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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de julio de 2022 
 

 
CANARIAS 7 

378 ganaderos se reparten la ayuda insular por el sobrecoste del pienso

El importe está en función del número de unidades de ganado mayor y del dinero
antes recibido para compensar los daños por la covid

Hasta 378 empresas ganaderas de las 1.232 explotaciones censadas en la isla se repartirán los
dos millones de euros de la subvención extraordinaria del Cabildo de 2022 para compensar el
incremento del precio de la alimentación animal de los últimos años según recoge la resolución
final de la Consejería de Soberanía Alimentaria.

El importe de las 378 ayudas concedidas, y con la orden de abono remitida a Intervención, está en
función del número de unidades de ganado mayor (UGM) de cada explotación en 2021, con sus
correspondientes equivalencias para ganado menor. También tiene en cuenta el importe de las
ayudas recibidas del Gobierno canario para compensar los daños por la covid.

El importe máximo concedido se eleva a 73.757 euros y se lo lleva la explotación de Antonio
Alejandro Suárez Perdomo gracias a sus 775,86 UGM. Otros 66.862,22 euros logra Explotaciones
Ganaderas Torresanta y 57.367,65 euros obtiene Atlántico Siete.

El importe más pequeño es de 95,06 euros y corresponde a la única UGM de Juan Manuel Muñoz
Negrín. Una UGM es el mínimo exigido para obtener esta ayuda.

El covid y la guerra 
Los dos millones repartidos pretenden compensar una parte del sobrecoste que sufren las
explotaciones por el incremento del precio del pienso para alimentación animal experimentado
durante la pandemia y agravado con la guerra en Ucrania.

Según datos del Cabildo, en esta isla el 10,40% de las explotaciones (128) poseen más del 80%
del censo de la cabaña insular, lo que significa que la inmensa mayoría tienen pocas cabezas. De
esas 128 granjas, hay 73 dedicadas al ganado caprino y ovino (reproductoras), 25 de bovino
(hembras), doce de porcino (madre), diez de aves de puesta, dos de aves de carne, cinco de
colmenas y una de conejos.

El volumen de negocio de la ganadería insular ronda los 45 millones de euros anuales, el 0,2% del
PIB, de los que las explotaciones de bovino aportan el 32%, las de aves de puesta el 25%, las de
caprino el 20%, las de aves de carne el 13%, las de ovino el 5% y las de porcino el 3,5%.
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32 rebaños cobrarán del Cabildo por limpiar suelos en riesgo de incendio

El primer concurso para adjudicar el pastoreo de lotes de monte público se salda
contratando 49 de las 96 parcelas seleccionadas

Finalmente serán 32 los pastores de la isla que cobrarán una remuneración anual de la Consejería
de Medio Ambiente del Cabildo por llevar sus rebaños a pastar, para mantenerlas despejadas de
vegetación, una serie de parcelas de monte público situadas en zonas de alto riesgo de
incendio forestal.

La resolución del procedimiento de concurrencia competitiva abierto por Gesplan para contratar
rebaños bombero en 2022 se ha saldado con la adjudicación de 49 lotes de los 96 incluidos
inicialmente en la convocatoria, obteniendo varios pastores más de una parcela. Por el contrario
hasta 46 lotes no recibieron ninguna oferta.

Los rebaños de Teresa del Carmen Godoy Reyes son los que pastarán en más parcelas, cuatro, y
por ello, con una serie de plazos y condiciones, recibirán una remuneración máxima anual de
6.282,31 euros en total. Las cifras de sus lotes oscilan entre 4.915,18 y 81,98 euros.

El pastor José de La Cruz Mendoza Mendoza es el adjudicatario de tres lotes que suman una
remuneración anual de 7.791,20 euros, de los que 6.962,40 corresponden a la parcela de mayor
extensión.

También obtienen tres lotes los pastores Juana Evangelista Suárez Suárez, Sonia del Pino Mayor
Umpiérrez y Ruymán Jesús Mena Sánchez.

