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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio de 2022 

 
CANARIAS 7 

 
Los ganaderos se ahogan y el Gobierno plantea subir la ayuda al queso y la
leche en polvo importada

El sector pide elevar en un 20% las partidas del REA que van a piensos y
forrajes a cuenta de otros productos utilizados por la industria y que van en
contra de las producciones locales pero el Ejecutivo lo rechaza

Es un contrasentido en toda regla y así lo denuncian los ganaderos canarios: las ayudas del REA,
unos 61,9 millones de euros, benefician al colectivo al cubrir un porcentaje de los piensos y forraje
para dar de comer a los animales pero al tiempo subvencionan y abaratan productos que vienen
de fuera y con los que tiene que competir el sector, como es la leche en polvo (que se utiliza en las
islas en la producción de yogures y quesos), quesos y carnes.

El problema viene de atrás pero es ahora, por el delicado momento que atraviesan los ganaderos
de las islas, asfixiados por la subida de los costes (combustible, electricidad...) y el encarecimiento
en más de un 50% del forraje y los piensos para los animales, cuando el sector demanda un
cambio en el reparto de las ayudas REA.

Los ganaderos reclaman que aumenten las partidas vinculadas a la alimentación de los animales
para evitar la extinción del sector y se reduzcan aquellas que «van en detrimento de la produción
local y compiten de manera desleal contra los productores isleños», según indica el presidente de
la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias (Aegil), Ómar Viña.

La contrapropuesta del Gobierno de Canarias

Sin embargo, la intención del Gobierno de Canarias es la contraria.

Los ganaderos han propuesto al Ejecutivo elevar un 20% las partidas relacionadas con la
alimentación animal (la alfalfa pasaría de una ayuda por tonelada de 69 a 82 euros y la paja de 58
euros a 69, con alzas de 13 y 11 euros respectivamente), y éste lo acepta pero lo condiciona a
rebajar la cantidad de kilos que se pueden beneficiar y al tiempo, a elevar en el mismo porcentaje
las partidas de los productos antes mencionados y que benefician al sector industrial y perjudican
al ganadero. Así, la leche en polvo pasaría de una ayuda de 706 a 840 euros por tonelada, casi
134 euros más.

«Reducir la cantidad de kilos es poner en un riesgo mayor a nuestros ganaderos, ya que supondrá
pagar más cantidad de producto sin ayuda», indica Viña, que agrega que, si en años anteriores las
partidas asignadas no alcanzaron para el ejercicio, al recortarse se acabarán antes.

Desequilibrio en la asignación de partidas
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Para el cereal, por ejemplo, se propone desde el Gobierno de Canarias un recorte de 23 millones
de kilos (hasta los 222) al año. «Nuestra partida no llega a diciembre y en otras se deja de gastar
un porcentaje alto, lo que evidencia un desequilibrio en la asignación de las partidas», dice.

En cuanto a ampliar las partidas de los productos antes mencionados y que vienen de fuera -leche
en polvo, nata concentrada, quesos y carnes- Viña lo considera una «burla» al sector. «Estos
artículos se usan para elaborar productos como quesos y yogures, lo que es una clara competencia
desleal que está avalada por el Gobierno de Canarias», afirma.

Como explica, muchas industrias deciden importar y utilizar la leche en polvo, que sale mucho
más barata con las ayudas REA que comprársela líquida a los ganaderos isleños.

Una ayuda que es «competencia desleal» a los ganaderos

Viña pone un ejemplo: «La leche en polvo recibe una ayuda de 706 euros por tonelada. Si en un
contenedore pueden venir 24 toneladas la ayuda que recibe el sector es de casi 17.000 euros. Si
descontamos el coste del contenedor, que son entre 2.500 y 3.000 euros, la industria se queda
con casi 14.000 euros».

