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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2018

RTVC.es
 
Gran Canaria financia en Mauritania un proyecto que
aumenta la producción agrícola
 
Un proyecto de cooperación internacional de Cáritas financiado por el Cabildo de Gran Canaria
ha incrementado la producción agrícola y garantizado el acceso a los alimentos de los
habitantes de la comunidad de Monguel, ubicada en el denominado "Triángulo de la Pobreza" de
Mauritania.

La institución insular explica que esta iniciativa impulsa las actividades rurales a través acciones
como el acceso a agua potable para las personas, animales y los cultivos y que, para ese fin, se
rehabilitan y construyen pozos, diques y presas, además de sistemas de almacenamiento de agua
para los periodos de sequía.

La iniciativa también dota a las localidades de pequeñas infraestructuras y huertos comunitarios,
distribuye ganado y semillas y fomenta los bancos de cereales para guardar los excedentes, de tal
forma que se garantizan los alimentos en las épocas de falta de lluvias.

Asimismo, se sensibiliza a la población sobre ecología y reforestación, detalla Mustafá Galah,
coordinador del Área Internacional de Cáritas de Canarias.

El proyecto no se limita a la entrega de ayudas para solucionar carencias puntuales, sino que se
refuerzan las capacidades de sus habitantes, los forma, y fomenta la creación de cooperativas
comunitarias integradas, sobre todo, por mujeres, para que una vez que el trabajo de la ONG
concluya, puedan continuar en solitario.
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La Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria ha entregado este año 1,5
millones de euros a 73 asociaciones sin ánimo de lucro para realizar más de 90 proyectos
humanitarios y de cooperación internacional en diferentes puntos del planeta, "para luchar contra
la pobreza y ayudar a las personas más desfavorecidas", subrayó el responsable del área, Carmelo
Ramírez.

Cáritas Canarias comenzó este proyecto en 2012 con la ayuda de Cáritas Mauritania y, desde
2013, cuenta con la colaboración de la Institución insular, que este año renueva su compromiso
con una aportar de 20.000 euros.

Esta partida económica se distribuirá en cinco localidades mauritanas y beneficiará a unas 4.800
personas, en su mayor parte mujeres, especifica la nota del Cabildo.

Con esta ayuda, la localidad de Avadiere Cheikh Old Meny tendrá una nueva tienda comunitaria,
ya en construcción, que incrementará la disponibilidad de productos alimentarios de primera
necesidad, a la vez que permitirá el control de los precios en épocas de sequía para evitar la
especulación, y será gestionada por cooperativas de féminas para ayudar a aumentar sus
ingresos.

Cáritas ya ha instalado también en esta misma localidad un molino de grano para convertir los
cereales en harina y beneficiar así a 300 familias.

Por su parte, los residentes en Aoulad Ely y El Hijaj recibirán equipos para rehabilitar diques
familiares y tener así el agua garantizada para la subsistencia y los cultivos.

También los 2.400 residentes de Moyt El Bir y Aoufli se beneficiarán de la instalación de cercados
en terrenos comunitarios, uno en cada localidad, para mejorar la producción hortícola al proteger
los cultivos del ataque de animales.

Esta iniciativa permitirá el consumo de verduras y legumbres frescas en las aldeas empobrecidas
de Monguel.

Por otro lado, también en la localidad de Aoufli, el proyecto de Cáritas rehabilitará un pozo para
aumentar la producción del agua potable a la que acceden 252 habitantes.

La mayoría de la población de Monguel está por debajo del índice de pobreza y malvive a través
de una agricultura de subsistencia y de la ganadería, y junto con Guidimakha y Lassaba forman
parte del llamado "Triángulo de la Pobreza" de Mauritania.

El 60 por ciento de la población de Monguel solo puede hacer una comida al día porque las
cosechas no son suficientes para cubrir todas sus necesidades, una situación que se agrava en
periodos de sequía como la que atraviesan en la actualidad y que provoca una crisis alimentaria.

