Boletín de Prensa: Nº 288
20 de Diciembre de 2017

Agrocalidad certificó a 47 predios de Zamora Chinchipe
Cuarenta y dos productores de ganado de leche delos cantones Zamora,
Centinela del Cóndor y Yantzaza cuentan con la certificación de predios libres de
brucelosis y tuberculosis bovina en Zamora Chinchipe.
Y por primera vez en la provincia, 4 fincas del cantón Centinela del Cóndor y una
del cantón Yantzaza, recibieron la certificación de Buenas Prácticas Pecuarias en
ganadería de leche.
Estas certificaciones las entregó La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la
Calidad del Agro (Agrocalidad), quien en coordinación con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, realizó un trabajo previo de socialización,
recomendaciones y seguimiento técnico a los productores.
Javier Freire, delegado provincial de Agrocalidad explicó, que las certificaciones
no son obligatorias, pero que poseerlas les permite a los productores obtener
algunos beneficios como "exigir el pago de 2 centavos por la certificación de
Buenas Prácticas Pecuarias y uno por ser predio libre de brucelosis, en total 3
centavos adicionales al precio oficial de la leche: " enfatizó.
Freire, añadió que para aportar al desarrollo productivo de la provincia y del país,
es fundamental que los ganaderos hagan conciencia sobre la importancia que
tiene producir respetando y aplicando las normas de sanidad e inocuidad
alimenticia.
Yessenia Cabrera, técnica de Agrocalidad, explicó qua antes estas certificaciones
tenían un costo de 311 dólares, y los análisis de agua tenían un costo de 295
dólares; pero desde el presente año Agrocalidad subsidia el 100% de estos
servicios.
Juan Sánchez, productor del sector San Antonio de Natenza del cantón Centinela
Del Cóndor, invitó a los ganaderos de la provincia a que se animen a adquirir
estos reconocimientos que benefician su actividad productiva.
Sánchez, también agradeció a la institución por el apoyo brindado, "debemos
entender que los técnicos de Agrocalidad no son nuestros enemigos, ellos
cumplen con velar por la salud, nosotros como productores debemos mejorar,
regirnos a las normas de salud para tener un producto de calidad" acotó