En este punto, señala que la ayuda cubre hasta 0,66 céntimos por kilo de leche en polvo, del que
se obtienen varios litros de leche líquida. En las islas los ganaderos están cobrando por litro de
leche una media de 0,50 euros y no cubren costes.

«El reglamento del REA dice que Europa no permite que se traiga de fuera ningún producto que
compitan con los productores locales. Por tanto, no solo no debería tener ayuda REA sino
que debería llevar Aiem porque producimos queso, yogures y derivados lácteos. Nada de esto
debería entrar de fuera», explica Viña. Como apunta, esto se da con algunos productos como la
papa. «En Canarias no se produce para cubrir toda la demanda pero la que viene de fuera está
gravada con Aiem», asegura.
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INFONORTE DIGITAL 
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El Norte reflexiona del pasado, presente y futuro del queso 

En la mañana de ayer martes se celebró en Santa María de Guía, la jornada “El Relato del Queso”,
organizado por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria dentro de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa, Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Canarias LEADER, a través del grupo de acción local Aider Gran Canaria, financiado por la
Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, además de contar con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. 
  
El Presidente de la Mancomunidad, Juan Jesús Facundo, el Alcalde de Santa María de Guía, Pedro
Rodríguez, el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra y el Director
Insular de sector Primario, Agricultura y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, Alejandro Báez, han
inaugurado esta Jornada que se enmarca dentro de la estrategia de la Mancomunidad del Norte de
apoyo al sector quesero y ganadero de la Comarca. 
  
Juan Jesús Facundo, señaló que “En el Norte de Gran Canaria llevamos años trabajando para
poner en valor uno de los productos más singulares y característicos de nuestra Comarca, hemos
relanzado el agroturismo, hemos realizado diferentes acciones de promoción de nuestros quesos
en la península y Europa, y comenzamos la celebración de la Feria Europea del Queso, que se ha
convertido, en su corta vida, en un acontecimiento de primer orden en toda Canarias.” 
  
Pedro Rodríguez, agradeció la organización en su municipio de la jornada, que cuenta con la
denominación de Origen de Queso de Flor y Semiflor, que incluye queserías de Gáldar, Moya y
Santa María de Guía. Destacando el sacrificio y trabajo de los queseros y queseras para hacernos
llegar sus productos. 
  
Por su parte, Lluis Serra, expresó su deseo de integrar la academia en el sector primario, siendo la
Universidad del Queso un ejemplo para realizar acciones para garantizar el futuro del sector y no
perder el tesoro gastronómico que tiene la isla de Gran Canaria. 
  
Alejandro Báez, destacó el apoyo del Cabildo de Gran Canaria al sector ganadero y quesero de la
Isla que en estos momentos sufre una importante crisis por el aumento de los precios de los
piensos, para los que el Cabildo de Gran Canaria ha aprobado diferentes líneas de ayudas. 
  
Durante la jornada se realizó el estreno del documental “El Queso Relatado” que se ha realizado
por la Mancomunidad del Norte dentro de este proyecto, con el objetivo de dejar un documento
audiovisual para dar a conocer el valor del queso, su elaboración, el importante valor patrimonial,
cultural y etnográfico que hay entorno a su origen y elaboración hasta llegar a nuestros paladares,
realizado por la empresa “Creativica” que se puede ver en este enlace 
  
En las jornadas han participado el geógrafo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias, Javier León que explicó la involución del paisaje de la ganadería tradicional de Gran
Canaria, la dietista-nutricionista de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Luisa
Álvarez, que disertó sobre un manjar antiguo: El Queso, el Jefe de la Agencia de Extensión Agraria
de Gáldar, José Manuel Sosa, que realizó su exposición sobre el queso como patrimonio cultural,
finalizando con las exposiciones Tania Rivero de la Quesería La Caldera de Gáldar, que explicó su
proyecto de Agroturismo. 
  
