en 2020 el grupo invirtió en inmovilizado material e inmaterial
un total de 12,9 millones, de los que más del 75% se han destinado al incremento de su
capacidad productiva en sistemas alternativos de puesta y criaderos (suelo, campero y
ecológico), así como a la ampliación y remodelación de los centros de clasificación.

Y es que Huevos Guillén lleva desde hace años acometiendo un importante esfuerzo inversor
en la transición de su forma de producción hacia sistemas alternativos. No obstante, la
pandemia también ha rebajado sus planes. "En 2020 se ha abierto un paréntesis en el
proceso iniciado para el cambio de producción de jaula a suelo ya que, aunque las plazas en
sistemas alternativos de puesta han continuado creciendo, las de jaula lo han hecho en
mayor medida. Si en 2019 la producción en jaula suponía el 76,75% del total, en 2020 ha
pasado a ser el 77,57%", detallan.

Una situación que para la compañía obedece a tres factores: los confinamientos y
restricciones de movimientos que retrasaron los montajes programados; el miedo a la crisis
económica; y el fuerte crecimiento de la demanda en determinados momentos del año, que
provocó que los ganaderos demoraran el cambio de sistemas de jaula.

Previsiones
De cara a este ejercicio de 2021, Huevos Guillén explica que se ha iniciado con una
tendencia a la baja de los precios de venta de la docena de huevo y un incremento de los
costes de todas las materias primas, lo que ha provocado "incrementos que se mueven en
una horquilla de entre el 20% y el 30%, dependiendo del tipo de materia prima". "Si
consideramos que estas materias primas suponen más del 50% del coste de producción de
una docena de huevos podemos deducir que la reducción de los márgenes puede llegar a ser
muy relevante a lo largo de 2021", advierten.

En cualquier caso, la compañía ha planificado unas inversiones totales de 12,7 millones de
euros para cumplir su plan de transición con el objetivo de que en 2025 todos los huevos
producidos en sus granjas lo sean con gallinas criadas en suelo, camperas y ecológicas. De
hecho, con las inversiones propuestas, el grupo espera que a finales de 2021 y principios de
2022, el 42% del censo de aves ponedoras se encuentren en sistemas de producción
alternativo.

CANARIAS7

 
La patronal pide una oficina específica para defender el REF

La CCE reclama su adaptación a la nueva situación generada por la crisis
derivada de la pandemia

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) reclamó ayer la apertura de una oficina o
dirección general específica en la estructura del Gobierno autonómico que aglutine todo lo
relacionado con el Régimen Económico y Fiscal (REF), su defensa y su adaptación a los
escenarios cambiantes de la economía.
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En la presentación del Informe Anual de la Economía Canaria 2020, el presidente de la
patronal, Agustín Manrique de Lara, y el secretario general, José Cristóbal García,
reclamaron la adaptación del REF a la nueva situación generada por la crisis derivada de la
pandemia, de tal manera que esta herramienta pueda desplegar todo su potencial para
impulsar el crecimiento del archipiélago.

Ello requiere, puntualizó García, una flexibilización de los requisitos exigidos por la norma
vigente que los empresarios, dijo, llevan reclamando desde mayo del pasado año.

El secretario general de la CCE consideró que la defensa del REF y el diferencial fiscal que
implica debe ser un «objetivo irrenunciable» y debe ser «reconocido y respetado en
cualquier propuesta de reforma de nuestro sistema tributario que se pretenda acometer». A
su juicio, el Gobierno debe adelantarse a cualquier situación de este tipo que se pueda
producir, tal como ha ocurrido ahora con los recortes al diferencial fiscal para las
producciones audiovisuales, por lo que reclamó una oficina específica que se ocupe de estos
asuntos.

Al respecto, consideró que «no todos defendemos el REF como deberíamos» y calificó de
«tremendo el poco caso que se nos hace a nivel nacional» en los aspectos relacionados con
el fuero de la comunidad autónoma.

