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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 2022 

 
DIARIO DE AVISOS 

Los quesos canarios subirán de precio para ‘salvar’ el sector de la ganadería

El secretario general de ASAGA Canarias ASAJA, Theo Hernando, considera “satisfactorio” el
acuerdo al que han llegado el sector ganadero y las principales cadenas de distribución para
incrementar “de manera paulatina, progresiva y coherente” los precios del queso sin mencionar los
de la leche.

Theo Hernando ha hecho estas declaraciones en un comunicado después de que el Gobierno de
Canarias, las industrias y los supermercados hayan acordado buscar fórmulas para compensar la
subida de costes de los ganaderos que producen la leche con que se elaboran los quesos de las
islas.

Según ha precisado ASAGA Canarias ASAJA en un comunicado, en dicho encuentro también han
estado presentes los representantes de las organizaciones profesionales agrarias interesadas en
buscar una solución a la pérdida de renta que padecen en concreto los productores de leche, “uno
de los colectivos más perjudicados por los elevados costes de los insumos (en especial los
piensos), sobre todo a raíz del estallido de la guerra en Ucrania”.

“Haber logrado un consenso es un respaldo para la continuidad de la ganadería local, pero es
necesario un trabajo interno riguroso del sector que conduzca a la unidad de los productores para
poder establecer precios en común”, ha manifestado Theo Hernando. 

EL PRECIO DE LOS QUESOS CANARIOS SE INCREMENTARÁ “DE MANERA PAULATINA,
PROGRESIVA Y COHERENTE”

El acuerdo pone sobre la mesa la predisposición de la gran distribución de incrementar “de manera
paulatina, progresiva y coherente” los precios del queso sin mencionar los de la leche.

Paralelamente, se creará una comisión de seguimiento de dichos precios a lo largo de la cadena
alimentaria, desde el productor a las queserías y de ahí hasta la gran distribución y el consumidor,
para evaluar el impacto de esta medida paliativa, destaca ASAGA Canarias ASAJA.

Asimismo, ha señalado que la profesionalización de la ganadería debe pasar obligatoriamente por
acabar con el individualismo si se quiere ser competitivo y tener mayor peso en las negociaciones.

 
RTVC 
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La solución de Eva Granados a la subida de precios de los lácteos pasa por
«repartir los costes»

La senadora del Grupo Parlamentario Socialista invita también a valorar «la
responsabilidad de los agentes de negociación» en el acuerdo de este lunes

El pasado lunes 2 de mayo industriales y supermercados acordaron reducir sus márgenes de
beneficio de la leche y sus derivados. Un acuerdo llevado a cabo para tratar de ayudar a los
ganaderos. 

Para ello, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha mantenido una reunión con representantes
de organizaciones agrarias, industriales, distribuidores y supermercados. 

El objetivo era dar respuesta a la situación de incertidumbre por la que pasa el sector como
consecuencia del aumento de los precios de la alimentación animal, el encarecimiento de las
materias primas y el combustible, entre otros.

Una de las empresas canarias del sector, Leche Sandra, en Gran Canaria, ha recibido este martes
la visita del grupo del PSOE en el Senado.

 

Los socialistas han visitado las instalaciones de la granja y lechería grancanaria para conocer de
primera mano las inquietudes del sector. Allí, la gerente de Sandra, Mima Roca, ha declarado que
la industria láctea no tiene sentido sin la ganadería en las islas. No obstante, cree que la subida de
los precios repercutirá inevitablemente en el consumidor.

«Tenemos que subir los precios y repercutir parte de estos costes al producto, porque si no es
insostenibletanto la granja como la lechería», ha explicado. «El gran problema», añade, «es el
alimento y el consumo energético». 

Por otro lado, Eva Granados, portavoz del Grupo Socialista en el Senado, considera necesario
«poner en valor la responsabilidad que han tenido los agentes en negociación con el Gobierno»
para alcanzar el acuerdo. Asegura que «es la manera de afrontar las adversidades».
Señala «repartir los costes» como parte de la solución. «Que no sean los que menos tienen los
que acaban pagando las consecuencias de la guerra», ha dicho.

