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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril de 2022 

 
ATLÁNTICO HOY 

Los ganaderos canarios siguen afrontando la crisis a la espera de las ayudas

La consejera Alicia Vanoostende anunciaba un acuerdo con entidades
bancarias para que las explotaciones ''puedan recibir un adelanto del
POSEI'', algo que no acaba de contentar al sector ganadero debido al ''coste
que genera pasar por bancos''.

El sector de la ganadería continúa haciendo frente a la crisis que soportan desde hace
meses. La consejera Alicia Vanoostende anunciaba este lunes, tras una reunión con las
principales entidades bancarias, un acuerdo con los bancos para que ''las explotaciones
ganaderas puedan recibir las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias(POSEI)'', por lo que cada entidad se encargará de articular sus propias
líneas de crédito con condiciones especiales. 

La consejera ha subrayado que a este acuerdo con las entidades bancarias ''se le suman
acciones como la devolución del impuesto del combustible y una ayuda directa de 8
millones''. También, destacó que se encuentran trabajando en acciones como el plan
forrajero con los Cabildos de las Islas. 

A pesar de ello, desde las principales Asociaciones de Ganaderos de Canarias no se
encuentran del todo satisfechos con esta decisión, ya que afirman que pidieron un adelanto
del POSEI, el cual fue denegado, y señalan que ''intermediar con bancos'' generará costes. A
su vez, resaltan que precio de los insumos continúa subiendo. 

Por ahora, se mantienen a la espera de celebrar el próximo 2 de mayo una reunión con el
Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Victor Torres, para tratar toda la problemática
del sector y sobre todo la falta de acuerdo entre industriales y ganaderos en cuanto al precio
de la leche.

Jorge Pelayo, presidente de UPA Canarias, señala a Atlántico Hoy que una de las
peticiones formuladas a la consejería fue el adelanto del POSEI, el cual fue denegado. ''Lo de
ahora es una negociación con el banco, no un adelanto del POSEI'', destaca Pelayo. En este
sentido el secretario técnico de COAG Canarias, Manolo Redondo, resalta esta afirmación,
subrayando a Atlántico Hoy que ''prefieren haber esperado un poco más'' ya que las ayudas
del POSEI se deberían abonar a finales de mayo, y así evitar ''pasar por bancos'', algo que
supondrá un coste. 

Las ayudas POSEI se dan para paliar la competencia que tiene el producto canario con las
importaciones, ya que producir en las Islas es más caro. Asimismo, Pelayo comenta que
estas ayudas tardan ''más de un año y medio en cobrarse''.
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En la misma línea, Redondo subraya que desde la Consejería les han asegurado el ingreso
de la partida de ayudas de 8 millones, algo que ''agradecen''. A pesar de ello, al igual que
Pelayo, comenta que los precios de los insumos siguen subiendo, por lo que piden
''compromiso con los ganaderos para cubrir sus costes'', pasando principalmente por el
cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, la cual indica que no se pueden vender el
producto por debajo de su coste de producción, algo que continúa pasando con productos
como la leche. 

Lucha de los ganaderos  
Durante el pasado mes de marzo, los ganaderos de Tenerife se reunieron junto a
representantes de otras islas para tratar en conjunto los problemas económicos a los que se
han enfrentado desde hace meses. Una de las conclusiones que se sacó de dicha reunión es
la falta de unidad entre los ganaderos así como la necesidad de crear una asociación que les
represente. Jorge Pelayo resalta esto, y añade que todavía los ganaderos ''siguen sin acción
y unión'' a pesar de que la situación actual ''está peor''. De hecho, asegura que los precios
continúan subiendo entre 20 y 30 euros.

Alba Pérez, ganadera y portavoz del colectivo en Tenerife, comenta a Atlántico Hoy que la
situación sigue siendo insostenible, señalando que muchos ganaderos se han visto obligados
a vender sus explotaciones. ''El saco de millo cuesta 12 euros, y antes estaba 3. El Cabildo
ha ofertado alguna ayuda, pero no veo que la situación mejore. No sabemos que hacer'',
resalta. 

Solución al precio de la leche  
Como ya expresaban a Atlántico Hoy diversas personas pertenecientes al sector ganadero,
uno de los mayores problemas a los que se enfrentan actualmente es que el coste de la
leche se mantiene al mismo precio que hace 15 años. En este sentido, los ganaderos
subrayan que en la actualidad se encuentran vendiendo a las cooperativas la leche que
producen a un precio muy por debajo del coste de producción, un hecho al que se le suma el
incremento del precio de los insumos. 

