
26/4/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/5460f1f2d1d5/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 1/8

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo de 2020

EFE AGRO
 
Vida a los purines y al pescado descartado: La ganadería quiere cerrar el círculo
 
La economía circular en ganadería plantea retos y oportunidades para valorizar
subproductos que permitan un ahorro de recursos y una apuesta por la sostenibilidad que
supere el modelo de economía lineal.
 
La economía circular en ganadería plantea retos y oportunidades para valorizar
subproductos como los purines o los descartes de pescado que permitan un ahorro de
recursos y una apuesta por la sostenibilidad que supere el modelo de economía lineal.
 
Es la idea que manejan todos los agentes de la cadena ganadera y estas son algunas de las
etapas en las que la economía circular está presente:
 
ALIMENTACIÓN ANIMAL
 
“De toda la vida, antes de que se pusiese de moda la economía circular, los fabricantes de
piensos ya poníamos en valor coproductos”.
 
Así se expresa el director general de la Confederación de Fabricantes de Alimentos
Compuestos (Cesfac), Jorge de Saja, quien afirma que ahora están centrados en conseguir
un mayor aprovechamiento de los descartes de pesca para elaborar harina de pescado como
ingrediente para las formulaciones de piensos.
 
La Unión Europea (UE) obliga a desembarcar todas las especies capturadas, incluso las no
deseadas, y son ésas las que quiere aprovechar la industria de los piensos. De Saja pide a la
industria pesquera que sea consciente de que no es un residuo y pueden sacarle provecho y
rentabilidad.  Pero también es una realidad la investigación que ya están haciendo para usar
coproductos de extractos de plantas con propiedades medicinales para sustituir a los
medicamentos incorporados a los piensos, cuyo uso está limitado en la UE.
 
Lo que sí es un hecho, y desde hace ya tiempo, según De Saja, es el aprovechamiento de los
residuos de la industria alimentaria, como el bagazo de cerveza, para producir alimento
animal.
 
EXCREMENTOS
 
La posibilidad de darle “vida” a un producto de desecho como un excremento es algo
desconocido para muchos pero es una realidad y la ganadería apuesta por ello, según el
presidente de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines
(ADAP), Josep Capdevila.
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En España se genera cada año cerca de 50 millones de metros cúbicos de purín que, si no
son tratados, emiten a la atmósfera gases como el amoníaco; de ahí, la importancia de
darles un uso.
 
Capdevila informa de que la mayor parte de los excrementos reciclados en España se usan
como abono y un porcentaje menor (sobre 2,5 millones de metros cúbicos) va a plantas de
cogeneración.
 
El uso como fertilizante requiere precauciones para minimizar las emisiones y el impacto en
el medio: entre ellas, por ejemplo, evitar métodos de aplicación como la aspersión en
abanico y aplicar las cantidades justas en función del tipo de suelo y cultivo para evitar la
contaminación de la tierra o de las aguas.
 
Lo ideal, indica Capdevila, sería un pretratamiento en las plantas de cogeneración porque no
sólo se obtendrá un excremento orgánico en mejores condiciones para ser abono sino que
en esas plantas se aprovecha hasta el agua de los excrementos para su uso en sus torres de
refrigeración.
 
Capdevila destaca las ayudas de la UE para desarrollar tratamientos de los purines así como
el “éxito” que han tenido algunos proyectos LIFE al respecto.
 
MANEJO EN GRANJA
La sostenibilidad y la eficiencia productiva constituyen uno de los ejes que entroncan con la
economía circular y son objetivos que a pie de granja se pueden potenciar con manejos
idóneos en bienestar animal y el empleo de las tecnologías para usar los recursos justos en
su justo momento.
 
Así lo ve la catedrática del Departamento de Producción Animal de la Universidad de
Córdoba (UCO), Dolores Pérez, quien señala que aspectos como una buena higiene, la
dispensación del alimento necesario o buenos espacios y ventilación redundan en el
bienestar y logran que los animales desarrollen menos patologías.
 
En consecuencia, consiguen que se usen menos medicamentos, como los antibióticos, lo que
ayuda en la lucha contra las resistencias antimicrobianas, añade Pérez.
 
Pero la economía circular puede buscarse en cualquier lugar, como en los comederos y
bebederos, que pueden diseñarse para minimizar las pérdidas o la técnica de limpieza de las
granjas para reducir el uso de agua.
 