VEA LAS DECLARACIONES AQUÍ 

 
CANARIAS AHORA 

Más de 30 productores participarán en el Concurso Oficial de Quesos de Gran
Canaria 2022

El certamen se celebrará los próximo jueves y viernes, días 5 y 6 de mayo, en el
Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando

Más de 30 productores y productoras de toda la Isla participarán en el XXIX Concurso Oficial de
Quesos de Gran Canaria 2022, que se celebrará mañana jueves y viernes, días 5 y 6 mayo, en el
Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando, en San Bartolomé de Tirajana, impulsado por la
Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo, en colaboración con el
ayuntamiento del municipio sureño, la Asociación de Queseros de Gran Canaria (Asoquegran) y la
Asociación de  Productores de Queso Artesanal del Noroeste (Proquenor).

“El objetivo es poner en valor, promocionar y acercar a la ciudadanía los quesos de nuestra Isla,
que son de gran relevancia no solo desde el punto de vista de su propia elaboración, sino también
por su trascendencia en la generación de empleo, economía y de un paisaje arraigado a las
costumbres y usos de nuestra tierra, que son importantes elementos identitarios para todas y
todos los grancanarios”, subrayó el consejero insular de Sector Primario y Soberanía Alimentaria,
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Miguel Hidalgo, en la presentación de este certamen, en la que le acompañaron la concejala de
Mercados, Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, María
Ángeles Rodríguez; y la presidenta de Asoquegran, Mari Carmen Pérez.

Hidalgo remarcó, asimismo, que a esta edición concurren más de 70 variedades de quesos, de
más de 30 queserías artesanales, al contar con que muestras de prácticamente de todos los
municipios, “ya que, afortunadamente, se producen quesos desde la costa a la cumbre, en casi
toda la geografía grancanaria”, añadió el consejero.

Por su parte, la concejala de Mercados, Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, María Ángeles Rodríguez, puso de relieve la gran importancia que tiene el
sector ganadero y quesero en su municipio, que, como indicó, cuenta con siete queserías con
registro sanitario y que, según el último censo publicado por el Gobierno de Canarias, ocupa el
primer puesto insular y el tercero de Canarias en cuanto a raza caprina, con 14770 animales; y el
segundo a nivel regional, en la raza ovina, con 2.644 cabezas.

“Los quesos elaborados en el municipio han recibido numerosos premios en concursos insulares,
regionales, nacionales e internacionales. Prueba de ello es el obtenido por la quesería La Gloria,
cuyo queso ‘La Gloria untado con aceite de oliva’ fue reconocido como el mejor de Canarias en
2021”, detalló la edila, quien señaló que en el evento “se va a registrar una extensa participación
de queserías de toda la Isla y, entre ellas, cuatro de San Bartolomé de Tirajana, que presentarán
una amplia variedad de quesos de nuestro municipio”.

Por último, Mari Carmen Pérez, presidenta de Asoquegran, agradeció la labor que desarrolla la
Consejería de Sector Primario del Cabildo en defensa de los productos de Gran Canaria y, en esta
ocasión, de los quesos artesanos, “ya que todo lo que sea una apuesta por nuestro sector, en
especial en estos momentos difíciles que estamos pasando, son pasos muy importantes”,
concluyó. 

Un programa con peculiaridades 
Esta edición del concurso cuenta con varias peculiaridades, ya que a las catas oficiales de los
productos se sumarán la exposición fotográfica Cortijos, pastoreo y quesería de Mónica Rodríguez
Medina, la venta de quesos de la Isla y catas comentadas paralelas, que tendrán lugar el jueves,
por parte de Anabel Rodríguez Rodríguez, licenciada en Biología y experta en quesos canarios; y el
viernes, con Vanessa Rodríguez Rodríguez, maestra quesera y técnica láctea de la empresa
Sandra. Cabe indicar que, quienes deseen participar en estas catas comentadas deben
preinscribirse en https://formacionsectorprimario.grancanaria.com/.