El próximo lunes 2 de mayo, las principales asociaciones de ganaderos han sido convocadas
para reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el objetivo
de tratar todos los problemas que afectan en la actualidad al sector de la ganadería, entre
ellos la adaptación del precio de la leche, y lograr así un acuerdo entre entre los industriales
y los ganaderos. 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario gestiona con las entidades bancarias el adelanto de las
ayudas al sector ganadero

Alicia Vanoostende explica que, con este acuerdo, los productores canarios
obtendrán liquidez a corto plazo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha alcanzado un
acuerdo con entidades bancarias presentes en Canarias que permita el adelanto de las
ayudas al sector ganadero ofreciendo condiciones especiales a sus clientes en un momento
extraordinario.

La consejera del Área, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de
la Barcena, mantuvieron un encuentro hoy, martes 26 de abril, con representantes de
Cajasiete, CaixaBank, Cajamar Caja Rural, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Banco
Santander S.A, que permitirá que estas entidades adelanten los pagos ante la compleja
situación que vive el sector debido al aumento de los precios de los insumos y la
alimentación animal, que se suman a los problemas estructurales que sufre el sector
ganadero.
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Alicia Vanoostende recalca que con este acuerdo las explotaciones ganaderas de las Islas
podrán recibir el pago de las ayudas del POSEI de Ganadería, que históricamente no se
hacen efectivas antes de finales del mes de junio, encargándose cada entidad de articular
sus propias líneas de crédito con condiciones especiales. En concreto, se adelantará la
Medida III 4.1 a la industria de leche de vaca, segundo semestre, Medida III 4.2 para
productores de vaca, Medida III 5 de ayuda al consumo humano de carne fresca de vacuno,
porcino y conejo de origen local, la Medida III 6.1 de industria de cabra y oveja, segundo
semestre, y la Medida III 6.2 de productores de cabra.

La consejera hace hincapié que el adelanto de las ayudas al sector pretende inyectar liquidez
al sector a corto plazo para afrontar los gastos actuales, para lo que el Gobierno de Canarias
ya instrumentalizó una ayuda directa de ocho millones de euros y devolución del impuesto al
combustible.

En ese sentido, Alicia Vanoostende detalla que este acuerdo es posible gracias a la
sensibilidad de las entidades bancarias con el sector ganadero, que ha entendido la
complicada situación que atraviesan.

Aumento de precios 
En esa misma línea, próximamente se celebrará un encuentro entre los ganaderos,
industriales y grandes superficies con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y en la
que participará la consejera Alicia Vanoostende para intentar alcanzar un acuerdo de cara al
incremento del precio de la leche que perciben los productores.

Este acuerdo pretende una equilibrada distribución del margen de beneficios a lo largo de
toda la cadena, sin que perjudique al consumidor final, pagando al ganadero un precio que
le permita mantener la actividad, tal y como recoge la Ley de Cadena Alimentaria, que
establece que no se puede vender por debajo del coste de producción.

EL TIME 

Torres anuncia que se mantendrá, mientras sea necesario, la bonificación
del 99,9% en el impuesto sobre hidrocarburos para transportistas,
agricultores y ganaderos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció esta mañana, durante la sesión de
control al Gobierno en el Parlamento autonómico, que la bonificación del 99,9% en el
impuesto sobre hidrocarburos para los transportistas, agricultores y ganaderos de las Islas
se prolongará mientras sea necesario, más allá del 31 de julio fijado inicialmente. Esta
medida se adoptará con el objetivo de seguir paliando la tendencia alcista de los precios de
los combustibles, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente guerra. "Ya ha
comenzado esa devolución del impuesto especial de combustibles y lo seguiremos
haciendo", indicó Torres, quien insistió en que no es el momento de bajar impuestos, medida
que sólo elevaría aún más la inflación, sino de aplicar ayudas directas a ciertos sectores, los
más vulnerables.

En una respuesta a la oposición sobre el alza de la inflación y las medidas adoptadas por el
Gobierno regional para paliarla, Torres recordó que esa bonificación del 99,9% en el
impuesto sobre hidrocarburos ha permitido trasladar 1,8 millones de euros al mes a los
sectores beneficiarios de esta medida fiscal, como son los agricultores, ganaderos y
transportistas.

La devolución ha pasado actualmente del 68% al 99,9% y ello ha beneficiado a 6.260
profesionales y empresas. Además, subrayó la revisión de precios públicos en los concursos
ya aprobada por el Consejo de Gobierno y las ayudas directas, entre otras los 8 millones de
euros impulsados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para subsectores como
el ganadero.
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Torres también destacó las decisiones adoptadas para abaratar el alquiler de la vivienda o el
precio del combustible (la ayuda estatal de 20 céntimos por litro) por parte de los gobiernos
central y regional. No obstante, aunque sin esconder su preocupación por esta tensión
inflacionista, remarcó que se trata de una situación coyuntural y recordó que Canarias es la
comunidad autónoma con menor aumento de los precios en marzo pasado respecto a
febrero del mismo año, con el 2,3%.