Tras el descanso, intervino el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura, David de Vera, para hablar de la consolidación de las queserías en la isla de
Fuerteventura, a continuación intervino el quesero de Tenerife, Salvador Betancort, el cual explica
las diferentes visiones y formas de actuación de la gestión ganadera, y el ingeniero agrónomo José
Manuel Corcuera quien explicó sus experiencias personales como técnico veterano: propuestas y
conclusiones. 
  
Una vez finalizadas las ponencias se realizó una mesa redonda, moderada por el maestro quesero
Isidoro Jiménez, en la que participaron Isabel García y Fabiola Suárez de Proquenor, María del
Carmen Pérez, de Asoquegran, y Macarena Rosario, de La Quesería del Rosario. 
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EFE AGRO 

Cómo exportar cereales de Ucrania entre el bloqueo de puertos

Antes de la invasión rusa a gran escala, más del 90 % de las exportaciones de
cereales salían a través de sus puertos marítimos. Esto suponía hasta 4 o 5
millones de toneladas de cereales al mes, con los países de Oriente Medio y África
entre los principales consumidores del grano ucraniano.

Veas esta INFOGRAFÍA de los puertos marítimos de Ucrania

Con los mares de Ucrania bloqueados, se están utilizando y explorando otras rutas innovadoras -
concretamente las exportaciones por ferrocarril, carretera y puertos fluviales- para posibilitar que
los cereales lleguen a los puertos de los países europeos y desde allí sean exportados a su puntos
finales de destino.

Este proceso está siendo facilitado por la iniciativa de la Comisión Europea «Carriles Solidarios»,
un conjunto de medidas para facilitar las exportaciones de cereales a través de todas las rutas
alternativas disponibles.

Vea esta  INFOGRAFÍA con los «Carriles Solidarios» 

Actualmente, el grano de Ucrania se exporta principalmente a los puertos marítimos de los países
vecinos Rumania y Polonia.

La ruta potencial también incluye exportaciones por ferrocarril y carretera a los puertos italianos,
croatas, eslovenos, holandes y belgas.

El problema del uso de los trenes para exportar el cereal –además de diferentes controles
fronterizos, las medidas y la falta de preparación general del ferrocarril para tales cantidades de
exportaciones- es la diferencia entre el ancho de vía entre los ferrocarriles ucranianos y los de
otros países europeos. Esto significa que en cada ocasión, los granos tienen que ser transferidos
de un tren a otro en la frontera.

Vea esta INFOGRAFÍA con las principales rutas exportadoras por ferrocarril y carretera

Otra opción es a través de Bielorrusia, que tiene el mismo ancho de vía que Ucrania gracias a su
pasado soviético. El país fue utilizado anteriormente para exportar grandes cantidades de potasa
por ferrocarril al puerto lituano de Klaipeda, por lo que podría ser una posible solución para
facilitar las exportaciones de Ucrania.

Sin embargo, el país está bajo sanciones y la UE no está dispuesta a levantarlas a cambio de una
nueva ruta de exportación.

Vea esta INFOGRAFÍA con la evolución de las exportaciones de grano desde Ucrania en los últimos
meses

Con el bloqueo de los puertos marítimos, más de 22 millones de toneladas de cereales
permanecen bloqueadas en los almacenes ucranianos, mientras que la nueva cosecha pronto
estará de camino. Los precios de los cereales han aumentado drásticamente ante la situación
actual.

La iniciativa de los “carriles solidarios” ha tenido un impacto positivo en el aumento del volumen
de exportaciones desde marzo.

Sin embargo, tal y como dijo a EURACTIV el viceministro de Agricultura de Ucrania, Markiyan
Dmytrasevych, en una entrevista reciente, desbloquear los puertos marítimos es la única forma en
la que el país puede aumentar las exportaciones de cereales hasta las cantidades anteriores a la
guerra.
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AGRONEWS 

Los mercados europeos recuperan las sendas alcistas con subidas en el trigo,
maíz y la colza que llegan a los 6,75 euros por tonelada

Los mercados de cereales y oleaginosas siguen siendo un autentico tiovivo de sensaciones con
días de tremendas bajadas frente a otros en los que las subidas son las grandes protagonistas.
Esta segunda situación es la que se ha dado en el mercado comunitario de referencia, Euronext,
donde los precios se han mostrado claramente al alza para el trigo, el maíz y la colza.