En el certamen, los quesos se han catalogado en 13 categorías, entre los elaborados con leche
pasteurizada, leche cruda y con cuajo vegetal o mezcla de cuajos.  En cada una de ellas se
distinguirán los dos mejores y, asimismo, se entregará una mención al Mejor Queso Curado de
Gran Canaria, que será elegido por los productores y productoras participantes. Entre todos los
galardonados se repartirán los 18.900 euros con que se ha dotado el certamen.

El evento comenzará a las 17.00 horas de este jueves, con la presentación del panel de expertos
catadores. Entre las 17.00 y las 19.30 horas, se realizarán la primera fase de cata del concurso y
las catas comentadas. Ya en la jornada del viernes, de 18.00 a 19.00 horas, se desarrollarán la
segunda fase de cata junto a las catas comentadas, y los productores y productoras participantes
elegirán el Mejor Queso Curado de Gran Canaria. Finalmente, a las 20.30 horas, se dará a conocer
a los premiados y premiadas en esta edición.

INTEREMPRESAS 

Procedimiento de urgencia para ayudas por 1,68 millones de euros para la
ganadería de Tenerife

El Cabildo de Tenerife aprobó, en Consejo de Gobierno Insular, la tramitación por urgencia de
cuatro ayudas al sector ganadero de la isla, por valor de 1,68 millones de euros. El consejero
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insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, explica que la aplicación de este
procedimiento permitirá acortar los plazos a la mitad, “lo que contribuirá a reducir la
incertidumbre en el sector y a que los ganaderos y ganaderas dispongan del dinero en un periodo
considerablemente más breve”.

En concreto se ha declarado la urgencia para las convocatorias de ayudas a la alimentación del
ganado (1.355.000 euros), a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la isla (100.000),
a la preservación y mejora de las razas autóctonas (30.000 euros) y a la ejecución de programas
para la mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino (200.000 euros).

Javier Parrilla adelanta, además, que próximamente también se declararán de urgencia las
subvenciones nominativas consignadas para este año, que superarán los 400.000 euros. “Con esta
iniciativa queremos atender las necesidades detectadas en el sector a raíz de la pandemia y del
incremento del precio de los piensos. Una situación que se ve agravada en Canarias, dado que la
lejanía y la insularidad provocan que los costes de producción sean superiores, lo que dificulta la
competitividad de nuestros productos”, señala.

Desde julio de 2021 se ha venido produciendo una escalada mundial en los precios de las materias
primas para la elaboración de la alimentación del ganado. De hecho, solo en 2021 el maíz, el trigo,
la cebada y la soja aumentaron sus precios alrededor de un 30%, “y la perspectiva es que
continúen aumentando”, puntualiza el consejero. A esto hay que sumar la subida de los precios de
la energía y el agravante que ha supuesto para esta alza de los costes el conflicto bélico en
Ucrania.

RADIO SINTONÍA 

Entrevista a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia
Vanoostende 
 
ESCÚCHELA AQUÍ 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Europa lanza un plan para mejorar las condiciones de vida en las Islas

La comisaria Elisa Ferreira afirma que todas las normas comunitarias tendrán en
cuenta las singularidades 
La nueva estrategia RUP impulsa el empleo de jóvenes

La comisaria europea de Cohesión y Reformas de la UE, Elisa Ferreira, destacó ayer martes el
«fuerte» compromiso del Ejecutivo comunitario en apoyo a las regiones ultraperiféricas
(RUP), como Canarias, para que mejoren sus condiciones de vida mermadas por la pandemia y
por la inflación derivada de la guerra en Ucrania. Este es un objetivo claro de la nueva estrategia
de la UE para las RUP aprobada hoy por la Comisión Europea tras seis años de las anteriores
directrices. La comisaria fue taxativa al señalar que «todas» las normativas europeas recogen las
singularidades de las RUP -en aplicación del artículo 349 del Tratado de la Unión Europea- y este
reconocimiento se va a tener «más en cuenta» en futuras propuestas legislativas, lo que supone
un mensaje implícito de apoyo a las demandas de Canarias para que no se aplique en las Islas la
nueva directiva que estudia la UE para un impuesto mínimo del 15% en el tributo de Sociedades.