Eso sí, el presidente de Canarias aprovechó su respuesta para insistir en que lo que nunca
harán los gobiernos central y canario es seguir las tesis del PP y CC de bajar de forma
general los impuestos directos porque eso acarrearía, de forma casi instantánea, una mayor
escalada de la inflación debido a que ahora se da un problema de oferta. Según recordó, esa
receta liberal no la apoyan ni el Banco Central Europeo ni el FMI ni un amplio número de
expertos. Todos ellos abogan por las ayudas directas a los sectores más vulnerables, "tal y
como hemos hecho y seguiremos haciendo". A su juicio, la bajada de dos puntos del tipo
general del IGIC (hoy en el 7%) que propone CC es "un error" en una situación como esta
para las arcas públicas y los servicios esenciales.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Los mejores quesos de cabra de España son de Canarias

Fuerteventura y Lanzarote triunfan en el campeonato nacional de este
producto lácteo celebrado en el Salón Gourmets de Madrid

Los mejores quesos de cabra de España son de Canarias. Este tipo de prodcutos de las Islas
siguen cosechando éxitos fuera de las Islas. El queso de Julián Díaz, de la marca Arquema-
DOP Majorero, ha conseguido el premio de mejor queso de cabra joven de España, mientras
que el Guatisea curado, de la quesería Montaña Blanca, de Lanzarote, el reconocimiento
de mejor queso de cabra curado de España en el Campeonato de los Mejores Quesos de
España GourmetQuesos celebrado ayer en el marco del Salón Gourmets de Madrid.

Además, el Guatisea semicurado de cabra joven se alzó con el bronce, lo mismo que el
Selectum curado pimentón, del Grupo Ganaderos de Fuerteventura, en la categoría de
mezcla. Canarias había sido finalista en 6 de las 15 categorías, con un total de 10 muestras.
Estos quesos canarios premiados compiten ahora por convertirse en el Mejor Queso de
España, cuyo veredicto se conocerá el próximo jueves. 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha puesto de manifiesto el potencial de los quesos de las islas y la importancia
de un sector quesero “que se ha ido especializando y creciendo hasta alcanzar unos niveles
de calidad extraordinarios”. 

En este sentido, la responsable regional del área “reconoció la labor del resto de
producciones canarias que presentaron sus quesos en un evento que proyecta el enorme
potencial de las producciones isleñas y nos sitúa entre los mejores”.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El Cabildo financiará los gastos del concurso de exposición de ganado

La institución apoyará con 50.000 euros para costear el transporte y la
permanencia de los animales que participarán en el evento
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El Cabildo de Gran Canaria financiará con 50.000 euros los gastos de transporte y
permanencia de los animales que participarán en el ‘XXIX Concurso Exposición de Ganado
2022’, que organiza la Corporación Insular y que se celebrará en el recinto ferial de la Granja
Agrícola Experimental, en Arucas, los días 28 y 29 de mayo. 

El Consejo de Gobierno, a instancia de la Consejería de Sector Primario y Soberanía
Alimentaria, aprobó tanto la citada asignación presupuestaria como las bases reguladoras de
la concesión a las y los ganaderos de estos fondos, que tienen un carácter singular, ya que
no se entregarán como resultado de una convocatoria pública, sino que, en aras de
incentivar la participación, los recibirán todos aquellos que concurran al evento.

El Gobierno organiza este concurso desde hace 30 años con el propósito de fomentar la
ganadería insular, con especial hincapié en las razas autóctonas, y en el actual contexto de
crisis económica y financiera, que afecta especialmente a este sector, considera necesario
paliar los gastos que deben realizar las y los ganaderos para participar en el certamen.

Durante la muestra, se desarrollarán actividades y exposiciones relacionadas con el sector
primario para visibilizar el mundo rural de Gran Canaria.

CADENA SER 

Los industriales canarios a la espera de la ayuda directa del Gobierno de
Canarias para afrontar el incremento de los precios energéticos

El presidente de la Asociación de los Industriales Canarios, Virgilio
Correa solicita también como medida de apoyo al sector el incremento
de las partidas de consumo industrial del Régimen Especial de
Abastecimiento, (REA)

El presidente la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa ha explicado en la
CADENA SER que el sector que representa confía en la voluntad del Gobierno de Canarias
por apoyar al sector industrial de las islas y, que por lo tanto, atienda a la propuesta por
parte de la Asociación de recibir una ayuda directa "que sirva para mitigar el incremento de
los costes energéticos que vienen a triplicar la factura eléctrica que teníamos hace 8 o 10
meses".