AGRODIARIO

Gobierno y CC.AA avanzarán en los ecoesquemas a falta de un acuerdo
político sobre la nueva PAC

El Gobierno y las comunidades autónomas han decidido este miércoles avanzar en la
negociación técnica de los eco-esquemas antes de alcanzar un acuerdo político sobre la
aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido hoy con los
consejeros autonómicos del ramo en una Conferencia Sectorial con el fin de acordar los
"parámetros fundamentales" del plan estratégico nacional de la PAC para el periodo 2023-
2027.

El plan debe estar diseñado antes de final de año para remitirlo a Bruselas y que la Comisión
Europea le dé el visto bueno durante el primer semestre de 2022.

La reunión de ayer terminó sin que la propuesta inicial del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) haya sido sometida a votación, en medio de las peticiones de distintas
autonomías por desarrollar ciertos puntos, especialmente en el caso de los eco-esquemas.

En ese sentido, las partes negociadoras se han emplazado a reuniones de carácter técnico a
partir del próximo 21 de julio para debatir estas ayudas ligadas a prácticas sostenibles con el
medio ambiente.

Será entre septiembre y octubre cuando se vuelva a celebrar otra Conferencia Sectorial para
analizar los resultados de los trabajos técnicos.

La propuesta inicial incluye 4.800 millones en ayudas directas, de los que el 60 % son pagos
básicos a la renta, y cerca de 1.200 millones para ecoesquemas, todo ello dentro del primer
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pilar, ha afirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras el
encuentro.

Se pretende así que el 23 % de los pagos directos se vinculen a los ecoesquemas, junto a
un 2 % adicional de los fondos de desarrollo rural.

Las ayudas al desarrollo (Feader) contarán con una cantidad anual total de 1.100 millones
de euros, aparte de otros 900 millones para medidas de mercado y programas sectoriales.

El Gobierno busca un reparto "más justo" de los fondos y una PAC "más social" y "más
sostenible", con la intención de hacer converger las ayudas al 85 % de la media regional en
el nuevo periodo, reducir el número de regiones de pago básico de 50 a 20 e incluir medidas
para la incorporación de mujeres y jóvenes.

Planas ha destacado que el documento presentado seguirá sirviendo de base para avanzar
en la negociación y que los consejeros le "han dado su apoyo" para proseguir la preparación
del plan estratégico nacional.

Andalucía
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen
Crespo, se ha mostrado de acuerdo con "aparcar" la negociación de los eco-esquemas para
debatirlos más adelante, ya que la propuesta inicial debe "evolucionar".

Aragón
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, ha
asegurado que todavía hay diferencias entre las comunidades autónomas sobre "aspectos
críticos" para la implantación de la futura PAC y ha reconocido que "ha habido el acuerdo
que podía haber".

Asturias
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha valorado que la
Conferencia Sectorial haya acordado "seguir avanzando para que se singularice la cornisa
cantábrica y su modelo de explotación familiar" en el plan estratégico.

Canarias
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
remarcado que están en el "buen camino" para conseguir un acuerdo sobre la
aplicación en España de la reforma de la PAC acordada por la Unión Europea.

Cantabria
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de
Cantabria, Guillermo Blanco, ha manifestado que "falta mucho por decir" en el diálogo
político de la PAC, después de que "ninguna" región haya aceptado al completo los 46
puntos de la propuesta del MAPA.

Castilla-La Mancha
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-la Mancha,
Francisco Martínez, ha reconocido que ha habido un debate "muy abierto" y que la
propuesta del Ministerio servirá ahora de "hoja de ruta" para avanzar en el plan estratégico.

Castilla y León
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio
Carnero, ha insistido en que no se podía alcanzar un "acuerdo definitivo" si no se conocía el
desarrollo de los eco-esquemas.
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Galicia
El conselleiro de Medio Rural de Galicia, José González, ha llamado a seguir trabajando con
el resto de comunidades y el Gobierno central para adecuar la PAC a los distintos sectores
primarios del país.

La Rioja
La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de La Rioja, Eva
Hita, ha pedido hacer una "labor importante de generosidad en este momento" para lograr
un acuerdo.

Madrid
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma
Martín, ha lamentado que "no se haya contado con las organizaciones profesionales
agrarias" a la hora de la elaborar la nueva Política Agraria Común.