TRIGO 
Los contratos firmados para septiembre suben, en esta sesión, 6,75 euros mientras que los de
diciembre lo hacen en 4,75 para situarse a 356,75 y a 348 euros por tonelada en el mercado de
referencia de la UE

MAÍZ 
Por su parte, el maíz registra incrementos de 3,5 y 4 euros para las toneladas a entregar en
agosto y noviembre, de tal forma que pasan a cotizar a 303,50 y 301,75 euros.

COLZA 
La colza parece que se estabiliza esta semana tras las brutales subidas y bajadas vividas en la
semana pasada. Así, en la sesión del 28 de junio de Euronext se ha visto un incremento de 2
euros para las cantidades contratadas para agosto y de 4,25 las de noviembre para alcanzar,
respectivamente, los 683,50 y los 685,50 euros.

AGROINFORMACIÓN 

El cambio de la PAC deja sin la posibilidad de ayudas asociadas a cultivos de
girasol y colza

Tras casi veinte años y tras las dos últimas PAC recibiendo la ayuda asociada a cultivos de girasol y
colza quedarán ahora excluidos. El lunes 27 informó el secretario general de Agricultura, Fernando
Miranda, a las organizaciones agrarias de los ajustes que exige la Comisión Europea al Plan
Estratégico de la PAC diseñado por España, entre los que destaca este cambio que impacta
directamente sobre la agricultura de Castilla y León, comunidad que es la mayor productora tanto
de girasol como de colza en España.

ASAJA recuerda que en la PAC actual el cultivo del girasol, junto a otras oleaginosas, está incluido
en este paquete de cultivos susceptibles de percibir una ayuda asociada a los cultivos proteicos, si
bien en menor intensidad que leguminosas o proteaginosas. Además, los cultivos de girasol y
colza tienen un tope de hectáreas a partir de la cuales ya no se percibe esta ayuda, 50 hectáreas.

En el proceso actual de negociación de la nueva PAC entre España y la UE en torno a la
materialización del Plan Estratégico Nacional, que en resumen es el compendio de medidas para
alcanzar los objetivos de la PAC, las oleaginosas han pasado de ser un cultivo que nadie discutía
que debía estar dentro del paquete proteico, e incluso se le iba a eliminar el tope de hectáreas
mencionado, a quedar fuera de estas ayudas asociadas.

Como respuesta a este varapalo, el plan del Ministerio será repartir los 45M€ previstos para la
ayuda asociada a este cultivo dentro de la Ayuda básica a la Renta para la Sostenibilidad en
aquellas “regiones girasoleras”, considerando como tal prácticamente todo el secano nacional. Para
ASAJA, esta propuesta supondría diluir estas ayudas, con un mínimo incremento para todos los
agricultores, independientemente de que sean cultivadores o no de girasol. “Lo que propone el
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Ministerio es un sistema de café para todos, que dejará al cultivo sin incentivo real. Algo injusto y
además peligroso porque históricamente somos deficitarios en estas producciones”, apunta el
presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo.

ASAJA propone al Ministerio que arbitre y dote medidas de apoyo directo a estos cultivos de
girasol y colza para que permanezcan en las zonas a las que siempre ha estado unido. Hay que
tener en cuenta que el girasol es de las escasísimas alternativas al cereal en comarcas agrícolas
con una agricultura complicada. 