Desde el Archipiélago, patronales, economistas y asesores fiscales promotores del Manifiesto del
Régimen Económico y Fiscal (REF) han reclamado en numerosas ocasiones al Ministerio de
Hacienda que defienda ante la UE que Canarias quede excepcionada de este impuesto porque
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lesiona al fuero canario. Y para ello debe hacerlo con una propuesta en el Ecofin -donde se
encuentran los ministros de Finanzas-.

Además, los promotores del Manifiesto del REF han criticado la «falta de sensibilidad» del área
de María Jesús Montero por sus restrictivas interpretaciones en la aplicación de instrumentos
centrales del REF, como la negativa a la ampliación del plazo para materializar en 2022 las
dotaciones de 2017 realizadas en la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), o en el rechazo a
las operaciones triangulares en la Zona Especial (ZEC). De hecho, han lanzado una ofensiva para
recabar los máximos apoyos en Canarias y en las Cortes Generales - Congreso y Senado- para que
el Gobierno de Pedro Sánchez aclare esas interpretaciones del fuero isleño, que compensa la
lejanía y la insularidad de las Islas por su condición de RUP. El vicepresidente del Gobierno y
consejero de Hacienda, Román Rodríguez, está en Bruselas precisamente para conocer la nueva
estrategia de las RUP, para defender el REF y la excepción en el impuesto mínimo.

El Ejecutivo de la UE apoya el lanzamiento de satélites y la investigación geotérmica 
La nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas traza unas recomendaciones para que estos
territorios alejados de sus Estados mejoren sus condiciones de vida para abordar la pobreza,
apoyar la transición verde y digital y aprovechar sus «activos únicos» como la biodiversidad y el
potencial de investigación en cuestiones como la geotermia o el lanzamiento de satélites al
espacio. Y sobre todo, pone especial énfasis en apoyar a los jóvenes para creen sus propias
empresas y no tengan que irse «por obligación» de las Islas sino por decisión propia.

En la nueva estrategia para las nueve regiones ultraperiféricas, esto es, Canarias (España),
Guadalupe, Guayana Francesa, Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín (Francia) y Azores y
Madeira (Portugal), la Comisión Europea se propone facilitar inversiones en ámbitos como las
transiciones verde y digital y reducir las «desventajas permanentes» que afectan a su desarrollo.

«Queremos poner a la gente por delante, acortar las distancias en la calidad de vida entre las
regiones ultraperiféricas y el resto de la UE de forma que todos en esas regiones tengan una
vivienda adecuada, agua, acceso a educación, formación, sanidad y transporte», resumió la
comisaria portuguesa.

En el documento, Bruselas insiste en que estas regiones ofrecen «activos únicos» para la UE,
como son su población joven, las «extensas» zonas marítimas y una rica biodiversidad y fuentes
de energías renovables, así como una localización y clima adecuados para la investigación espacial
y actividades astrofísicas.

Pero también se enfrentan a «desventajas permanentes» que ponen freno a su desarrollo, como la
propia insularidad, su lejanía, el pequeño tamaño, la vulnerabilidad ante el cambio climático, su
dependencia económica en unos pocos sectores, como el turismo en el caso canario, o el
desempleo, más elevado que en el continente.

La Comisión Europea plantea reforzar las inversiones en energías verdes y en
digitalización 
La estrategia del Ejecutivo comunitario recoge cinco pilares distintos, que son la mejora de la
calidad de vida de los cinco millones de habitantes de las regiones ultraperiféricas europeas, dos
de ellos en Canarias, aprovechar los «activos únicos» de cada una de ellas y apoyar una
transformación económica «sostenible, respetuosa con el medio ambiente y climáticamente
neutra».

Los otros dos pilares son reforzar la cooperación regional de las RUP con los países y territorios
vecinos y fortalecer la asociación y el diálogo mediante el apoyo a su capacidad administrativa, e
impulsar medidas de sensibilización para intensificar su participación en los programas de la UE.

Para hacer un seguimiento, la Comisión Europea creará una nueva herramienta de
«asesoramiento» para ayudar a las RUP a mejorar su capacidad administrativa, diseñar sus planes
regionales de desarrollo e «identificar sinergias» entre los distintos fondos europeos.