Murcia
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, Antonio
Luengo, ha subrayado que aún son muchas las "inquietudes" y los "problemas" de la
agricultura y la ganadería de esta región, ante las negociaciones en marcha.

País Vasco
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco,
Arantxa Tapia, ve positivas algunas propuestas del Ministerio sobre el reparto de ayudas de
la PAC, aunque también observa indefinición en cuestiones como el apoyo de los
ecoesquemas. 

 

AGROINFORMACIÓN

Cooperativas Agroalimentarias de España solicita medidas efectivas que
garanticen la rentabilidad del sector lácteo

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha defendido en la reunión mantenida el lunes
con Fernando Miranda, Secretario General del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la necesidad de tomar acciones reales y urgentes para solventar los problemas
de generación de valor y salvar la rentabilidad del sector lácteo que, aunque conocidos, se
han puesto claramente de manifiesto en el Estudio de la Cadena de Valor y Formación de
Precios en la Leche Líquida Envasada de Larga Duración, (LELD) aprobado la semana pasada
en el Observatorio de la cadena del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El estudio del Ministerio pone de manifiesto lo que desde Cooperativas Agro-alimentarias de
España ya hemos trasladado en numerosas ocasiones, “que más del 50% de la leche que se
comercializa en España lo hace por debajo de lo que cuesta producirla”. Este alto porcentaje
de leche vendida por debajo de su coste destruye valor, algo expresamente prohibido en la
Ley de la Cadena recientemente modificada por el Gobierno.

Esta situación de destrucción de valor en la cadena láctea no es un hecho coyuntural, sino
que se trata de un problema estructural que lleva arrastrándose más de una década, y que
en este momento ha empeorado por la subida de los costes de producción, especialmente
los precios de materias primas. Es importante recordar que el estudio se ha realizado con

http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/cadenas-valor/default.aspx
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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datos de costes de los años 18/19 y 20 no contemplando por tanto las importantes subidas
de costes de producción (especialmente los costes de alimentación) que se han producido en
los últimos 9 meses, agravando todavía más una situación que ya no era sostenible.

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera imprescindible, a la vista de los datos
presentados, tomar medidas para salvar la  rentabilidad del sector lácteo. «Las ganaderas,
los ganaderos, las cooperativas y las industrias lácteas no pueden seguir descapitalizándose
y peleando por repartir pérdidas. Los distintos eslabones del sector lácteo deben cumplir la
Ley de la Cadena, deben crear valor, no destruirlo, y el importe de la leche y los lácteos
deben ser reflejo del coste económico y social que representan. La Administración, por su
parte, debe velar por el estricto cumplimiento de la Ley y tomar iniciativas que den una
respuesta rápida a los afectados por su incumplimiento», señalan en una nota..

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su parte, señaló ser consciente y estar
sensibilizado con la situación que atraviesa el sector, y se comprometió a poner en marcha
diferentes iniciativas con objeto de asegurar el cumplimiento de la Ley de la Cadena
confiando que se puedan visualizar los resultados en el corto plazo. Aunque Cooperativas
Agro-alimentarias de España valora este compromiso, insistió en la necesidad de que estas
medidas sean eficaces en el corto plazo ya que la situación es absolutamente insostenible
para las ganaderas y los ganaderos.

 

EUROCARNE DIGITAL

Pese a la ralentización en las ventas durante las últimas
semanas, China seguirá siendo un mercado prioritario para el porcino
español según Interporc

De enero a abril las ventas se duplicaron a este destino

Daniel de Miguel, director de Internacional de Interporc, ha participado de forma on line en
el V Foro de la Carne de Henan (China) en el que ha destacado que el sello Compromiso
Bienestar Certificado que ha creado la Interprofesional es "el sello de referencia del sector
porcino a lo largo de toda la cadena de valor, gracias a que su obtención está basada en
criterios cualitativos y cuantitativos fiables, contrastados científicamente y armonizados".