Correa que se reunió ayer lunes junto a la junta directiva de la Asociación con el presidente
de Canarias, Ángel Víctor Torres y a la consejera regional de Industria, Yaiza Castilla para
presentar una paquete de medidas para contrarrestar la escalada de precios "motivada, en
gran parte, por la invasión rusa de Ucrania" ha valorado como muy positivo el encuentro "le
planteamos al presidente, cuál era la situación del sector industrial, con unos  incrementos
que nunca habíamos sufrido los industriales. Hemos experimentado un incremento de costes
en todos los consumos energéticos, de electricidad, como combustibles, las materias primas,
en los fletes que es en donde más se refleja el coste adicional de la ultraperificidad. Los
fletes de manera general han podido aumentar entre un 400% y un 500% y a nivel
intraeuropeo si bien no ha dejado de subir el incremento, éste está entre el 60% y el 80%.
Son unos incrementos de costes que son muy difíciles de encajar. Ayer veíamos la
publicación del Índice del Precio Industrial, en Canarias el coste de la energía prácticamente
duplicaba el último incremento que había tenido a nivel nacional y eso genera una situación
muy complicada".

El presidente de los industriales canarios ha explicado que además de esta medida, también
han solicitado al ejecutivo autonómico incrementar las partidas de consumo industrial del
Régimen Especial de Abastecimiento, (REA), "creemos que es necesario que se haga para el
segundo semestre de 2022 un ajuste, respetando al resto de sectores que pasan por una
situación similar a la nuestra, si entendemos que un incremento del nivel de ayudas hasta el
20% que es lo que necesita explicación, notificación y justificación ante Bruselas si que lo
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puede hacer directamente el Gobierno de Canarias y el sector industrial se brinda a ajustar
el balance de cada una de las partidas para poder llevar a efectos este incremento del 20%
sin que se modifiquen las fichas financieras del sector industrial. Entendemos que el REA y la
ayuda en si está fundamentada y se aplica para compensar el incremento de la
ultraperificidad y no el incremento de costes que se pudiera tener de materia prima y
demás. Pero le he explicado al presidente, los incrementos de los fletes, el incremento de las
materias primas y del resto de insumos y el incremento del stock diferencial que tenemos en
Canarias. Yo creo que todo ello justifica el incremento en ese sentido".

Para finalizar Correa ha detallado que como tercera medida para compensar los extra costes
de la ultraperificidad, han solicitado que, específicamente, se tenga en cuenta la
compensación por transporte de mercancía y, en ese sentido, ha manifestado que desde
2020 no hay un cálculo de los costes tipos que deben servir para calcular y fijar el nivel
de compensación, y por ello han pedido una revisión de los mismos, adaptándonos a los
precios de mercado.

AGRONEWS 

Repunta con fuerza el maíz y el trigo en Euronext mientras pierde cinco
euros la colza, aunque se mantiene a casi 1.060 €

La sesión del 26 de abril de Euronext ha mantenido la tendencia de ayer con bajada de la
colza y subidas tanto del maíz como del trigo que son hoy más intensos.

TRIGO 
7 y 7,50 euros por tonelada gana el trigo hoy, pasando las partidas de entrega en mayo a
cotizar a 415,25 euros mientras que las que lo harán en septiembre suben hasta los 374,50
euros.

MAÍZ 
La misma línea alcista del trigo mantiene en la sesión de hoy en Euronext el maíz con un
incremento de 5 y 4 euros, respectivamente, para las toneladas que llegaran a destino en
junio y agosto que pasan a marcar un precio de 338 y 331 euros.

COLZA 
La colza mantiene la línea de bajadas de la reunión anterior, aunque se mantiene a
cotizaciones muy altas y presentan descensos de 5,50 euros para las partidas de entrega en
mayo que pasan a cotizar a 1.059,75 euros mientras que las de agosto ganan 20,50 euros
hasta los 880.50 €/T

AGRODIARIO 

La ayuda por la guerra en Ucrania llegará a unos 20.000 productores de
leche

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado el listado provisional
de los 20.081 productores de leche de vacuno, caprino y ovino beneficiarios del paquete de
ayudas directas específico por un montante de 169 millones dentro del plan por la guerra en
Ucrania.

El MAPA ha detallado que se ha establecido un importe de 204,9705 euros por vaca hasta un
máximo de 40 animales por beneficiario; de 136,647 euros por vaca para los animales por
beneficiario comprendidos en un número adicional entre 41 y 180 y de 97,605 euros por
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vaca para los animales por beneficiario comprendidos en un número adicional superior a
180.

Además, se establecen 14,6791 euros por oveja para producción de leche y de 8,2182 euros
por cabra para leche.

El importe máximo por titular de explotación no podrá superar los 35.000 euros y las ayudas
definitivas podrán sufrir modificaciones respecto a los incluidos en la resolución actual.

Pretenden compensar el incremento de los costes de producción a una de las actividades
"más afectadas" del sector primario debido al aumento del precio de la electricidad, los
piensos para alimentación animal y los combustibles, derivado de la situación creada por la
invasión rusa de Ucrania, según ha detallado el MAPA en un comunicado.