Dentro de la ganadería de precisión tecnológica, la UCO está participando en el proyecto
europeo IOF 2020, con el subproyecto “ShareBeef” en el que harán uso del Internet de las
Cosas para que los eslabones del vacuno de carne compartan información como el peso de
los terneros en cebo, o de sensores que miden el bienestar durante el transporte al
matadero y, todo ello, para optimizar la eficiencia de los procesos.
 
UN EJEMPLO: EL VACUNO DE CARNE
 
Un ejemplo de este círdulo sostenible se encuentra en el vacuno de carne, que está
intensificando sus esfuerzos para usar el mayor volumen posible de estiércol como abono,
según señala el gerente de Provacuno, Javier López.
 
Esta interprofesional está elaborando un plan para que el sector alcance el grado de
“carbono neutro” en 2050 y hay otras iniciativas ya en proceso como el programa europeo
“Life Beef Carbon” para reducir un 15 % su huella de carbono en los próximos 10 años de
manera integral.
 
Es un sector que se encuentra en muchas ocasiones en el punto de mira a causa de las
emisiones del vacuno, pero también hay ya avances para elaborar piensos cuyos
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componentes generan menos gases durante la digestión del rumiante.
 
 
AGROINFORMACION
 
Se amplían los períodos de suscripción y de modificación del seguro agrario
durante 20 días naturales
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA), ha resuelto ampliar en 20 días naturales la fecha de finalización de los
periodos de suscripción de seguros agrícolas que finalicen antes del 16 de abril de 2020,  a
excepción de los módulos con cobertura de helada.
 
Esta ampliación de 20 días naturales, con la que se hace caso a las reclamaciones del sector,
afecta a las producciones y ámbitos que, de acuerdo con las peticiones realizadas por los
representantes del sector, resulta necesaria como las producciones de uva para vinificación,
cereza, cultivos forrajeros, cultivos industriales textiles y no textiles y uva de mesa.
 
Además, se amplía por el mismo periodo el plazo para poder realizar modificaciones de las
declaraciones de seguro.
 
Hay que destacar que, con carácter general, la contratación de seguros agrarios se está
desarrollando con normalidad, ya que se realiza de forma telemática, casi en su totalidad,
por los tomadores y distribuidores de seguros. A este hecho hay que añadir que el propio
real decreto por el que se declara el estado de alarma, contempla expresamente la
posibilidad de realizar desplazamiento a entidades financieras y de seguros. Así mismo,
existe la posibilidad de que el pago se haga mediante domiciliación bancaria.
 
No obstante, ante la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de
la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el Ministerio ha decidido adoptar esta decisión
para que ningún agricultor tenga dificultad para realizar la suscripción del seguro agrario por
esta causa.
 
El Sistema de Seguros Agrarios Combinados es la principal herramienta para la gestión de
riesgos en el sector agrario. Se caracteriza por su agilidad y dinamismo para adaptarse a las
circunstancias. Por ello, ante la excepcionalidad de la situación actual, se han puesto en
marcha los mecanismos para que agricultores y ganaderos puedan suscribir su seguro
agrario con mayor facilidad y garantía.
 
 
El Congreso da luz verde para tramitar como proyecto de Ley las medidas urgentes
para el campo
 
El Congreso de los Diputados tramitará finalmente como proyecto de Ley por el
procedimiento de urgencia el Real Decreto Ley aprobado el pasado 25 de febrero por el
Gobierno con medidas urgentes para combatir la crisis de rentabilidad del sector primario y
que provocó las movilizaciones del sector en toda España.
 
Los grupos parlamentarios contarán ahora con un plazo, más abreviado del normal, para
poder aportar enmiendas al texto aprobado por el Ejecutivo.
 
Este tipo de tramitación ha contado con el voto a favor de 186 diputados, 157 en contra y
seis abstenciones.
 
Previamente, fue sometido a votación la convalidación del real decreto que ha salido
adelante con 208 votos favorables, uno en contra y 141 abstenciones.
 
En su intervención ante el Pleno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
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Planas, ha indicado que el Decreto Ley tendrá un “impacto positivo”, aunque la oposición lo
ha considerado insuficiente para solucionar esos problemas del sector primario.
 
LAS SOLUCIONES NO PODÍAN DEMORARSE “NI UN DÍA MÁS” PARA PLANAS, QUIEN HA
DEFENDIDO QUE LA NORMATIVA ES FRUTO DEL “DIÁLOGO”
 
Planas ha recordado las principales medidas de la norma, como la prohibición de la venta a
pérdidas o la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para
determinar los precios en los contratos, que a su juicio tendrán un efecto “necesario” para
fomentar el reparto equitativo del valor añadido en la cadena alimentaria o la mejora de la
negociación entre los eslabones.
 