Para la Comisión, las RUP han sufrido más que otros territorios la crisis de la pandemia o la
inflación que provoca la guerra de Ucrania, sobre todo en los costes energéticos y en los productos
importados. Por ello, pone énfasis en potenciar las energías renovables para lograr la autonomía
energética y no depender del exterior.
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La comisaria afirma que el Ejecutivo apoya además al producto local para conseguir autonomía
alimentaria. A su juicio , el camino de estas regiones para superar sus hándicaps es poner al
ciudadano en el centro de las políticas.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Canarias pide quedar exenta del 15% a multinacionales que prepara la UE

Román Rodríguez mantiene una reunión en Bruselas con el director de Política
Regional y Urbana de la Comisión Europea, Marc Lemaitre, para abordar la
renovación de la estrategia de las Regiones Ultraperiféricas

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos, Román Rodríguez, solicitó ayer martes a Bruselas que la comunidad canaria quede
exenta de la aplicación del tipo impositivo mínimo del 15% de grandes multinacionales, que se
encuentra actualmente en negociaciones entre los ministros de Economía y Finanzas de los
Veintisiete.

Rodríguez mantuvo esta mañana un encuentro con el director de Política Regional y Urbana de la
Comisión Europea, Marc Lemaitre, a quien trasladó que Canarias cuenta con un "un modelo fiscal
exceptuado aprobado por la Comisión" por lo que el Ejecutivo cree que "toca mantener esa
excepción" también respecto al impuesto mínimo de sociedades del 15% para grandes
multinacionales, señaló el vicepresidente canario ante la prensa tras la reunión.

"No será fácil pero lo vamos a pelear", indicó Rodríguez que ha recordado que el territorio insular
constituye una excepción a la aplicación del IVA en la Unión Europea. "Tenemos impuestos
especiales distintos al espacio fiscal europeo", indicó, motivo por el cual reivindicó un trato
diferencial.

Rodríguez pidió también una excepcionalidad de trato para Canarias respecto a la consecución del
objetivo de descarbonización marcado en el paquete Objetivo 55, considerando que el territorio
importa todas las mercancías por mar y por aire. "Esto tiene un coste evidente en CO2 que no
pueden asumir en solitario las sociedades locales, por ahora estamos exceptuados del coste de
CO2 en tráfico aéreo y pretendemos dar continuidad a esta solución y buscar una solución para el
tráfico marítimo", explicó Rodríguez.

El titular de Hacienda se ha reunido con el director de Política Regional y Urbana de la Comisión
Europea para abordar la renovación de la estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la
Unión Europea y el impacto de la pandemia en los territorios alejados y vulnerables.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias analizó en Bruselas medidas de interés para Canarias,
como la renovación de la Estrategia de las Regiones Ultraperiféricas, la propuesta de Directiva
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sobre armonización fiscal o la participación del Archipiélago en programas europeos a ejecutar en
el continente africano. Rodríguez se reunió también con el embajador Representante Permanente
de España ante la UE, Marcos Alonso, con quien realizó un repaso a la estrategia RUP y su
repercusión en regiones como Canarias.

 

 
EFE AGRO 

Ucrania sólo cosechará el 65% de lo normal y se generarán hambrunas

Ucrania, considerado uno de los graneros del mundo por su alta producción de
cereales, espera producir este año sólo un 65 por ciento de su cosecha habitual, lo
que encarecerá los precios en todo el mundo y provocará escasez de alimentos en
muchos lugares y hambrunas.

El economista ucraniano experto en el sector Oleh Pendzyn explicó a la emisora local Hromadske
Radio que la cosecha ucraniana se ha visto gravemente afectada por la invasión rusa que se inició
el pasado 24 de febrero, informó Ukrinform.

Según dijo, «la comida no aparece de forma gratuita en el mundo. Si Ucrania no exporta (granos)
a nuestros mercados tradicionales, la comida no aparecerá físicamente en esos territorios. Y los
precios de los cereales simplemente subirán”, dijo el economista.

Además de las cosechas que no se pueden recolectar debido a los bombardeos, el economista
recordó que los rusos están destruyendo las reservas de cereales de Ucrania.