Estas ayudas, que el Ministerio tiene previsto abonar a lo largo de mayo, se distribuyen en
124 millones a los productores de leche de vaca, 32,3 millones a los de leche de oveja y
12,7 millones a los productores de leche de cabra.

Los beneficiarios son personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones de
producción de leche de ganado vacuno, ovino o caprino y que figuren como tales en el
Registro General de Explotaciones Ganaderas, y tengan acreditada su actividad en el último
año por haber declarado en 2021 entregas o venta directa de leche al Sistema Unificado de
información del sector lácteo (Infolac).

El MAPA ha subido en su web la relación provisional de titulares de explotación en los que
concurren los requisitos para la concesión de la ayuda, junto con el número de cabezas de
ganado que computar.

Los titulares de explotación incluidos en el listado publicado, al igual que aquellos
interesados que no aparezcan en el mismo, disponen de un plazo de días hábiles, desde
mañana 27 de abril hasta el 4 de mayo, para alegar.

Los importes unitarios definitivos serán establecidos una vez se hayan recibido las
alegaciones. 

AGROINFORMACIÓN 

Interovic y Provacuno presentan en Madrid la primera campaña para
impulsar el bienestar animal de los rumiantes a nivel europeo

En un evento que ha tenido lugar en la sede de la Comisión Europea en Madrid, las
organizaciones interprofesionales del cordero y el vacuno de carne español (Interovic y
Provacuno, respectivamente), han presentado el plan de promoción que durante el periodo
de 2022 a 2024 van a realizar junto con la interprofesional húngara del cordero (JTT). Un
plan que está financiado con fondos europeos para la promoción del bienestar animal de los
rumiantes y de los sellos certificados y acreditados que lo garantizan.

Se trata de una campaña que viene a dar respuesta a las demandas de los ciudadanos
europeos en materia de bienestar animal ya que, según los datos del
Eurobarómetro Attitudes of European citizens towards AW, el 94% de los europeos considera
que es importante proteger el bienestar de los animales de granja y, además, la opinión
pública exige y requiere más información sobre las condiciones en las que se crían los
mismos.

Por esta razón, Interovic y Provacuno se han unido a través del «Compromiso Bienestar
Animal» para desarrollar unos sellos de certificación acreditada en bienestar animal acordes
con el principio de «Las cinco libertades» de la Organización Internacional de la Salud
Animal (OIE), con todos los requisitos que en esta materia exigen la UE y autoridades
nacionales.
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A estas exigencias se ha añadido un importante número de compromisos voluntarios, todos
ellos objetivos basados en criterios científicos, que analizan en profundidad al animal, su
entorno y la relación que tiene con las personas que lo cuidan para, de este modo,
garantizar el bienestar animal de los rumiantes a través de la certificación que realizan las
certificadoras acreditadas para tales fines.

Además, tanto Interovic y Provacuno han creado estos sellos a disposición de todos los
productores europeos que lo requieran, como ha sido el caso de la interprofesional húngara
JTT, que ha desarrollado su certificado gracias a la colaboración que le han prestado las dos
interprofesionales españolas y que participa con ellas en esta campaña de promoción
europea.

En palabras del presidente de Provacuno, Eliseo Isla, «la certificación acreditada no solo es
una garantía para el consumidor, sino que también lo es para el propio ganadero, quien,
gracias a la certificación, se somete a un proceso de mejora continua y, además, puede
tener la tranquilidad de que el modo en el que trabaja y cuida de sus animales es el
adecuado y que por ello va a ser valorado y apreciado tanto por el consumidor como por las
instituciones. El esfuerzo habrá valido la pena».

Durante el acto, ha tenido lugar la lectura del manifiesto «Compromiso Bienestar Animal»,
un decálogo que refleja los compromisos del sector en materia de bienestar animal de los
rumiantes y que quiere significar una obligación que no se cuestiona por quienes a diario
trabajan y cuidan de los animales de granja. 

EL BIENESTAR ANIMAL, CLAVE EN LA SOSTENIBILIDAD 
Esta campaña pretende contribuir positivamente a la consecución de los objetivos marcados
por la Unión Europea a través de la estrategia Farm2Fork, el Green Deal, la PAC y el
Objetivo Carbono Neutral 2050.

Como el propio Green Deal reconoce, «el Bienestar Animal está estrechamente relacionado
con el desarrollo sostenible». Estos vínculos se hacen evidentes cuando se tienen en cuenta
todos los beneficios que el bienestar animal proporciona en cuanto a producción y calidad, y,
fundamentalmente, en cuanto a la disminución de enfermedades y de los tratamientos
veterinarios que previenen el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y
animales, lo que se traduce en una disminución del uso de antibióticos.

