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DIARIO DE AVISOS 

Preocupación en el sector agrícola por el posible 
recorte del 30% en ayudas de la UE  

Agricultura confía en que la Comisión Europea 
respete lo pactado con Canarias y negocie por 
separado la PAC y el Posei 

Preocupación extrema en el sector agrícola canario por el 

anuncio que hizo este miércoles el presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker, de que Bruselas podría recortar 

hasta el 30% las ayudas de los fondos de cohesión y de la PAC 

a partir de 2021, debido a la inevitable salida del Reino Unido 

de la Unión Europea (UE). Una mala noticia que supondría un 

auténtico drama para el mantenimiento de las explotaciones 

agrarias de Canarias que, en parte, viven de estos fondos. 

No es la primera vez que desde Bruselas se advierte de que de 

alguna forma habrá que llenar el agujero que dejará el brexit 

en las arcas comunitarias, alrededor de 14.000 millones de 

euros al año. Pero fue el pasado miércoles, durante la 

presentación de un documento que plantea diferentes 

escenarios sobre los próximos presupuestos de la UE para el 

periodo 2020-2027, cuando el presidente de la Comisión 

volvió a insistir en el asunto: “Tendremos que hacer recortes 



 

 

en la PAC y los fondos de cohesión si queremos cumplir con 

todas nuestras nuevas prioridades, aunque no me gustan los 

recortes a lo bruto”, matizó. 

En este futurible escenario, Canarias se juega unos 3.800 

millones en el nuevo reparto de fondos europeos sin el Reino 

Unido, razón más que suficiente para que el Gobierno regional 

haya puesto en marcha la maquinaria pesada para salvar estas 

ayudas. Por ello, el consejero de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, aseguró, en 

declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que si bien Canarias 

“no puede obviar una realidad palpable, como que el Reino 

Unido dejará un hueco presupuestario que habrá que cubrir, no 

hay que olvidar que el Archipiélago tiene el compromiso 

expreso”, de tres ministros europeos y de la propia comisión,  

de que dentro de la PAC, la parte que corresponde a las RUP 

que es el Posei, “no se va a tocar” y que, además, en las 

negociaciones “la PAC y el Posei se tratarán por separado”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente presenta las bases zootécnicas para el cálculo de 
emisiones en ganadería 

El director general de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural asegura que la convergencia de criterios y 
coherencia de la información ambiental, es de especial 

relevancia para la estimación de las emisiones de la 
agricultura y del sector ganadero 

Incide en la necesidad de integrar en profundidad la 
componente ambiental en los procesos de toma de 
decisión, no sólo por las mejoras ambientales que 
supondrán en todos los sectores, sino también por la 
mejora de la imagen de los productos 

En la Jornada se han distribuido cuatro publicaciones, 
resultado de varios años de trabajo, en las que se recogen 

Documentos Zootécnicos sobre el balance del nitrógeno y 
el fósforo en los sectores equino, porcino blanco y aviar de 
puesta y de carne 

También se ha presentado una herramienta de cálculo de 
gases nitrogenados en las explotaciones  

 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, ha organizado hoy una jornada en la que se han 

presentado las Bases Zootécnicas para el cálculo de 
emisiones en la ganadería, tanto para el sector equino y 
porcino blanco, como para las aves de puesta y de carne.    

En la inauguración de este foro, el director general de 
Calidad y Evaluación Ambiental  y Medio Natural, Javier 
Cachón,  como autoridad competente del Sistema Español 



 

 

de Inventarios y del Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes PRTR-España, ha asegurado que la 
convergencia de criterios y coherencia de la información 
ambiental, tanto la puesta a disposición del público como 
para el cumplimento de los compromisos internacionales, 
es de especial relevancia para la estimación de las 
emisiones de la agricultura y del sector ganadero. 