Por ese motivo, los beneficiarios del proyecto son pequeños agricultores que viven alrededor de las
escasas presas, en hondonadas y detrás de los pequeños diques familiares, y que realizan labores
de la huerta.
 

 
AGROINFORMACIÓN
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El precio en origen de leche de vaca en España sube
0,31% interanual en julio y se queda en 0,312 euros/litro
 
El precio en origen de la leche de vaca en España ha subido un 0,31% en julio respecto al mismo
mes del año anterior, con 0,312 euros/litro de media, frente a los 0,310 euros/litro de julio de
2017.
 
Así se refleja en el informe de Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche, publicado
por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el que detalla que Cantabria fue la
comunidad con el precio en origen más bajo (0,301 euros/litro) y Canarias la que registró la
mayor cotización (0,449 euros/litro).
 
En julio, destaca la bajada mensual en Extremadura (-0,004 céntimos) mientras que el mayor
ascenso en las cotizaciones se dio en Madrid, con un +0,004 céntimos el litro de leche.
 
En dicho mes, se contabilizaron 14.044 ganaderos que realizaron entregas de leche de vaca a 325
compradores, con Galicia como la comunidad con el mayor número de ganaderos (7.763), seguida
por Cantabria (1.223) y Castilla y León (1.124).
 
España produjo en julio un total de 605,30 millones de kilos, con Galicia como mayor productora,
con 236,93 millones de kilos.
 
Estos datos coinciden con el informe hecho público por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación donde se señala que España está perdiendo ganaderos dedicados al vacuno de leche
al ritmo de 900 al año: actualmente cuenta con 14.122 (dato a mayo pasado) frente a los cerca
de 15.000 con los que contaba 12 meses antes, una caída del 5,8 %.
 
Son los datos que se desprenden del último informe sobre el vacuno de leche del MAPA y
muestran una evolución parecida a la comparativa 2016-2017, cuando se pasó de 15.854 a
14.942 ganaderos (-912).
 
Asimismo, estos nuevos precios de la leche también coinciden con las denuncias del sector por  la
“ruina” que afecta a los ganaderos de Castilla y León por la caída de los precios de la leche y que
consideran “ruinosos”.

 

Paso atrás de la UE: Bruselas propone negociar con EEUU
para revisar el acuerdo en la OMC sobre la ternera
 
La Comisión Europea propondrá a los países de la Unión Europea (UE) abrir negociaciones con
EEUU para reformar el funcionamiento de la cuota de carne de ternera que importa el club
comunitario, con vistas a asignar a este país una parte de las 45.000 toneladas que compra al año
en todo el mundo, aunque hace un año decía todo lo contrario.
 
Bruselas busca así cerrar su disputa con EEUU en la Organización Mundial del Comercio (OMC), un
desacuerdo por el veto de la Unión Europea a la carne de vacuno tratada con hormonas del
crecimiento sobre el que ya había alcanzado un pacto provisional en 2009, tras doce años de
litigio.
 

https://www.fega.es/datos-campanas-clasificadas-por-sector/sector/Leche%20y%20Productos%20L%C3%A1cteos
http://www.agroinformacion.com/el-ministerio-confirma-cada-ano-900-ganaderos-de-vacuno-de-leche-abandonan-la-actividad/
http://www.agroinformacion.com/primer-pulso-ante-la-trump-la-ce-asegura-no-negociara-la-entrada-carne-hormonada-procedente-eeuu/
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La revisión no supondrá ningún cambio en el volumen de la cuota ni en las reglas comunitarias
sobre los estándares de calidad de la carne que compra la UE, sino una revisión del
funcionamiento de la misma.
 
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, asegura que así se intenta “responder a algunas
preocupaciones planteadas por EEUU”.
 
Bruselas busca cumplir así con el “espíritu” del acuerdo de los presidentes de la CE, Jean-Claude
Juncker, y de EEUU, Donald Trump, tras su reunión del 25 de julio, donde se comprometieron a
“abordar” asuntos “notables” en su relación comercial, además de trabajar en busca de “cero
aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no
automotrices”.
 