De Miguel ha destacado qeu se trata de "una certificación evolutiva, acorde a las nuevas
exigencias y demandas del consumidor" y "garantiza un plus adicional en materias relativas
a la salud y sanidad animal, la bioseguridad, el alojamiento de los animales, la seguridad
alimentaria, la trazabilidad y el medio ambiente".

Todas estas características, ha explicado, "convierten al sello de INTERPORC en una
herramienta clave para la exportación porque nos permite diferenciar la carne y elaborados
del cerdo de capa blanca español y reforzar su presencia, de manera prioritaria, frente a
otros países competidores".

Por otra parte, de Miguel ha avanzado los últimos datos referidos a las exportaciones
españolas de porcino a China, que en los 4 primeros meses de 2021 sigue manteniéndose
como el principal cliente español en el exterior. Entre enero y abril las exportaciones
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españolas de porcino han alcanzado las 617.609 toneladas y 1.418,2 millones de euros,
cifras que duplican a las registradas en el mismo periodo del año 2020.

Por tipos de productos, destacan las exportaciones de carnes frescas, refrigeradas y/o
congeladas que, con 460.800 toneladas, representan el 75% de las ventas al país asiático.

Aunque ha reconocido cierta pausa en el ritmo de las exportaciones en estas últimas
semanas, ha afirmado que China "seguirá siendo un mercado prioritario en el que se podrá
seguir desarrollando una estrategia de ventas de productos seguros y de calidad, en los
distintos canales de comercialización, y satisfaciendo la demanda de los clientes y
consumidores chinos".
 

FOOD AND RETAIL

Piden a la UE prohibir la promoción de carne y lácteos

El 95% de los ciudadanos europeos que ha participado en una consulta publica pide a la UE
que deje de promocionar estos productos, lo que supone un nuevo ataque al sector
ganadero. La ministra Yolanda Díaz respalda la polémica campaña de Alberto Garzón.

El debate en torno al consumo de carnevuelve a llevarnos a la actualidad después de que el
95% de la ciudadanía europeaque ha participado en una consulta pública, haya pedido a la
UE que deje de promocionar productos animales, particularmente cuando proceden de
ganadería intensiva.

 

Se trata del resultado de una consulta pública presentada en la Comisión Europea, en el
marco de la conferencia que forma parte del proceso de consulta de la revisión del programa
de promoción de productos agrícolas. Y, de nuevo, es otro ataque al sector ganadero.

 

Los datos de la consulta coinciden con el debate generado por la campaña 'Menos carne más
vida', lanzada la semana pasada por el ministro Alberto Garzón y que aboga por la reducción
del consumo de carne, y con el anuncio de una próxima campaña nacional para promocionar
el consumo de carne de Castilla y León, hecho por el presidente autonómico, Alfonso
Fernández Mañueco.

LEA EL REPORTAJE COMPLETO AQUÍ. EL CONSUMO DE CARNE Y
LÁCTEOS EN EL PUNTO DE MIRA

 
EUROCARNE DIGITAL

Nace el sello Anpstand para garantizar las buenas prácticas en inseminación

https://www.foodretail.es/food/promocion-carne-lacteos-prohibicion-consulta-ue_0_1565243470.html
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artificial porcina

El Grupo Operativo (GO) Anpstand ha presentado el sello Anpstand, una acreditación basada
en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el nuevo Estándar de Calidad Seminal
para Centros de Inseminación Porcina, que contempla protocolos tanto en las instalaciones
como en el manejo de los animales, y asegura las mejores condiciones en bioseguridad,
bienestar animal, sanidad e higiene o medio ambiente.
 
El sello, según ha explicado Adoración Llorente, directora Técnica de la Asociación Nacional
de Porcino Selecto (ANPS), es “fruto del trabajo realizado durante más de dos años por
expertos en inseminación artificial porcina que, a través de su experiencia y profesionalidad,
han definido las bases fundamentales para definir el primer estándar de calidad seminal
porcina en nuestro país”.
 
Para la obtención del sello Anpstand, ha detallado Trinidad Ansó, del Centro de Inseminación
Artificial Cinco Villas, los centros de inseminación deberán obtener el Certificado de
conformidad de una auditoría externa, que llevará a cabo una entidad de certificación
independiente.
 