Adicionalmente, más de 4 millones de toneladas de grano se encuentran bloqueadas en los
puertos ucranianos debido a la guerra, según la ONU.

«Paralelamente a la interrupción de las exportaciones de granos, Rusia está recurriendo a
bombardear silos con granos, almacenes con fertilizantes químicos y enormes reservas de
combustible y lubricantes. Están haciendo todo lo posible para que Ucrania pierda sus capacidades
como estado agrario. Ucrania y Rusia compiten en los mismos mercados de alimentos en todo el
mundo», agregó Pendzyn.

El economista recordó que, según datos de la ONU, la guerra en Ucrania y el bloqueo de los
puertos marítimos ucranianos podrían provocar la hambruna de 1.700 millones de personas en
todo el mundo.

“Eso se debe a que el aumento de los precios de los alimentos conducirá a un incremento de los
precios mundiales. Muchos perderán la capacidad económica para tener acceso a los alimentos”,
dijo el experto.

La agencia local Ukrinform recordó además que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
predijo que se producirá una «tragedia» para la seguridad alimentaria mundial si Rusia no
desbloquea los puertos.

Según sindicatos agrarios españoles, Ucrania y Rusia suponen el 30 % de la producción mundial
de trigo, el 20 % de la de maíz y el 50 % de la de girasol, pero también depende de esos países la
principal producción de los fertilizantes que utiliza Europa.

 
AGRONEWS 

Cambio de ciclo en la ganadería: Los censos ganaderos sube en el porcino y
vacuno y baja el de cabras y ovejas
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En los últimos diez años se han producido cambios sustanciales en los censos ganaderos de las
principales especies que se explotan en la provincia de León, según datos recabados y estudiados
por la organización agraria ASAJA. Con datos tomados de las encuestas ganaderas que encarga
semestralmente el Ministerio de Agricultura, el censo de ganado vacuno ha crecido un 31,4% en
una década, al pasar de los 115.683 animales en el año 2011, a los 152.026 en el año 2021. Otro
sector que ha experimentado un crecimiento importante es el del porcino, pasando de 81.348
cabezas en el censo de noviembre de 2011 a 98.763 cabezas en el censo de noviembre de 2021
(equivalente a una capacidad de producción de 180.000 cerdos al año), lo que supone un 21,4%
más.

Otro sector ganadero que ha aumentado los censos es el del equino en extensivo de razas
cárnicas y sus cruces. Los censos actuales están en el entorno a los 11.350 animales de los cuales
6.100 son hembras de vientre (reproductoras). También ha crecido de forma muy importante el
censo de pollos de carne, situado en 1,2 millones (equivalente a una capacidad de producción de
7,1 millones de pollos al año).

En el lado opuesto se sitúan las ganaderías de ovino y caprino. En el caprino, en el mismo periodo
analizado, los censos han pasado de las 38.165 cabezas a 25.779, por lo tanto una reducción del
32,45%. Respecto al ganado ovino, mientras que en noviembre de 2011 el censo era de 496.038
animales, en noviembre de 2021 había caído a 395.324, lo que significa un 20,30% menos.

En opinión de ASAJA los motivos del movimiento de los censos ganaderos están relacionados con
dos factores: la rentabilidad económica y la calidad de vida del dueño del negocio. Es
precisamente esto último lo que más ha pesado en la reducción del número de cabezas de ganado
ovino y caprino, ya que a la dedicación amplia que exige la actividad ganadera, se suma la labor
de pastoreo propia de las explotaciones de ovino y de caprino de aptitud cárnica, un oficio para el
que no hay “vocaciones”.

 
AGRODIARIO 

España solicita casi 7.500 toneladas para almacenamiento de porcino

El sector español de porcino ha solicitado entre el 25 de marzo y el 28 de abril el almacenamiento
privado de 7.489 toneladas de carne, la tercera cifra más abultada tras la de Países Bajos (11.003
toneladas) y Dinamarca (8.010 toneladas), según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Alemania ocupa el cuarto lugar en peticiones, con 6.560 toneladas, seguida de Polonia (3.200 t) y
Francia (1.226 t).