La propuesta de Bruselas a los países de la UE supone que una fracción de la cuota de importación
existente de 45.000 toneladas se asigne directamente a la carne de ternera que exporta EEUU,
siempre que esta no haya sido tratada con hormonas y cumpla con los estándares comunitarios.
 
“Originalmente, cuando se acordó esta cuota se estableció que debía estar en línea con las reglas
de la OMC, y por tanto debía permanecer abierta para otros países exportadores”, explicó este
lunes 3 el portavoz comunitario de Comercio, Daniel Rosario, que agregó que “en ese sentido
EEUU ha planteado varias preguntas” que la UE quiere “abordar ahora”.
 
El texto enviado al Consejo agrega también que pueden ser necesarias “negociaciones con otros
países” que exportan ternera a la UE para asegurar que cualquier acuerdo con EEUU respeta sus
derechos ya existentes.
 
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, señaló que, al pedir este mandato de negociación
al Consejo (los países de la UE) “la Comisión está cumpliendo con sus compromisos” e “intentando
responder a algunas preocupaciones planteadas por EEUU” sobre el funcionamiento del sistema.

 

EFE AGRO
 
Renovarse o morir: la ganadería no se queda atrás en la
defensa del medio ambiente
 
Renovarse o morir: es el lema que parece estar siguiendo la ganadería española para reducir las
emisiones de gases contaminantes generados por esta actividad ya que son millones las toneladas
nocivas que se emiten cada año pero el sector está mostrando disposición proactiva para atajar el
problema.
 
Dióxido de carbono, metano y amoniaco conforman la tríada de los gases contaminantes
generados por la ganadería y son el sector vacuno y el porcino los principales responsables de las
emisiones dentro de la ganadería española, que generó en 2017 un total de 22,36 millones de
toneladas de CO2 equivalentes, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio para la
Transición Ecológica.
 
Pero son justo esos dos sectores los que lideran y se han puesto manos a la obra para reducir
este impacto ambiental con una serie de medidas cuyo objetivo es el mismo: mitigar las
emisiones con prácticas más sostenibles y de economía circular que abarcan desde la alimentación
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del animal hasta una gestión más responsable de los subproductos, como el purín y el
estiércol. La investigación y las ayudas de las administraciones son el motor fundamental para
impulsarlas y ya hay ejemplos de ellos a nivel nacional y comunitario.
 
Las acciones desde el vacuno de carne
 
En el caso del vacuno de carne, un ejemplo de este compromiso, según detalla su
interprofesional Provacuno, es el programa “Life Beef Carbon”, un plan de acción para reducir
un 15 % su huella de carbono en los próximos 10 años de manera integral y coordinada con una
serie de indicadores medioambientales (calidad del agua, aire, biodiversidad) así como económicos
y sociales.
 
Este sector también ha creado grupos operativos que cuentan con subvenciones públicas para
trabajar en estos cometidos: uno de ellos es Bovigreen, de reciente creación, que trabajará en
la optimización de la producción, el estudio de los consumos energéticos o la alimentación de los
animales para reducir la huella ambiental que genera.
 
Hay proyectos curiosos como uno que quiere reducir el metano que las vacas exhalan al eructar
 
El afán por reducir las emisiones llega hasta el punto de que el instituto vasco Neiker Tecnalia ha
desarrollado un método pionero que logra medir de forma sencilla las emisiones de metano que
las vacas exhalan al eructar, lo que permitirá mejorar su dieta para reducir estos gases con
efecto invernadero.
 
Una línea de investigación parecida está desarrollando el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en Granada, que participa en un proyecto internacional para evaluar dietas e
ingredientes en los piensos que reduzcan las emisiones de los rumiantes e incluso quieren diseñar
moléculas que inhiban a los microorganismos que generan metano en la panza de cada
animal sin perjudicar su digestión.
 