Cauces y ejes 
El pastoreo preventivo en dominio público hidráulico de zonas de alto riesgo y ejes de
crestas principales es el mejor pagado (casi el doble) y se cobra de menos a más si la vegetación
que se pasta es herbácea, de matorral o de cañaveral.

El lote de pastoreo remunerado más codiciado fue el de San José del Álamo. En cualquier caso,
todos los seleccionados como ideales para que cabras y ovejas ejerzan como bomberos forestales,
están en suelo público, preferentemente en zonas de alto de riesgo de incendio forestal y cauce de
barrancos.

Los contratos con estos pastores tendrán una vigencia de un año y en 2023 se convocará de
nuevo otro procedimiento de concurrencia, probablemente con menos parcelas y por más de un
año, entre otras modificaciones que aconseje la experiencia de 2022, en el que se incluyeron
parcelas de sobra para que los pastores tuvieran dónde elegir.

Precio por hectárea 
No ha sido fácil armar el concurso para cumplir la promesa hecha hace varios años por el
presidente del Cabildo, Antonio Morales, a los pastores, pagarles por una labor que muchos ya
ejercen solo a cambio de los pastos. El salario estimado oscila entre 20 y 180 euros al año por
hectárea.

El lote de más valor adjudicado, a Natalia Mayor Monzón, tiene un precio de 10.128 euros y el más
barato se queda en 50. El precio están en función de la lejanía, del tipo de vegetación y de si son
parcelas estratégicas.

Las 96 parcelas incluidas en la convocatoria sumaban una superficie de 2.911 hectáreas. La
superficie media era de 30,3 y las había desde 0,33 hasta 187,59 hectáreas.

CANARIAS 7 

Betancort pide fondos para la ganadería

El parlamentario y alcalde de Teguise se ha dirigido al Cabildo
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El diputado de Coalición Canaria (CC) por Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo
Betancort, se ha dirigido al Cabildo para reclamar fondos para la ganadería
insular.

Justifica la demanda Betancort diciendo no entender «cómo Lanzarote y su sector agrícola siguen
sin recibir un céntimo, mientras el Cabildo de Fuerteventura anunció«, días atrás, acota, »que
destinará 6 millones de euros a reforzar su sector primario«.

Un total de 4 millones irán, exclusivamente, al sector ganadero al fin de paliar el sobrecoste de la
alimentación animal, y 2 millones se destinarán al mantenimiento del empleo del sector agrícola y
pesquero . «Ante esta noticia, me pregunto cuál será la ayuda en Lanzarote y cuándo llegará, si es
que el partido socialista está pensando en los agricultores y la complicada situación que
atraviesan».

«Como representante de la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa en el Parlamento, mi deber es
trasladar cuáles son las necesidades latentes, en este caso, del sector ganadero, y cuáles son las
posibles soluciones, siempre y cuando haya voluntad política», ha manifestado Betancort.

Opciones 
«En ese sentido, propuse a la consejera de Agricultura una serie de medidas que permitan
sostener al sector a pesar del precio disparatado de los insumos que está repercutiendo en la
viabilidad de sus explotaciones, como el aumento inmediato del 20% permitido en las partidas
destinadas a la alimentación animal y eliminar las ayudas destinadas a la importación de
productos de consumo directo, que compiten con nuestras producciones», añade.

«Mientras esta ayuda exclusiva a los ganaderos no llega desde Tenerife, mi deber es insistir a la
presidenta del Cabildo de Lanzarote que muestre algo de empatía y capacidad o, sencillamente,
que tome nota de los compañeros de Fuerteventura, que además de los 6 millones
anunciados, convocará una línea de ayudas paralela para agricultores y pescadores con el objetivo
de mantener el empleo en uno de las actividades que más está sufriendo la fuerte subida de los
carburantes», justifica el diputado.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 
Torres intenta mediar para que Hacienda aclare el REF y no se ahogue a las
empresas canarias

En tres semanas se cierra el plazo para el impuesto de Sociedades y hay
«incertidumbre»

El 25 de julio, dentro de 20 días, se cierra el plazo para que las empresas canarias acogidas a
los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) presenten sus declaraciones en el impuesto
de Sociedades, y aún desconocen los criterios que empleará Hacienda para determinadas
dotaciones en la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) o en las operaciones triangulares en
la Zona Especial Canaria (ZEC).