Para el presidente de Interovic, Raúl Muñiz, «para que el bienestar animal de los rumiantes
se traduzca en una verdadera mejora de la sostenibilidad, es necesario que, además, incluya
el aspecto socioeconómico. Es decir, que los productores vean reconocido su trabajo y
puedan vivir dignamente de él. Porque solo de ese modo se puede garantizar la fijación de
población en las zonas rurales y el mantenimiento de los ecosistemas, dando verdadero
sentido a la visión holística de la sostenibilidad definida por la FAO2«. 

EL VALOR DIFERENCIAL DE LA ACREDITACIÓN DE UNA CERTIFICACIÓN 
Durante el acto de presentación, se ha celebrado la mesa redonda «La importancia de la
certificación acreditada», en la que productores, distribuidores, certificadores y un
representante de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) han debatido en torno a los
valores diferenciales que la acreditación aporta a una certificación.

En este sentido, según ha declarado ENAC, «las certificaciones que no están cubiertas por la
acreditación no son evaluadas en auditoría por ENAC, por lo que, al no contar con la garantía
de la acreditación, el resultado tiene una fiabilidad desconocida».

El acto ha finalizado con la intervención de la directora general de Producciones y Mercados
Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana. Según ha
declarado: «La normativa europea de bienestar animal es la más exigente del mundo y los
profesionales velan por el cumplimiento de las leyes. Pero el consumidor quiere visualizar
que se respetan sus demandas y surgen los sellos de etiquetado voluntario que tienen que ir
más allá de la normativa. Desde el Ministerio garantizamos que se cumple la normativa y no
se puede poner en duda. Todo cumple la legislación. Y es positivo que surjan sellos y
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certificados como el que hoy se presenta de Bienestar Animal Europeo que busca ir más allá
del cumplimiento de la normativa».

Orellana ha puesto en valor la iniciativa de Interovic y Provacuno ha terminado su
intervención declarando que. «La clave es el cumplimiento del rigor en el proceso de
certificación, de acreditación de los sellos, la información de cara a esa tranquilidad que
necesita el consumidor».

 

EFE AGRO 

Menos consumo pero más consciente: la norma de calidad de pan cumple
tres años

Hace tres años que el Consejo de Ministros aprobó la norma de calidad de
pan, una medida que modernizó su legislación para adaptarla al nuevo
consumidor que en este tiempo no ha respondido con un incremento del
consumo, pero sí con más preocupación y atención por la calidad del
producto.

Cada español compra de media 30,38 kilos de pan al año, lo que supone una caída anual del
8,3 %, según el último dato del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA). 

«En términos cuantitativos no vamos a comer más pan, pero sí se come uno de mejor
calidad» gracias al «boom» del pan artesano y de las «boutiques» de este alimento en
grandes ciudades, reconoce a Efeagro el director general de Alimentación del MAPA, José
Miguel Herrero. 

Indica que esta normativa vino a «regular y ordenar» un sector que estaba creciendo mucho
desde la oferta y también desde la demanda, con un consumidor que tenía «más interés»
por este alimento y que contaba con una norma «muy anticuada». 

Entre sus principales medidas, hacer más claras las «definiciones y el etiquetado» del pan,
una realidad que ha supuesto «un antes y un después», añade, pues «al estar todo mejor
regulado es más fácil establecer el control». 
 

Son las comunidades autónomas las competentes en esta materia, incide, por lo que no hay
datos globales de cuántos controles y denuncias se han hecho desde la entrada en vigor de
esta norma.

El sector aplaude su funcionamiento 
La patronal de la industria de la panadería considera que el resultado de la aplicación de
esta norma ha sido «positivo», según subraya a Efeagro la directora de Normativa
Alimentaria de la Asociación Española de Industria de la Panadería, Bollería y Pastelería
(Asemac), Silvia Martín.

A su juicio, los objetivos de la mejora de la competitividad de los operadores en este
mercado y favorecer la innovación para atender las nuevas demandas de los consumidores
se han cumplido.

«La norma de calidad del pan supuso la actualización de una normativa de 35 años para
ofrecer las máximas garantías a los consumidores con definiciones más claras y con medidas
innovadoras para incentivar el consumo como la fiscalidad positiva», recuerdan desde la
patronal.
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Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y
Afines (Ceoppan), Eduardo Villar, subraya que su organización estuvo en la negociación de
esta norma que es la «más avanzada» en Europa «en muchos aspectos». 

Después de tres años, explica, se está trabajando en que las comunidades autónomas,
competentes en la materia, apliquen la normativa y en adoptar medidas para favorecer el
consumo, especialmente entre los más jóvenes. 

En cuanto a la reducción de la sal a 18 gramos de sal por kilo de harina, la última medida de
la norma en aplicación desde hace unos días, asegura que la «panadería española se ha
adaptado perfectamente» y se está cumpliendo.