En el sector porcino
 
En el sector porcino español de capa blanca, hoy se ha conocido que ha reducido en los últimos
años un 47 % las emisiones de amoniaco por kilo producido de carne y un -54,7 % las de
metano, gracias en este último caso a una mejor gestión del estiércol.
 
Desde la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), han señalado en un comunicado
que estos datos ponen de relieve que el aumento de la producción, “cuando se hacen las cosas
bien”, va parejo a una mayor eficiencia y a un menor impacto ambiental.
 
Hay ayudas para la compra de cisternas que aplican el purín de forma más sostenible con el medio
ambiente
 
Dentro de este sector, la gestión de los purines es esencial para mitigar la emisión y tanto el
Gobierno central como algunos autonómicos han aprobado ayudas para comprar cisternas de
aplicación a ras de suelo del purín para minimizar la volatilización del amoníaco y su
consecuente emisión a la atmósfera.
 
La demanda es creciente y a la iniciativa privada no se le ha pasado por alto este asunto por lo
que ya hay empresas, como Genia Global Energy, que están impulsando proyectos en este área.
 



10/9/18 10'40Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 6 de 7https://mailchi.mp/f7c56d8372e6/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

En el caso de esta compañía valenciana, quieren implantar en España “Small Biogás”, que
consiste en construir pequeñas plantas adosadas a las explotaciones para producir gas a partir del
estiércol y transformarlo en energía eléctrica o calor para el autoconsumo de la granja.
 
El compromiso de la ganadería española con el medio ambiente parece firme en un contexto de
Unión Europea donde la apuesta por la economía verde es innegociable y que será, con mucha
probabilidad, uno de los ejes fundamentales que guiará la reforma de la Política Agrícola Común
(PAC).
 

 
CRÓNICA GLOBAL
 
El segundo productor de pienso catalán se marcha a
Madrid
 
El segundo mayor fabricante de pienso de Cataluña traslada su sede a la Comunidad de Madrid.
Se trata de la compañía Pinsos Ursa. Su sede social de la barcelonesa calle Muntaner se acaba
de mudar a la calle Anabel Segura número 16, en Alcobendas (Madrid), tal como reseña el Boletín
Oficial del Registro Mercantil.
 
Ursa ocupa el décimo lugar en el ranking de fabricantes de piensos de España. Entre los
productores catalanes solamente le superan dos, Vall Companys y la Cooperativa d’Ivars
d’Urgell, que se sitúan en el tercer y séptimo puesto del escalafón nacional.
 
Vall Companys y todo su vasto grupo es uno de los primeros que se marchó de Cataluña. Ahora se
va otro, por lo que Cataluña queda solo con Cooperativa d’Ivars d’Urgell entre los diez mayores
productores de piensos de España.
 
Ursa tiene sus instalaciones industriales en la localidad leridana de Anglesola. Produce y vende
piensos compuestos, principalmente destinados a ganado vacuno y ovino.
 
Inversiones en Huesca
 
En los últimos tiempos ha abierto nuevas líneas de negocio mediante la venta de terneros y
corderos en España y también en el norte de África.
 
La salida de Pinsos Ursa de Cataluña es un movimiento de mayor alcance que el mero traslado
del domicilio social. La estampida también afecta a sus centros productivos. Tal como informó
Crónica Global, a comienzos de 2018, José Ribalta Burgués, propietario único de Ursa, decidió
acometer las nuevas inversiones del grupo en Binéfar (Huesca).
 
Para ello constituyó la compañía Initial Life Nutrition, que tiene entre manos la construcción de

https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/fuga-de-empresas
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/vall-companys
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/el-gigante-agroalimentario-vall-companys-completa-su-traslado-de-barcelona-a-madrid_112544_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/confidente-vip/catalana-pinsos-ursa-invierte-huesca_118637_102.html
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una planta industrial de piensos, aditivos y medicamentos destinados a la ganadería.
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