Economistas y asesores fiscales promotores del Manifiesto del REF se reunieron este lunes con el
presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, para explicarle la necesidad de que se dote de
seguridad jurídica a los instrumentos del fuero canario. Algo que llevan exigiendo desde el año
pasado y que ahora, más que nunca, con el cierre fiscal del ejercicio 2021 es «urgente», porque
las empresas no saben si deben declarar acogidas a los beneficios del REF o en el régimen general
del impuesto de Sociedades.

En la RIC, por ejemplo, Hacienda exige que hay que mantener los puestos de trabajo cinco años
para acogerse a los beneficios fiscales, pero no contabiliza en estos momentos que por medio ha
habido una pandemia que ha cerrado empresas, o un volcán en La Palma. También la Dirección
General de Tributos estatal rechaza, tras veinte años de vigencia, que las empresas que realizan
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operaciones triangulares en la ZEC puedan acogerse a la bonificación del 4% en el impuesto de
Sociedades, si la mercancía que se vende entre países desde esta zona no pasa por Canarias.

Los representantes del Manifiesto del REF trasladaron al presidente que la ZEC, la RIC y las
deducciones por inversiones «precisan urgentemente ser aclarados para dotarlos de la seguridad
jurídica que necesitan los autónomos y las empresas para poder operar». «Y especialmente en
estas fechas en la que las empresas están presentando sus declaraciones anuales de impuestos
sin poder conocer los criterios que empleará Hacienda», expresaron Salvador Miranda, director de
la Cátedra de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y Orlando Luján, delegado del gabinete de
estudios de la a Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

Pulir el REF 
Ángel Víctor Torres afirmó tras el encuentro que es preciso «pulir, mejorar y actualizar algunas
cuestiones» del REF y pidió que el fuero canario quede apartado de la lucha partidista. Torres puso
el acento en «el cerrado compromiso» de su Gobierno con la defensa y cumplimiento del REF.

Según el presidente, en la actualidad es cuando más se aprovechan las ventajas que implica el
REF y la pertenencia de Canarias a las regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE. Para los
promotores del Manifiesto del REF la situación no es tan optimista. «Hay muchas dudas que se
han de aclarar sobre los incentivos», recalca Luján.

El presidente de Canarias consideró que las aportaciones que han hecho los promotores del
Manifiesto del REF «son importantes», y dijo que el Gobierno canario ha defendido el REF ante el
Estado, lo que se ha traducido, por ejemplo, «en la prórroga del periodo para la materialización de
la RIC durante un año o en el hecho de que todas las partidas del presupuesto de 2022 tuvieran
un concepto específico y sumaran la cifra global más elevada de la historia del REF», recalcó.

Es cierto que el año pasado se ampliaron a 2021 las dotaciones de la RIC realizadas en 2016 por
la crisis de la pandemia, pero este año Hacienda no ha permitido que los recursos inyectados en
2017 puedan materializarse a lo largo de 2022, pese a que, incluso, lo ha pedido el Parlamento de
Canarias.

En cualquier caso, Torres es consciente de que se necesitan mejorar algunas cuestiones del
REF. «Debemos trabajar de la mano porque el REF sólo le pertenece a las canarias y canarios» ya
que «costó conseguirlo», sentencia. A esto se añade la condición de RUP de las islas, «lo que hace
que Canarias tenga consolidados derechos que no son aleatorios, sino de justicia por nuestra
periferia, lejanía, insularidad y estatus económico y fiscal diferenciado frente al resto de
territorios», aseveró. En la defensa de estas singularidades «vamos a hacer piña el Gobierno, los
partidos y los expertos fiscales y económicos», afirmó.