La “coincidencia” en el tiempo de problemas “estructurales y coyunturales” han “conducido”
a una “crisis” de precios en origen que ha provocado una respuesta “urgente” por parte del
Gobierno, según el ministro.
 
En esa urgencia ha justificado la necesidad de aprobarlo mediante decreto ley y no esperar a
la transposición de la directiva comunitaria sobre esta materia que supondrá la modificación
de una treintena de artículos.
 
Las soluciones no podían demorarse “ni un día más” para Planas, quien ha defendido que la
normativa es fruto del “diálogo” mantenido con “todos” los agentes de la cadena alimentaria
y de las comunidades autónomas.
 
Son medidas encaminadas a “mejorar” el funcionamiento del sector, permitir la “pervivencia”
de un medio rural “vivo” y “reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y
ganaderos”, ha destacado.
 
Desde las filas socialistas, la diputada Isaura Leal ha valorado esta ley “destinada a
garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr un justo reparto de los
costes” que soporta el sector primario, por lo que considera que debe estar “cuanto antes”
en ejecución.
 
RESPALDO DE TODOS LOS PARTIDOS A PESAR DE QUE CONSIDERAN LAS MEDIDAS COMO
UN “PARCHE”, “INSUFICIENTES” Y”MEJORABLES”
 
La portavoz de Agricultura del Grupo Popular, Milagros Marcos, ha pedido su tramitación
cono proyecto de ley para poder enmendarlo porque en su opinión el texto del Gobierno es
“atropellado, unilateral, muy publicitario” y carece del presupuesto necesario.
 
Desde el Grupo de VOX, su diputado Ángel López cree que la norma es un “parche” y una
“tomadura de pelo” salida de “una república bananera comunista que no resuelve los
problemas”, a pesar de que ha sido elaborada por el ministro que ve “más sabio y sensato”
del actual Ejecutivo.
 
Por el Grupo de Unidas Podemos, Juan Antonio López de Uralde ha defendido las medidas
urgentes porque dan un “paso en al dirección correcta” y son una “respuesta a la demanda”
del sector con una regulación “real y efectiva” de la cadena alimentaria.
 
Desde la bancada del Grupo Republicano ha sido su portavoz Gabriel Rufián quien ha
valorado el real decreto porque avanza “mucho” en aspectos como “establecer” los costes de
producción, aunque lo ve “insuficiente” y quiere que se tramite como proyecto de ley para
incluirle aportaciones “necesarias”.
 
Desde el Grupo Plural, Joan Baldoví (Compromís), ha asegurado que lo apoyan, pero “se
puede mejorar” y María Muñoz (Ciudadanos), que la medida del Gobierno sólo incluye
“cambios cosméticos” y aporta “buenas intenciones”.
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Para el Grupo Vasco EAJ-PNV, las acciones tendrán un “impacto limitado” al contar con un
presupuesto “tímido”, según su diputado Mikel Legarda, mientras que para el diputado del
Grupo Mixto Tomás Guitarte “se podía haber llegado más lejos”.
 
 
ELDIARIO.ES
 
El consumo de carne se hunde por el cierre de restaurantes: "Ahora sacrificamos
menos"
 
Hace poco más de un mes, miles de agricultores y ganaderos españoles se echaron a las
carreteras. Reivindicaban —entre otras cosas— precios justos para sus productos, que no
siempre daban para cubrir los costes de producción. Las protestas se prolongaron varias
semanas y desembocaron en un real decreto, convalidado este miércoles en el Congreso,
que obliga a incluir estos costes en los contratos y a que el precio que paga el primer
comprador sea superior. Así se pretende evitar la famosa venta a pérdidas.
 
La situación en España ha cambiado mucho desde entonces. Ahora estamos en estado de
alarma y, prácticamente, solo podemos salir a la calle a comprar básicos. Los supermercados
se ponen las botas con incrementos de consumo de hasta el 180% respecto a una semana
normal. ¿Repercute este aumento en los precios del campo? Depende del producto, pero de
momento es más bien al contrario: solo se esperan bajadas.
 
 
"Me temo que no", señala Román Santalla, secretario de ganadería de la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA). "No suele pasar. En estos momentos, en los que el mercado pide una
subida de precios, al ganadero no le suelen subir".
 