De las solicitudes europeas -40.673 toneladas en total-, 23.686 t corresponden a jamones
deshuesados; 6.417 a panceta deshuesada, 3.067 a jamones, 2.708 a centros deshuesados;
2.501 a tocino; 1.513 a panceta; 560 a chuleteros; 400 a medias canales; 172 a paletas y 100
toneladas a partes delanteras.

De las 7.489 toneladas correspondientes a España desde que se inició el periodo para presentar
solicitudes de ayuda el pasado 25 de marzo, 4.272 t corresponden a jamones deshuesados, 1.583
t a panceta deshuesada, 600 t a centros deshuesados, 400 t a medias canales, 294 t a tocino, 260
t a jamones, 60 t a panceta y 20 t a paletas.

Tanto en España como en el conjunto de los países comunitarios el periodo de almacenamiento
más corto, el de 60 días, ha sido el más solicitado, frente al de 90, 120 y 150 días.

La Comisión aprobó el 23 de marzo el Reglamento de Ejecución 2022/470 por el que se concedían
ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino ante la difícil situación de mercado por la
ralentización de las exportaciones a China, la propagación de la peste porcina africana en la UE y
las restricciones por la covid-19. 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.asajacyl.com/leon/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/ovino-y-caprino/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


18/5/22, 9:47 Dossier de Prensa, 4 de mayo de 2022

https://mailchi.mp/6c6ecd0c195b/dossier-de-prensa-4-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5 9/10

 
ANIMAL´S HEALTH 

Madrid confirma un nuevo foco de gripe aviar con más de 100 aves muertas

La Comunidad de Madrid ha confirmado que la causa de la muerte de más de un
centenar de aves silvestres en un parque de Leganés encontradas entre el 16 y el
18 de abril ha sido la gripe aviar H5N1

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid recibió el
pasado 28 de abril la confirmación del Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de que la influenza aviar altamente patógena (IAAP)
subtipo H5N1 —conocida como gripe aviar— es la enfermedad causante del fallecimiento de 105
ejemplares de aves silvestres en el Parque de Polvoranca, ubicado en el municipio de Leganés.

Estas fueron encontradas por trabajadores de este espacio verde periurbano entre el 16 y 18 de
abril, y las muestras fueron remitidas al Laboratorio Regional de Sanidad Animal, que hizo un
primer análisis conforme a métodos de muestreo y evaluación de resultados. Posteriormente se
confirmó que la variante afectaba a 91 ocas, 9 gansos, 4 patos y una urraca.

Pese a su baja capacidad de transmisión, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y
Alimentación asegura que va a reforzar la bioseguridad y la vigilancia en las explotaciones avícolas
y de aves silvestres con medidas que serán aprobadas por una próxima resolución y que se
mantendrán hasta el próximo 31 de mayo, a fin de que se identifique lo antes posible cualquier
nueva sospecha relacionada con este virus.

Entre las actuaciones de carácter preventivo que se recogen en dicho documento, además de la
comunicación permanente con el MAPA, sostienen que se realizarán censados de animales,
inspecciones clínicas y toma de muestras serológicas e hisopos en las instalaciones inscritas en el
Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) de las localidades cercanas a donde se han
encontrado los ejemplares afectados. Asimismo, se localizarán todas las explotaciones avícolas,
incluidas las de autoconsumo, que se encuentren en un radio de 10 km respecto del lugar del
ejemplar encontrado.

También se informará a los ganaderos para que refuercen las medidas de bioseguridad,
especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, se reforzará la vigilancia
pasiva y se establecerán las normas sanitarias de salvaguardia en los municipios localizados en el
radio de actuación previsto.

"Todas estas disposiciones se fijan de manera preventiva y se suman a los controles
habituales que se realizan en materia de seguridad animal", explican desde la Comunidad de
Madrid.

El Parque de Polvoranca de Leganés permanecerá abierto, aunque se determinarán diversas
actuaciones preventivas y de bioseguridad a partir de mañana 29 de abril, como prohibir que los
visitantes alimenten a las aves.

Para ello, señalan que se colocarán carteles advirtiendo a los usuarios de esta restricción y se
intensificará la vigilancia. Se evitará además la concentración de aves en las zonas de mayor uso
público.
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