Comisión de expertos 
Los promotores del Manifiesto del REF aplaudieron que el presidente acogiese sus demandas y que
se muestre receptivo a la propuesta «clave» de la creación de una comisión de expertos «que
permita aclarar y resolver las controversias y dificultades interpretativas, sobre diversos aspectos
del fuero canario y realizar una apuesta por la formación y la divulgación del REF». Torres
coincidió en la conveniencia de que el fuero canario se conozca más entre la sociedad isleña y que
se difunda en los colegios.

El Manifiesto del REF ya cuenta con más de un centenar de entidades públicas y privadas que lo
apoyan.

 

AGRODIARIO 

La factura eléctrica de la agroindustria puede aumentar entre un 62% y un 151%

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:39 Dossier de Prensa, 5 de julio de 2022

https://mailchi.mp/7db4ece13c0c/dossier-de-prensa-5-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 5/11

Las agroindustrias con el precio indexado según mercado y que tengan que firmar nuevos
contratos o se les haya actualizado el precio asumirán en 2022 unos incrementos en la factura
eléctrica de entre un 62 % y un 151 % con respecto al año pasado, según un estudio
universitario.

La variación dentro de ese abanico dependerá de la estacionalidad y las características de la
demanda de esas industrias, detalla el informe, realizado por investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y que analiza la influencia del nuevo contexto energético en la
agroalimentación.

Esta industria -que en España es la primera rama manufacturera, con un 23,3 % y fue
responsable del mayor consumo energético industrial en 2019, con más de 2.000 millones de
euros-, se enfrenta a un nuevo contexto energético debido al cambio tarifario de junio de 2021 y
al incremento del precio de la energía en los mercados mayoristas.

Los investigadores artífices del estudio concluyen que el nuevo sistema tarifario afecta
desigualmente al sector agroalimentario.

"Las industrias estacionales con picos de consumo en temporada baja sufrirán un menor impacto,
debido a la reducción del término de potencia", afirma Fernando Ruiz, investigador de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la UPM y uno de los
autores del trabajo.

El artículo analiza y propone medidas de adaptación al nuevo contexto energético, en función de la
estacionalidad y características particulares de la demanda.

"La rápida implementación de medidas de adaptación puede ser clave para mantener la
competitividad y viabilidad del sector a corto y medio plazo", agrega Ruiz.

Sin embargo, el experto que la gran atomización del sector agroindustrial -el 96,1 % de las más
de 30.500 empresas tiene menos de 50 empleados y un 79 % menos de 10– dificulta el trabajo de
adaptación y la implementación de medidas de control de la factura y mejora de la eficiencia
energética.

Entre las medidas propuestas, figura la discriminación horaria constante a lo largo del año, que
debería facilitar a las industrias la planificación de las actividades de mayor consumo,
trasvasándolas a periodos de menor coste siempre que sea posible.

"El ahorro potencial podría alcanzar el 20 %" si se toma esa medida, afirma el profesor de la UPM.
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Además, la adaptación de las potencias contratadas al nuevo sistema tarifario también puede
generar un ahorro, indica el informe

Un año después del cambio tarifario, la mayoría de agroindustrias analizadas por los
investigadores siguen sin haber modificado la potencia contratada ni cambiado sus patrones de
consumo para adaptarlos al nuevo sistema de discriminación horaria con diferentes temporadas.

El documento también resalta que la implantación de energías renovables u otros sistemas de
generación eléctrica podrían ser la solución en muchas industrias, especialmente en las de
reducida estacionalidad. 

EFE AGRO 

El paro agrícola subió un 6,42 % en junio y alcanza a 146.980 desempleados

El paro en la agricultura ha aumentado un 6,42 % en junio (+8.863 personas)
respecto a mayo de este año, al situarse en 146.980 desempleados, según ha
informado este lunes el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La afiliación en el
Sistema Especial Agrario bajó el pasado mes en 28.623 personas (-3,83 %).