De acuerdo con los informes semanales que publica el Ministerio de Agricultura, los precios
de frutas y verduras cotizan con normalidad. Expectantes ante la "incertidumbre". Ha bajado
mucho el plátano de Canarias por razones climáticas y ha subido algo el pimiento verde
italiano.
 
Las dudas se libran en el mercado de la carne. El cierre de bares, restaurantes y cadenas de
comida rápida hace estragos en la ganadería, especialmente en el vacuno (ternera, vaca,
buey) y el ovino (cordero). No hay datos precisos sobre qué porcentaje de la producción en
España va a restauración, aunque Santalla calcula que en vacuno es de entre el 20% y el
30% y en ovino, entre un 60% y 70%. Eso, sumado a que los españoles consumen más
pollo y cerdo en casa porque son más baratos, provoca un exceso de oferta y una más que
probable caída de precios.
 
 
 
 
 
 
"El ovino se complica por momentos. Las previsiones eran alcistas, pero han desaparecido",
explican desde la Lonja de Binéfar, una de las referentes en España. "Los corderos van
mucho a la restauración y los pedidos se han cancelado. De momento, no hay exceso de
animales. La pregunta es: ¿cuánto vale un cordero si nadie lo compra?". En vacuno, la
situación no es muy diferente. "Hubo un 'boom' de ventas a hogares la semana pasada, pero
la restauración ha desaparecido. Son muy importantes los cierres de cadenas de comida
rápida. Habrá un desplome de precios. No somos muy optimistas".
 
 
Las consecuencias de que cierre McDonald's
Alfonso Cobaleda es ganadero y uno de los proveedores de carne de McDonald's en España,
que a diferencia de Burger King —que reparte a domicilio— ha cerrado del todo por "salud y
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seguridad". Cobaleda cuenta que en las dos últimas semanas, "el matadero ha matado
muchísimo" y que ahora es justo al contrario: se sacrifica menos.
 
"Este verano será largo. Intentaremos que no haya un cierre total porque habrá consumo
particular", explica. "Pero hasta septiembre habrá menos ventas. Lo que haremos será
matar más lentamente. Nos autorregularemos".
 
Ante una caída de demanda, el problema con el que se encuentran las explotaciones
ganaderas es el espacio. ¿Qué sucede cuando 'sobran' animales? "Lo primero es que hay
que darles de comer, aunque eso es un mal menor", dice Santalla. "Cuando crecen, no hay
sitio en las granjas. Los corderos lechales se venden con once días, que pasan volando. Lo
normal será malvenderlos o aguantar e intentar venderlos un poquito más grandes. Pero la
gente no volverá a los restaurantes de un día para otro, así que tendremos un cuello de
botella... Estamos fastidiados". Con las vacas sucede algo parecido, aunque su proceso es
más largo. "Ahora estarán en las granjas. Si te compran algo, será a precio regalado".
 
Para ambos sectores, la mejor salida es la exportación. "La parte positiva es que el Ramadán
empieza el 24 de abril y que la exportación de cordero sigue activa. El mercado está
inestable, pero seamos prudentes mientras salgan barcos y no cierren los puertos",
consideran en la Lonja de Binéfar. "El vacuno cuesta más: Italia, por ejemplo, quiere carne.
Pero quiere los animales vivos. Y eso es más complicado".
 
La sugerencia de UPA es sacrificar animales, congelar y almacenar. "Hemos mandado una
carta al Ministerio para que lo tenga en cuenta y para que, llegado el caso, la Unión Europea
intervenga. La cadena no debe parar". En cualquier caso, mediante este sistema se compra
la carne barata. "Te lo pagan a un precio que cubra tus costes y luego lo sacan a un precio
que permita que el mercado no se dispare", añade Cobaleda. "Es interesante".
 
 
Tiendas y mercados piden "un poquito más de cuidado”
 
El desplome de ventas de vacuno y cordero contrasta con el del pollo y los huevos, donde sí
ha habido pequeños repuntes. Las principales lonjas dejaron sin precio los huevos la semana
pasada porque no llegaban a acuerdos, al pedir los productores "aumentos muy elevados
ante el alza del consumo".
 
"Hubo escasez, lo que hizo que el precio en origen subiera un poquito", indica Javier Morán,
CEO de Carnes Morán, que vende a restaurantes y a cliente final. "De todas formas, antes
de Semana Santa el huevo siempre sube. Ha habido pequeñas tensiones entre oferta y
demanda, pero ya se han equilibrado y el producto está estable".
 