El mejor panadero del mundo pide que se cumpla la norma 
El español Domi Vélez ostenta el título del mejor panadero del mundo; desde su experiencia
echa de menos el cumplimiento de la misma en materias como la masa madre y los
integrales. 

La cuestión, apunta, es que «no hay nadie que la haga cumplir» porque los inspectores de
Sanidad de las comunidades autónomas «no tienen la capacidad» para saber cómo se hace
el pan. 

También está preocupado por los costes que conlleva su aplicación, porque «al final, al
artesano se le está cargando con muchos análisis que puede sostener la industria
alimentaria con sus departamentos de I+D+i pero que el panadero no puede realizar y tiene
que contratar a alguna empresa». 

«Fue una ley con muchas lagunas y que se puede mejorar, pero lo primero que hay que
hacer es que se cumpla», resume. 
 
El problema del consumo de pan: los jóvenes en el objetivo 
Para el mejor panadero del mundo, el problema del consumo de pan «va en consonancia»
con el «juicio» que se ha elaborado al producto y que ha dañado la reputación del mismo. 

«Toca hacer de abogado defensor del pan, aliarse con los nutricionistas para hacer llegar que
un pan bien elaborado y bien fermentado no tienen por qué sentar mal ni engordar»,
apunta. 

Llegar a los jóvenes resulta «fundamental», a través de los canales de comunicación que
más usan como las redes sociales como Instagram o con campañas de comunicación «bien
dirigidas» para rejuvenecer la imagen del pan. 

Precisamente, tras el parón de la pandemia, esta semana se ha vuelto a poner en marcha la
campaña «Buenos días con pan«, una iniciativa que recorrerá España con diferentes
acciones para promocionar el consumo de este alimento entre los niños de 6 a 12 años.

ANIMAL´S HEALTH 

Veterinarios advierten que la sequía en ganadería también es un problema
de salud pública

El Colegio de Veterinarios de Badajoz pide que se tomen medidas ante las
dificultades que puede acarrear la sequía para veterinarios y ganaderos
debido al aumento de la transmisión de enfermedades en el ganado

Extremadura es una de las regiones con ecosistema de bosque mediterráneo mejor
conservado en toda Europa hasta la fecha. Esto se ha logrado gracias a siglos de
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aprovechamiento sostenible tradicional de bosques de encinas y alcornoques, y del ganado
doméstico criado de manera extensiva con un correcto uso de los recursos naturales
ofrecidos por esas dehesas y con los beneficios adicionales que aportan las poblaciones de
interés cinegético, especialmente jabalí y ciervo, presentes en la región, según explica el
Colegio de Veterinarios de la provincia de Badajoz (ICOVBA).

"Como consecuencia de la actividad económica cinegética, en los últimos años las
poblaciones de jabalíes y ciervos, así como de otros ungulados silvestres se han visto
incrementadas en nuestros ecosistemas para abastecer a los cazadores y potenciar de esta
manera el sector. Estos incrementos mencionados en referencia a los animales salvajes
pueden llegar a suponer un riesgo para el ecosistema extremeño ya que pueden superar la
capacidad de carga animal que pueden sustentarse en nuestras fincas", apunta el colegio.

En este caso, el colegio indica que es normal observar a animales con condiciones corporales
deficientes que pueden estar inmunodeprimidos y hacerlos especialmente sensibles frente a
procesos parasitarios e infectocontagiosos. Cabe destacar que, en la actualidad, el jabalí es
el principal reservorio salvaje de Mycobacterium bovis, bacilo responsable de ocasionar
la tuberculosis bovina y que además puede infectar a otras especies domésticas
como ovejas, cabras y cerdos.

Por definición, sostienen que se entiende como reservorio aquella especie capaz de
mantener la infección de manera independiente a otras especies, por el contrario, se
encuentran animales que no son capaces de mantener esta infección y que actúan
como fondo de saco epidemiológico, algunas de estas especies son sumamente importantes
como lo es el lince ibérico, especie famosa por llegar casi a la extinción hace unos años y
que en la actualidad continúa siendo una especie protegida en peligro de extinción.

"Extremadura, al igual que otras regiones del suroeste peninsular, subrayan que se
caracteriza por la cría de ganadería de aptitud cárnica en grandes extensiones de terreno
como lo son las dehesas, entre las que son frecuentes los cruces de razas autóctonas
combinadas con foráneas que mejoran el rendimiento cárnico. Estos ejemplares a menudo
comparten hábitat con los ungulados mencionados anteriormente", señala el ICOVBA.