En términos anuales, el paro agrícola ha descendido en junio un 20,14 %, frente al mismo mes de
2021 (37.077 desempleados menos).

El paro total se ha reducido en España en 42.409 personas en junio (-1,45 %), en tasa mensual,
hasta un total de 2.880.582 desempleados, una cifra que es un 20,30 % inferior a la registrada en
el mismo mes de 2021.

De los parados en el sector agropecuario, 37.680 desempleados eran extranjeros -21.759 de ellos
de terceros países y 15.921 de otros vecinos comunitarios-, lo que supone un 21 % más en su
tasa mensual y un 22,74 % menos en su tasa interanual.

Andalucía,  a la cabeza del paro agrícola 
Andalucía, con 73.365 parados en junio, encabeza la lista de paro agrícola en España, seguida
de Comunidad Valenciana (12.865 desempleados), Castilla-La
Mancha (10.464), Extremadura (8.154), Cataluña (6.826), Región de Murcia (6.744) y Castilla y
León (6.255).

La mayor variación mensual se ha producido en Andalucía (9.295 parados más), seguida de la
Región de Murcia (481 más) y Comunidad Valenciana (453 parados más); y ha decendido respecto
a mayo especialmente en Galicia (-337 personas), Castilla y León (-301) y Cataluña (-234).

El pasado mes, el sector de la agricultura ha contabilizado 170.280 contrataciones, de las 81.290
fueron indefinidas (-10,59 % respecto a mayo) y 88.990 temporales (-18,45 %).

Las mayores contrataciones se han realizado para campañas agrícolas en Andalucía (58.312
contratos), Región de Murcia (27.757) y Castilla-La Mancha (21.332).

La afiliación retrocede 
La afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) -incluido dentro del Régimen General de la
Seguridad Social- alcanzó las 719.452 personas el pasado mes de junio, lo que supone un recorte
del 3,83 % (-28.623 personas) frente a mayo.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en su tasa interanual, el
descenso de la afiliación agraria bajó un 4,65 %, ya que se contabilizaron 35.109 altas menos a la
Seguridad Social respecto a junio de 2021.

A las cifras del SEA hay que sumar 82.468 afiliados en el Régimen General a la actividad
agropecuaria y pesquera en junio, con variaciones del +4,53 % respecto a mayo y del +2,06 %
respecto a junio de 2021.
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En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el Gobierno contabilizó 263.756 afiliaciones
en el sector agrario y pesquero, un 0,14 % más y un 0,85 % menos en sus tasas mensual e
interanual, respectivamente.

En el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, las cifras de junio arrojan un número de afiliados
de 63.082 personas, un 1,84 % más que en mayo y un 6,22 % menos que en junio de 2021.

La afiliación total a la Seguridad Social en agricultura, ganadería y pesca, en su serie con ajuste
estacional, se fijó en 1.083.237 personas el pasado mes de junio, 1.149 personas más que en
mayo; la afiliación media en junio fue de 1.098.753 personas, frente a las 1.123.261 relativas al
mes anterior.

A 30 de junio, en el sector agrícola y pesquero se encontraban en situación de expediente de
regulación de empleo temporal (ERTE) 124 personas, de las que 80 eran hombres y 44 mujeres.

En términos generales, el incremento de la afiliación en España alcanzó las 76.948
personas (+0,38 % respecto a mayo), lo que supone el mejor dato mensual comparado con el
periodo pre-pandemia, según fuentes ministeriales, con 115.607 afiliados medios (+0,57 %); la
variación interanual de afiliados medios fue de 848.053 (+4,35 %).

Con este alza, el aumento registrado en junio, la Seguridad Social alcanza los 20.102.037 afiliados
en términos desestacionalizados, con una afiliación media de 20.348.330 personas.