DATOS: SE ESPERABA UNA AYUDA DE 60 EUROS POR HECTÁREA QUE YA NO LLEGARÁN 
En los últimos años, la ayuda asociada para oleaginosas (a los cultivos de girasol y colza) ha sido
de alrededor de 40 euros por hectárea, aunque para la nueva PAC se apuntaba un importe de
60,00 euros/hectárea, algo que ahora no será posible.

En Castilla y León la superficie de oleaginosas ha rondado cada campaña las 250.000 hectáreas,
aunque este año 2022 se ha incrementado hasta las 452.844, por los ajustes permitidos por
Bruselas ante unos mercados desabastecidos por la guerra en Ucrania.

 

 
AGRODIARIO 

El 15 de julio acaba el plazo de consulta del decreto de Registro de Contratos
Alimentarios y estatutos de la Aica

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta pública
del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el registro de contratos alimentarios y del
proyecto de real decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA).

La elaboración de estos reales decretos es el resultado de las modificaciones introducidas en la ley
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que ha establecido la
obligación de crear un registro digital en el que se deben inscribir los contratos alimentarios que se
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suscriban con los productores primarios y sus asociaciones, así como sus modificaciones, antes de
la entrega del producto.

De esta manera se contribuye a incrementar la protección de los productores y sus agrupaciones,
al poner a disposición de AICA y del resto de autoridades de ejecución designadas por las
comunidades autónomas, un instrumento que facilitará las tareas de inspección y de control.

Asimismo se hace necesario modificar el Estatuto de AICA, (aprobado por el real decreto
227/2014, de 4 de abril, y el real decreto 66/2015, de 6 de febrero, que regula el régimen de
controles) para adaptar las funciones de la agencia, incluyendo la de autoridad de ejecución
nacional. 

También se eliminan determinadas funciones derivadas de la modificación de la ley de la cadena, y
se adaptan referencias legislativas y algunos aspectos de la actividad inspectora de la agencia,
indicaron fuentes ministeriales.

 

 

EFE AGRO 

El G7 destinará 5.000 millones de dólares para abordar la inseguridad alimentaria

El G7, el grupo de los siete países más industrializados del mundo, ha alcanzado
un compromiso para destinar 5.000 millones de dólares (unos 4.700 millones de
euros) para abordar la inseguridad alimentaria originada por la guerra en Ucrania.

Un funcionario de alto rango de la Casa Blanca informó el pasado jueves de que esa cantidad, un
poco más de la mitad, 2.760 millones de dólares (unos 2.600 millones de euros) será aportada por
Estados Unidos para respaldar los esfuerzos en casi medio centenar de países y a organizaciones
regionales, dijo la fuente en una llamada con periodistas. 

El funcionario precisó que la aportación estadounidense se dividirá en 2.000 millones de dólares
(unos 1.890 millones de euros) «para salvar vidas con intervenciones humanitarias directas y 760
millones (unos 718 millones de euros) que serán para asistencia alimentaria a medio y corto plazo
para ayudar a mejorar la resiliencia y la productividad de los sistemas de alimentos en el mundo,
sobre todo en regiones vulnerables».

La fuente gubernamental de EE.UU. culpó al presidente ruso, Vladímir Putin, de «la vulnerabilidad»
que se está viendo en distintas partes del planeta en lo que respecta a la seguridad alimentaria.

«Sus acciones han estrangulado la producción alimentaria y agrícola, ha usado la comida como
arma de guerra», indicó el funcionario, que citó como ejemplos la destrucción de almacenes
agrícolas en Ucrania por parte de Rusia, así como el robo de grano y el bloqueo de los puertos
Ucranianos. 

La fuente afirmó que, de acuerdo a sus estimaciones, hasta 40 millones de personas han sido
empujadas a la pobreza en 2022 «como resultado de la guerra de Putin en Ucrania y sus efectos
secundarios, especialmente, en lo referente a la seguridad alimentaria en el mundo».