Las auditorías acreditarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estándar, “que
van más allá de lo establecido por ley” ha puntualizado Ileana Calixto, de Araporcei.
 
Asimismo, ha apuntado Amelia Martín de Cobadu, contempla un Protocolo de Medio
Ambiente, “con el que nos adelantamos a las exigencias medioambientales, que tendrán que
cumplir todas las explotaciones en el año 2023”. El principal objetivo es comprobar que los
centros cumplen con una adecuada gestión de los residuos, un uso adecuado de los
antibióticos y un sistema de gestión ambiental que optimice el uso de los recursos naturales.
 
Por otra parte, Fernando Tejerina de la subdirección general de Medios de Producción
Ganaderos del Ministerio de Agricultura, ha destacado que el sello “es la mejor forma de
demostrar que se cumple con la normativa, porque no solo basta con cumplir sino que hay
que demostrarlo”.
 
Los trabajos del GO Anpstand, que acaban de finalizar, han contemplado protocolos,
manuales de actuación, como la Guía de estrategias innovadoras para la mejora de la
bioseguridad en los centros de inseminación de ganado porcino, y ensayos, cuyos resultados
se han expuesto en la jornada de clausura.
 
En total ha detallado, Maria Pilar Esteban de Esmedagro, se han elaborado 10 protocolos:
manejo de los animales, bioseguridad, bienestar animal y sanidad e higiene, recogida de
semen, procesado del eyaculado y conservación y distribución de dosis, control de calidad y
trazabilidad de los datos y un protocolo de Medio Ambiente.

 
ANIMAL´S HEALTH
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Zoetis profundiza en la coccidiosis en el XXIII Foro Nacional del Ovino

La compañía de salud animal Zoetis ha intervenido en el Foro para hablar de
uno de los problemas parasitarios más importantes y presentes en las
granjas de ovino, la coccidiosis

La sostenibilidad y eficiencia han centrado el XXIII Foro Nacional del Ovino que se ha
celebrado en los meses de junio y julio con Zoetis como patrocinador. Además, la compañía
líder en salud animal ha intervenido en el Foro para hablar de uno de los
problemas parasitarios más importantes y presentes en las granjas de ovino: la coccidiosis.

Así, Manuela Jiménez, gerente de Marketing de Rumiantes y Equino en Zoetis España,
presentó las tres grandes repercusiones de la coccidiosis ovina: la forma clínica y subclínica
de la enfermedad, y la inmunosupresión.

En el caso de la primera, se da en corderos de 4-6 semanas de edad provocando un cuadro
de diarrea, anorexia, depresión, deshidratación…; mientras que la coccidiosis subclínica da
lugar a una mala absorción de nutrientes, con la consiguiente disminución del crecimiento y
aumento del índice de conversión, explicó la ponente.

Los animales más susceptibles son los jóvenes, en los que la infección se produce de forma
continua a través del medio o de la madre, que no desarrolla la enfermedad y actúa como
portadora. Por ello, “el tratamiento puntual no es suficiente porque el ciclo vuelve a
comenzar de inmediato”, señaló.

Inmunosupresor y patologías respiratorias asociadas
En estos animales jóvenes, Jiménez destacó la reducción de inmunidad generada por este
parásito. Esta inmunosupresión ocasiona que los animales no puedan responder de manera
normal y efectiva a los desafíos de enfermedades, de gran complejidad en su etiología, que
afectan al aparato respiratorio y, más concretamente, al complejo respiratorio ovino (CRO).

De esta forma, esta inmunosupresión afectará al inicio del cebo, en donde se unen factores
como el transporte, los diferentes orígenes de los animales, cambios en la alimentación…
que derivan finalmente en estrés y favorecen la presentación y difusión de la coccidiosis,
afectando a los mecanismos de defensa inmune del cordero y agravando la inmunosupresión
que favorecerá y facilitará el desarrollo del CRO en los animales que sufren coccidiosis
clínica.
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

https://www.animalshealth.es/rumiantes/determinan-contacto-cabras-supone-riesgo-parasitario-ovejas
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=a21d4faa68
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