 

AGRONEWS 

Nuevo ascenso del precio de la leche de vaca en mayo de 2022 hasta alcanzar los
0,431 €/L

En relación a hace un año el incremento ha sido del 22%
Sin embargo, cae la producción un 1,3% con 654.112 toneladas en ese mes
mientras que en el acumulado la reducción es del 0,5% con 15.000 T menos
entregadas que en los primeros cinco meses de 2021

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondientes a
mayo de 2022, muestran una nueva subida del precio de la leche de vaca que hana 0,011 euros
en relación a abril para situarse en los 0,431 euros por litro. Por lo que se refiere a la producción
muestra el tercer dato mensual consecutivo a la baja con una caída del 1,3% mensual y de 0,5%
en el acumulado.

PRECIO 
El precio medio de la leche de vaca en España, durante mayo de 2022, se ha situado en los 0,431
euros por litro, ganando 0,011 euros al dato del mes anterior y elevándose un 22% en relación al
importe de hace un año cuando era de 0,353.

Todas las regiones productoras muestras subidas significativas este mes, siendo Castilla y León la
que menos crece al hacerlo en 0,003 euros hasta los 0,437 €. 0,011 euros suben tanto Andalucía
como Galicia para colocar ese dato, respectivamente, en los 0,453 y los 0,420 euros por litro;
0,013 euros se ha elevado el precio en Asturias situándose a 0,427 y 0,015 en Cantabria donde
alcanza los 0,426 €. La comunidad autónoma de Cataluña es donde más crece esta estadística ya
que lo hace en 0,019 para situarse el precio al ganadero por cada litro entregado en los 0,445 €.

En el diferencial interanual, tanto Andalucía, Cataluña como Castilla y León arrastran subidas de
más del 30%. En el caso de la primera del 33,2%, es donde más sube, ya que ha pasado de los
0,340 a los 0,453 actuales, mientras que en la región catalana ese ascenso es del 32 ya que se
eleva desde los 0,337 euros a los 0,445; y, finalmente, los ganaderos castellanoleoneses han visto
como ese importe subía, en los últimos 365 días, un 30% pasando de los 0,336 de mayo de 2021
a los 0,437 del mismo mes de 2022.
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En Galicia, principal productora, el aumento es del 28,4% creciendo desde los 0,327 euros a los
0,420, y en una cifra similar, 27,9% se coloca Cantabria donde esta cifra ha pasado de los 0,333 a
los 0,426 euros.

La región donde menos ha subido el precio de la leche de vaca en el último año ha sido Asturias
donde lo hace en un 20,6%, pues se eleva desde los 0,354 euros de hace 365 días a los actuales
0,427 €.

PRODUCCION 
Por lo que se refiere a la producción, en el conjunto de España se han recogido, en mayo de 2022,
654.112 toneladas, un 1,3% menos que en el mismo mes de la campaña pasada, 8.400 tonelada
menos, acumulando ya tres meses de descensos.

Todas las regiones más productoras se muestran, en este apartado a la baja, excepto Galicia y
Castilla y León que repiten los valores de hace un año con 81.354 y 262.276 toneladas
respectivamente. La mayor caída la vive Cantabria que pierde un 6,5% de producción con 2.500
toneladas entregadas menos; segundo lugar para Asturias donde la merma porcentual alcanza el
5,2%, -2.700 toneladas con las 48.168 recibidas; y el tercero, Andalucía donde la disminución es
del 2,6% al pasar de las 50.758 toneladas de mayo de 2021 a las 49.445 del mismo mes de 2022.
Finalmente, en la comunidad autónoma de Cataluña la bajada es muy ligera, del 0,8%, con 500
toneladas menos, aunque suma 67.272 entregadas.

En cuanto al acumulado de los cinco primero meses de la campaña, en el conjunto de España se
aprecia un descenso del 0,5%, -15.000 toneladas, con 2.158.381.