La crisis alimentaria derivada del bloqueo ruso al trigo ucraniano ha sido uno de los temas
abordados por los líderes del G7 (EE.UU., Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Canadá y
Japón) y de la Unión Europea, que culminarán este martes la cumbre que han mantenido en el
castillo de Elmau, en Baviera (Alemania). 

Rusia y Ucrania concentraban un 25 % de las exportaciones de trigo y el 15 % de las de cebada,
entre otros productos básicos, por lo que la guerra entre ambos, unida a las sanciones y el
bloqueo marítimo ruso en el mar Negro han agravado la crisis alimentaria mundial que ya había
aflorado durante la pandemia.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que los
precios del trigo han aumentado un 56 % en un año, los de aceites vegetales un 45 % y los de
fertilizantes, otro producto del que son grandes exportadores Rusia y Ucrania, un 128 %.

ANIMAL´S HEALTH 

La inflación provoca precios récord en alimentación de animales de granja y
compañía

La tasa interanual de los precios de fabricación de productos para la
alimentación de animales de granja marcaron un récord del 36,9% en
mayo, mientras que en animales de compañía lo hicieron en abril, con una
cifra del 15,6%

A la crisis inflacionaria impulsada por el precio de la energía se sumó en febrero la guerra de
Ucrania, que está incrementando el precio de algunos alimentos utilizados para alimentar al
ganado.

De hecho, a principios de este mes de junio el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para
la concesión directa de 193,47 millones de euros para compensar a agricultores y ganaderos por
las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania.

Esto se plasma en los últimos datos del Índice de Precios Industriales (IPRI) del Instituto Nacional
de Estadística (INE), que muestran que, aunque las tasas interanuales para animales de
producción y de compañía crecen con fuerza, en los primeros lo hacen mucho más.

El IPRI es un indicador que mide la evolución mensual de los precios de los productos
industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización,
es decir, los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo los gastos de transporte y
comercialización y el IVA facturado.

Este es, por tanto, un indicador complementario del Índice de Precios al Consumo (IPC), que mide
la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población residente en
viviendas familiares en España.

En mayo, el último dato disponible, la tasa anual del Índice de Precios Industriales general ha sido
del 43,6%, nueve décimas por debajo de la registrada en abril. El hecho de que la tasa anual
del IPC en mayo fuera del 8,7% permite hacerse una idea del impacto que está teniendo la
inflación en la industria española.

La industria de alimentación de animales, tanto de producción como de compañía, no es una
excepción y este mes de mayo se ha disparado a cotas nunca vistas en los últimos meses,
marcando cifras récord. De hecho, cuando Animal’s Health abordó los precios industriales de
febrero, el incremento interanual más alto de la serie aún estaba por debajo de los que se llegaron
a marcar en 2008.

Así, la tasa interanual del Índice de Precios Industriales de fabricación de productos para la
alimentación de animales de granja en mayo alcanzó el 36,9%, la segunda cifra récord
consecutiva tras la de abril (36,1%).

Respecto a la alimentación para animales de compañía de mayo (13,9%), no es récord y se
superó en 2008. Sí que lo fue en abril, cuando marcó un 15,6% de incremento interanual. Es
decir, la crisis inflacionista está afectando profundamente a la industria de alimentación de
animales en general.

Estas cifras récord eran previsibles, y en la noticia de los datos de febrero, este medio ya advirtió
que la curva de la fabricación de alimento para animales de granja, que arrancó su subida a finales
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de 2020, tenía una tendencia alcista mucho más marcada que la de los animales de compañía y
que podría seguir subiendo.

Esto se confirmó en los meses siguientes, pues de marzo a abril pasó del 24,9% al 36,1%,
un incremento del 45%, casi vertical. Por otro lado, la tendencia para animales de compañía
también ha sido alcista desde febrero, pasando del 11% marcado ese mes al 13% en marzo y al
récord histórico del 15,6% de abril. Sin embargo, este mes de mayo ha bajado al 13,9%.