Que bares, restaurantes y cadenas no estén abiertos también tiene su efecto dominó en
proveedores. Osi Food Solutions, la empresa que suministra la carne procesada a
McDonald's, ha cerrado temporalmente por falta de producción. En Carnes Morán, donde el
60% de las ventas van a restauración, han hecho un ERTE y solo mantienen abiertas las
tiendas.
 
"La sala de despiece la hemos tenido que cerrar. Vendemos a restaurantes, colegios,
residencias, aeropuertos... Y eso ha desaparecido", continúa el CEO. Intentarán aguantar
vendiendo al consumidor, aunque los mercados de abastos también estén bajo mínimos. "La
primera semana fue de acopio, de compra compulsiva y desmesurada. A partir de la
segunda, el goteo de personas es escaso. La gente sale, va a un punto y lo compra todo. En
los mercados, las ventas han disminuido de forma considerable".
 
Los comercios detallistas (fruterías, carnicerías, pescaderías, etc.) son, como la mayoría de
los bares, pequeñas empresas. Pese a que sigan abiertos las perspectivas no son mucho
mejores. "Una empresa sin ingresos, por mucha tesorería que tenga, ¿qué puede durar?
¿Dos o tres meses? Hemos pasado de cien a cero y cuando esto acabe no va a volver de

Subscribe Past Issues Translate

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


26/4/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/5460f1f2d1d5/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 7/8

cero a cien", continúa Morán. "Vamos a estar meses deteriorados. Será complejo".
 
"Hemos perdido muchísimo público", dice Mercedes Moyano, gerente del mercado de Antón
Martín, en Madrid. "Sí tenemos más venta por teléfono: los comerciantes se han puesto de
acuerdo y si alguien les pide a ellos llevan la compra del resto. Competimos con los
supermercados en venta online, y ahora que estos no están llegado, los mercados luchamos.
Quiero que la población lo vea y que, el resto del año, nos cuide un poquito".
 
 
RTVC.ES
 
El campo canario se resiente y pide al consumidor que compre productos locales
 
Adaptarse rápido a la situación, buscar nuevos canales de comercialización, agilizar las
ayudas, evitar los excedentes y, sobre todo, una llamada al consumo local, a comprar los
productos del campo canario. El sector primario sigue trabajando sin dificultad pero a los
problemas que ya arrastraba por la cadena de comercialización para conseguir un precio
justo (y que habían hecho que se convocara una jornada de protesta que tenía que haberse
celebrado la semana pasada) se suma ahora el confinamiento por la crisis del coronavirus.
 
“Va a ser a difícil colocar todos los productos porque donde antes éramos tres millones ahora
somos dos”, señala Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de agricultores y ganaderos
de Canarias (Asaga-Asaja), refiriéndose a la ausencia de turistas. ASAJA y otras tres
organizaciones, COAG Canarias, la Unión de pequeños agricultores y la Asociación de
ganaderos de Tenerife, reclaman al Gobierno de Canarias y a los cabildos un plan de rescate
urgente para el sector ganadero.
 
Dentro del sector primario hay sectores que lo están pasando peor. La ganadería es uno de
ellos, por el descenso en la demanda y quesos y leche fresca,y el de las flores y plantas es
otro. “No pueden exportar y no pueden vender en las floristerías ni en otros puntos
habituales y tampoco se pueden acoger a razones de causa mayor”, señala Delgado, que
resume: “Están heridos de muerte”. ASAJA ha denunciado esta situación y está negociando
“para ver si se puede hacer algo porque tienen que pagar la Seguridad Social de los
trabajadores sin poder vender”.
 
También descendió de forma drástica la demanda de hierbas aromáticas, aunque está
volviendo a la normalidad, y otros productos como el tomate y la lechuga. Delgado pide que
se prioricen los productos frescos, que los canarios hagan un gesto por el campo canario.
“No hay vida sin agricultura ni ganadería”, insiste Delgado, que apuesta no solo por los
productos de cercanía sino también por la unión de los pequeños productores y la
concentración de la oferta.
 
Esta asociación pide al Gobierno canario que se estudie la posibilidad de adelantar las
ayudas del Posei o las ayudas al transporte y que no se contabilicen las ventas de los
productos durante el tiempo que dure el confinamiento para calcular las ayudas del año que
viene. También piden pólizas blindadas y una flexibilización en los préstamos, pagando solo
los intereses y no el préstamo.
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