Las dos principales regiones productoras se mantienen al alza, con un aumento del 0,5% en el
caso de Castilla y León, ganando 2.000 toneladas hasta las 391.665, mientras que ese ascenso es
del 1,4% en Galicia con 18.000 toneladas más hasta sumar 1.263.152 T.

En la región catalana la caída del acumulado es del 1,2% pasando de 327.898 toneladas a
324.001; del 2,8% en Andalucía con 7.000 toneladas menos aún entregando a las industrias
243.968; y del 4,1% en Asturias donde se baja de 240.103 toneladas a 230.370.

La mayor caída en las entregas, en los primeros cinco meses de 2022, la registra Cantabria que
pierde un 5,2%, 9.500 toneladas menos, computando 175.057 T entregadas en ese mes.

 

ANIMAL´S HEALTH 

Europa aprueba finalmente la lista de antibióticos prohibidos en animales

La lista es la primera de su tipo en la Unión Europea y comenzará a aplicarse 6
meses después de su publicación, que se espera que tenga lugar durante el verano

Ayer lunes 4 de julio, los Estados miembros han dado su apoyo al establecimiento de una lista que
designa los antimicrobianos para ser reservados exclusivamente para el tratamiento de ciertas
infecciones en las personas. Esto significa que estos antimicrobianos no pueden usarse en
animales bajo ninguna circunstancia.

De esta manera, la Comisión Europea explica que se prohibirá la venta de medicamentos
veterinarios que contengan estos antimicrobianos. Mediante esta medida, la UE preserva la
eficacia de los antimicrobianos que son de suma importancia para la salud humana.

Para la Comisión, este respaldo por parte de los Estados miembros es “un verdadero hito” en la
lucha de la UE contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM).

Stella Kyriakides, Comisionada de Salud y Seguridad Alimentaria, ha destacado que las
resistencias antimicrobianas constituyen una pandemia silenciosa y abordarla ha sido una de sus
principales prioridades.
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“La lista votada hoy, la primera de su tipo en la UE y un hito en todo el mundo, es un gran paso
adelante en nuestro enfoque de política de salud única para frenar la resistencia a los
antimicrobianos. Es un excelente ejemplo de cómo abordamos la salud humana, animal y vegetal
en conjunto, al mismo tiempo que consideramos la importancia del medio ambiente. El apoyo
recibido hoy de los Estados miembros ilustra que la UE se encuentra a la vanguardia de la lucha
contra la RAM y que está decidida a emprender acciones pioneras a este respecto”, ha insistido.

Los antimicrobianos enumerados en este acto legal fueron designados sobre la base
del asesoramiento científico proporcionado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), en
colaboración con expertos de los Estados miembros de la UE, del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea de Alimentos. Autoridad
de Seguridad (EFSA).

Más de 30 científicos, incluidos microbiólogos, veterinarios y médicos con experiencia en
enfermedades infecciosas, contribuyeron a esta evaluación científica. La Comisión adoptará
formalmente la lista en las próximas semanas. La lista comienza a aplicarse 6 meses después de
su publicación, que se espera que tenga lugar durante el verano. 

 

AGRONEWS 

Alemania detecta casos de peste porcina africana en cerdos domésticos en Baja
Sajonia y Brandeburgo

El Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) informa de que se ha detectado la peste
porcina africana (PPA) en dos piaras de cerdos domésticos en Baja Sajonia y Brandeburgo,
respectivamente. El Laboratorio Nacional de Referencia, el Friedrich-Loeffler-Institute (FLI), ha
confirmado los hallazgos de los respectivos laboratorios estatales en las muestras
correspondientes y ahora apoyará a las autoridades competentes en la investigación de la vía de
entrada del patógeno en los rebaños in situ. Las autoridades competentes del lugar han puesto en
marcha las medidas de protección adecuadas y, entre otras cosas, han establecido zonas de
protección y vigilancia alrededor de las explotaciones.