 
ANIMAL´S HEALTH 

Sanidad explica cómo funciona el nuevo Programa Reduce Antibióticos en porcino

La Aemps ha dado detalles sobre el nuevo Programa Reduce Antibióticos Sector
Porcino y ha publicado el formulario de adhesión para que todos los profesionales
interesados colaboren

El Programa Reduce Porcino Colistina ha terminado recientemente y el pasado día 3 de marzo se
presentó el Nuevo Programa Reduce Antibióticos Porcino a colaboradores y otros integrantes del
sector.

Según explican desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el
anterior programa era un compromiso de colaboradores y el Plan Nacional contra la Resistencia a
los Antibióticos (PRAN) para conseguir reducir el consumo en algunos de los principios activos de
la Categoría B (colistina, neomicina y apramicina) y así cumplir con los requerimientos de la
comunidad europea y reducir la aparición de bacterias resistentes.

Actualmente, indican, el nuevo Programa Reduce Antibióticos Sector Porcino amplía el número de
principios activos que se tendrán en cuenta, como por ejemplo fluoroquinolonas, cefalosporinas u
otras quinolonas, teniendo el mismo fin de evitar que en un futuro haya bacterias resistentes a los
antibióticos. En este programa se cuenta además con el soporte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades autónomas. 

Desde la Aemps señalan que los colaboradores que quieran participar en el nuevo Programa
Reduce tendrían que rellenar el Formulario de Adhesión, al que se puede acceder con este enlace.
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"Los usuarios que ya estuvieran registrados acceden con su código de usuario y contraseña,
seleccionan la especie porcino y seguidamente la opción disponible de Formulario de Adhesión
Nuevo Porcino. Tendrían que completar la información requerida y enviar solicitud", explica la
agencia.

Por otro lado, los usuarios que tengan que registrarse por primera vez tendrán que acceder
igualmente al enlace y seleccionar administración de usuarios y, seguidamente, alta de
usuario/empresa.

Tras completar la solicitud con sus datos personales y/o de entidad, la aplicación, el rol de Entidad
Integradora, perfil de usuario y adjuntar un recibo de autónomo o de entidad registrada, hay que
esperar una confirmación desde el correo no_responder@aemps.es entre los siguientes 2-15
días y seguidamente acceder y rellenar en el enlace el mismo Formulario de Adhesión Nuevo
Porcino.

Al rellenar el Formulario de Adhesión Nuevo Porcino se requiere indicar Tipo de entidad y Tipo de
Produccion y seleccionando el símbolo (+) según se van incorporando. También hay que indicar los
REGAS que se adhieren según el Tipo de Entidad que se haya seleccionado.

Al enviar la solicitud se aceptan las condiciones al Nuevo Programa Porcino. Con los REGAS
incorporados, la Aemps (con la colaboración del MAPA y PRESVET) informan del consumo
agregado anual a los colaboradores.   

Adicionalmente, las integradoras tendrían que completar los consumos de medicamentos desde
2017 a 2020, concretamente todos los medicamentos veterinarios (VMP) que contengan
antibióticos en su composición aparte de los declarados con apramicina, colistina y neomicina.

"Los usuarios adheridos, tras rellenar el formulario nuevo porcino, tendrán únicamente que
encargarse de actualizar los REGAS adheridos, en caso de haber cambios, una vez al año
aproximadamente", concluyen. 

AGRONEWS 

Friesland Campina sitúa su precio garantizada para julio en los 60 €/100 kg, tras
un ascenso de 3,50 euros

El precio garantizado de Friesland Campina para julio sube 3,50 euros respecto a junio, cuando se
situaba en los 56,50 euros, hasta situarse en los 60 €/100kg

Este aumento se basa en parte en la expectativa de que los precios de la leche de las empresas de
referencia aumentarán debido a la reducción de la producción.

El precio medio garantizado de Friesland Campina para 2022 hasta julio de 2022 inclusive es de
50,57 euros por 100 kilos de leche.