En este sentido, el colegio remarca que las interacciones llevadas a cabo entre ganado
doméstico y fauna salvaje siguen siendo uno de los principales motivos por los que los
ingresos de los ganaderos se ven reducidos al ser estos últimos portadores de enfermedades
que disminuyen la calidad de las canales de las reses, o en otros casos peores,
enfermedades que obligan a paralizar durante meses cualquier tipo de actividad comercial
relacionada con la ganadería.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD INEFICIENTES 
Las medidas de bioseguridad de las explotaciones de manera general, afirman los
veterinarios, "se muestran ineficientes a la hora de evitar estos contactos, por no mencionar
el importante desembolso económico que puede suponer la implantación de vallados
eficaces o de otros sistemas que impidan a los animales salvajes entrar a las dehesas".

Además, a todo esto aseguran que se suma la notable sequía que se vive, ya no solo en
Extremadura, sino en casi todo el territorio nacional. El sector ganadero es uno de los
grandes perjudicados por esta situación climatológica. El ganado bovino, porcino de
montanera, ovino y caprino está notando un gran impacto debido a la reducción de los
recursos agroforestales de los que depende su alimentación. Para corregir estos déficits en
alimentación, son varios los criadores que han visto como no quedaba más remedio que
aportar piensos, henos u otro tipo de alimento.

Igualmente, señalan que la escasez de precipitaciones en las zonas de secano está
provocando el retraso o directamente la no nascencia de cereales y la menor disponibilidad
de terrenos destinados a la siembra, lo que vaticina una menor cosecha y un encarecimiento
de los productos derivados de estos cereales, como lo son los piensos que se emplean para
alimentar a las cabezas de ganado.

Desde el colegio resaltan que los ganaderos extremeños muestran una gran
preocupación respecto a los meses futuros, ya que por norma general durante estos meses
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no es normal la suplementación y el traslado de agua a las fincas, y trasladan su
incertidumbre sobre qué habrá que hacer en los meses de verano. Algunos piden incluso que
se revise la planificación hidrológica regional para disminuir el impacto que se puede sufrir si
esta situación continúa en los siguientes meses.

COMPLICACIONES PARA LOS GANADEROS Y VETERINARIOS 
De esta manera deducen que, durante una época de sequía, las poblaciones de animales que
habitan en los ecosistemas experimentarán una mayor tendencia a compartir las charcas
durante un mayor periodo de tiempo, lo que puede llevar a un aumento de procesos
parasitarios e infectocontagiosos en la ganadería extensiva, añadiendo otra piedra más en el
camino tanto en el sector ganadero como en el relacionado con los profesionales
veterinarios que luchan por acabar con estas enfermedades.

"Este aumento de enfermedades, puede ocasionar daños colaterales en la sanidad pública,
ya que no sólo los profesionales que trabajan día a día en las explotaciones ganaderas
pueden verse afectados por algunos de estos procesos nocivos, sino que los productos
cárnicos obtenidos en las monterías pueden contagiar enfermedades a las personas como la
tuberculosis bovina, además, se ha demostrado que las personas son capaces de diseminar
estos bacilos tuberculosos contagiándose así unos a otros, suponiendo un riesgo
epidemiológico", advierte el ICOVBA.

Por ello, la entidad colegial insta a desarrollar procedimientos de
monitorización poblacionales respecto a animales salvajes, que permitan anticipar
situaciones como la sobrepoblación y los problemas sanitarios derivados de esta. En la
actualidad no se cuenta con un método de referencia para cuantificar las poblaciones de
fauna silvestre, pero a los métodos más tradicionales como los análisis de las bolsas de caza
o la estima mediante el impacto en el ecosistema, se le han sumado en los últimos años
métodos más modernos como pueden ser el foto-trampeo o incluso la estima de poblaciones
mediante imágenes tomadas desde un plano aéreo conseguidas gracias al uso de drones.

Otro riesgo derivado de la falta de recursos y de la sobrepoblación de jabalíes que indican
que existe en Extremadura es que se intensifiquen las visitas de estos animales a los
pueblos y las ciudades los cuales han protagonizado en los últimos años apariciones cada
vez más frecuentes, en zonas periurbanas a las que acuden a husmear en papeleras,
contenedores o parques en busca de alimento y agua. Estos acercamientos pueden además
de transmitir agentes patógenos a la población, ejercer un acoso e intimidación hacia los
residentes de las zonas implicadas, si bien es cierto que este animal suele manifestar una
tendencia a huir en cuanto se sienten amenazados, algunos ejemplares más
temperamentales pueden adoptar una postura ofensiva y ocasionar un accidente no
deseado.

Finalmente, a modo de resumen, concluyen que las zonas del suroeste nacional entre las
que se encuentra la provincia de Badajoz son en materia de sanidad y producción
animal las más afectadas por la sequía debido a la tradición ganadera por la cría extensiva,
por la sobrepoblación de especies de interés cinegético y por la climatología, factor clave
para el buen funcionamiento del ecosistema de dehesa y bosque mediterráneo y que este
año debido a la drástica disminución de lluvias augura un año cargado de dificultades para
los ganaderos y los veterinarios destinados a esta actividad.
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