Por ello, el Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección de los Consumidores
(BMEL) recuerda una vez más que las medidas de bioseguridad en las explotaciones son un factor
elemental para proteger a las piaras de cerdos de la entrada del virus de la PPA, y hace un
llamamiento a los ganaderos para que se aseguren siempre de su cumplimiento.

La aplicación de la ley de sanidad animal y, por tanto, la puesta en práctica del control de las
enfermedades animales es responsabilidad de las autoridades locales responsables en virtud de la
ley del Estado federado. El Gobierno Federal apoya a los Länder a través del Instituto Federal de
Investigación en Sanidad Animal (FLI) en materia de diagnóstico, aclaración de brotes y control de
enfermedades animales.

Antecedentes: 
La peste porcina africana (PPA) es una infección vírica grave que afecta exclusivamente a los
cerdos, tanto salvajes como domésticos, y suele ser mortal para ellos. Para los humanos, la PPA es
inofensiva. El 10 de septiembre de 2020 se confirmó un primer caso de PPA en un jabalí en
Alemania.

Desde entonces, se han producido casos de PPA en Brandenburgo (cerdos salvajes y domésticos)
y en Sajonia (cerdos salvajes) y en 2021 también en Mecklemburgo-Pomerania Occidental (cerdos
salvajes y domésticos). En mayo de 2022, Baden-Württemberg notificó por última vez un caso de
PPA en una piara de cerdos domésticos. 
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EUROCARNE DIGITAL 

A la venta la primera carne de vacuno reducida en metano

Un proyecto en Suecia consigue reducir las emisiones hasta en un 90%

Desde el pasado 30 de junio se encuentra disponible en tiendas seleccionadas de la cadena de
supermercados sueca Coop la primera carne de vacuno reducida en metano del mundo, un
proyecto piloto entre la empresa de biotecnología Volta Greentech, la propia cadena de
supermercados y la empresa de alimentos Protos. 

La sueca Volta Greentech ha desarrollado Volta Seafeed, un suplemento alimenticio para ganado
basado en la especie de alga roja Asparagopsis que reduce estas emisiones. Así sstudios en los
que se alimentó a las vacas con un pienso reductor de metano han mostrado previamente una
reducción de hasta un 80 % como máximo durante la alimentación. 

Ya en 2022, Volta Greentech, junto con la empresa de alimentos Protos y Coop, iniciaba un
proyecto piloto en Gotland, con el objetivo de llevar carne con bajo contenido de metano a los
mostradores de carne por primera vez. En el marco del proyecto, ganado vacuno de la granja de
Ejmund en Gotland han recibido Volta Seafeed como parte de su alimentación diaria durante unos
tres meses consecutivos antes del sacrificio. El estudio probó diferentes formas de alimentar a los
animales, y la mayoría alcanzó una reducción de metano de más del 90 %, con un promedio para
el período de alrededor del 80 %. Además, durante el estudio se descubrieron nuevos métodos
para integrar sin problemas el alimento en el trabajo diario de la granja, lo que facilitará que más
granjas implementen la misma solución en el futuro. 

"Esta colaboración demuestra que es posible reducir en gran medida las emisiones de metano en
las granjas suecas y que es factible en la práctica. El consumidor podrá elegir activamente
productos en el mostrador de carne que sean significativamente mejores para el planeta. En los
próximos años, nuestro objetivo será tratar de llevar esto a tantas granjas suecas como sea
posible, lo más rápido posible, dice Fredrik Åkerman", director ejecutivo de Volta Greentech. 

Low on Methane 
En el marco del proyecto piloto comercial y de la colaboración entre Volta Greentech, Protos y
Coop, ahora se presenta bajo la marca LOME (marca Low on Methane) la primera carne de vacuno
reducida en metano del mundo. Por el momento, se venderán por tiempo limitado en tiendas
seleccionadas envasadas en unos 500 gramos de carne picada. Paralelamente, también se lanzan
al mercado otras piezas seleccionadas como el solomillo y el filete de ternera, que se venden sin
receta.
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