El precio garantizado de Friesland Campina se aplica a 100 kg de leche con contenidos estándar de
3,57 % de proteína, 4,42 % de grasa y 4,53 % de lactosa, sin IVA. Las cantidades indicadas se
aplican a un suministro medio de 850.000 kilos de leche anuales.

ECOLÓGICA 
El precio garantizado ecológico Friesland Campina de julio aumenta 3,50 euros respecto a junio
cuando era de 59,25 euros, hasta alcanzar los 62,75 euros por cada 100 litros.

Este incremento se basa en parte en la expectativa de que los precios de este tipo de leche
aumentarán debido a la continua demanda de productos lácteos ecológicos.

El precio medio garantizado ecológico de Friesland Campina para 2022 hasta julio inclusive es de
56,11 euros por 100 kilos de leche.

El precio garantizado orgánico Friesland Campina se aplica a 100 kg de leche con contenidos
estándar de 3,57 % de proteína, 4,42 % de grasa y 4,53 % de lactosa, sin IVA. Los montos
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indicados se aplican a una entrega promedio de 550.000 kg de leche por año.

EUROCARNE DIGITAL 

La videovigilancia en mataderos no sería novedad para el sector porcino 

Las empresas que cuentan con la certificación Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) llevan años
con cámaras en sus mataderosAnte el reciente de anuncio de la previsible aprobación inmediata
del Real Decreto de Videovigilancia en Mataderos por parte del Ministerio de Consumo, Interporc
ha querido recordar que las empresas que cuentan con la certificación Interporc Animal Welfare
Spain (IAWS) llevan años incorporando voluntariamente cámaras de videovigilancia en
los mataderos, por lo que están perfectamente preparadas para una medida que próximamente se
va a convertir en obligatoria por ley. 

De esta manera, desde la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca han querido destacr que el
futuro Real Decreto de Videovigilancia en Mataderos no supone más que la "confirmación del
camino de transparencia emprendido hace años por granjas, industrias y mataderos de porcino
para responder a las demandas de los nuevos consumidores". 

Más allá de la normativa 
El sector porcino español cumple con la normativa europea, la más estricta en bienestar animal.
Además, se ha dotado voluntariamente del sello ‘Compromiso Bienestar Certificado’ desarrollado
por la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), que impone a las empresas
condiciones de bienestar animal aún más exigentes que las contempladas por dicha normativa, lo
que ubica al sector español en la vanguardia en esta materia. 

Reglamento 
El reglamento técnico IAWS especifica que solo se pueden certificar “los centros de sacrificio que
tengan instalado un sistema de grabación de imágenes en continuo en las áreas en las que se
encuentran animales vivos (área de descarga, cuadras, preaturdido, posaturdido y sacrificio)”. 

El objetivo es poder monitorizar aspectos relacionados con el bienestar de los
animales y garantizar la existencia de buenas prácticas. Y añade que dicho sistema debe de
permitir el almacenamiento de imágenes durante al menos un mes, y dichas imágenes deberán
estar a disposición de los servicios veterinarios oficiales. 

La verificación del cumplimiento de dichos requisitos la realizan 14 entidades de certificación
independientes acreditadas por ENAC que llevan a cabo auditorías bajo el pliego del Reglamento
Técnico IAWS. 

Aunque el sello ‘Compromiso Bienestar Certificado’ es de adhesión voluntaria, las empresas
porcinas se están sumando activamente al mismo desde su creación. De hecho, más del 60% de
la producción de porcino ya se encuentra certificada. Toda la información al respecto es accesible a
través del siguiente enlace.  

Por eso, la llegada del Real Decreto de Videovigilancia en Mataderos es acogida por el porcino
como una oportunidad más de demostrar a la sociedad que se trata de un sector comprometido
con el bienestar animal y que sus empresas van por delante de las exigencias legales y se
adelantan a las demandas del consumidor moderno. 
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