En esta línea ha señalado que, cuanto más ajustadas sean 
las emisiones y más acordes a la realidad nacional, más 
sencillo nos resultará diseñar políticas y medidas con el 
objetivo de reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

En su intervención, Cachon ha valorado del trabajo llevado 
a cabo bajo la dirección de los departamentos de 
Producciones y Mercados Agrarios y de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio, y ha resaltado la 
necesidad de integrar en profundidad la componente 

ambiental en los procesos de toma de decisión, no sólo por 
las mejoras ambientales que supondrán en todos los 
sectores, sino también por la mejora de la imagen de los 
productos. 

DOCUMENTOS SECTORES GANADEROS 

En esta Jornada se han presentado también los 
Documentos Zootécnicos por los que se establece el 
balance del nitrógeno y el fósforo en tres sectores de gran 
importancia para la ganadería española como son el 

equino, el porcino blanco y el aviar en sus dos vertientes 
de puesta y de carne. Unos documentos que se han 
recogido en cuatro publicaciones editadas por el Ministerio. 

Estos documentos, resultado de varios años de trabajo, son 
de extraordinaria importancia para la estimación de los 
gases contaminantes y de efecto invernadero. Además 
tienen otro valor adicional de importancia, ya que  



 

 

permiten recopilar, en un solo documento, la información 
relativa a la evolución de la cabaña ganadera; su capacidad 
productiva; los diferentes sistemas productivos;  las 
variaciones en la alimentación y su implicación en las 
emisiones de los distintos compuestos. Todo ello, durante 
una serie histórica importante, desde 1990 en el que 
empieza el periodo de estudio, hasta el año 2015. 

Para su elaboración se ha contado con la colaboración de 
científicos de  gran prestigio que han actuado como 
Coordinadores Científicos, sin olvidar a multitud de técnicos 
de máximo nivel,  de    ámbitos tan variados como la 
docencia, la investigación, e incluso de entidades privadas, 
que han colaborado desinteresadamente en la consecución 
del proyecto, junto con diversas unidades del Ministerio. 

El resultado son unas publicaciones que posiblemente se 
encuentren entre las más avanzadas y completas en la 
esfera internacional. 

Estos documentos se complementarán con el estudio 
correspondiente al ganado ovino, que ya se ha finalizado y 
está en fase de publicación, así como otros 
correspondientes al ganado vacuno, tanto de leche como 
de cebo y de porcino ibérico sobre los que se está 
trabajando en la actualidad. También está previsto la 
redacción del correspondiente al ganado caprino y una 
recopilación especial de los diferentes sistemas de gestión 
de estiércoles. 

Las publicaciones se pueden consultar en la página Web del 
Ministerio: 
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderi
a-y-medio-ambiente/balance-de-nitrogeno-e-inventario-de-
emisiones-de-gases/Balance_nitrogeno.aspx 

 



 

 

UNA HERRAMIENTA PARA EL  CÁLCULO DE EMISIONES 

Aprovechando esta información y con la intención de 
proporcionar criterios homogéneos para la estimación de 
las distintas emisiones, se ha presentado en la Jornada una 
herramienta de cálculo de gases nitrogenados en porcino 
blanco y aves de puesta y de carne, que permite, a partir 
de unos datos medios, establecer las emisiones de gases 
contaminantes, fundamentalmente el amoniaco, a nivel de 
explotación ganadera. 

Esta herramienta, que debe aún enriquecerse con las 
aportaciones de los usuarios, ayudará a los ganaderos a 
elaborar y presentar el inventario de emisiones de sus 
explotaciones, tal como exige la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Los factores climáticos impulsan los precios de los 
cereales en el mercado internacional 

Los precios de los cereales y de las oleaginosas en el 
mercado internacional registraron subidas generalizadas en 
la comparativa entre el viernes 9 de febrero y el miércoles 
14. Sin embargo, analizando jornada tras jornada, la 
tendencia no fue clara, puesto que se alternaron días de 
repuntes con otros de recortes. 

En la Bolsa de Chicago el trigo subió un 1,5% en el 
periodo indicado, entre otras cuestiones por las 

preocupaciones que suscitan las condiciones secas que 
afectan a las zonas productoras de Estados Unidos. No 
obstante, el contexto, en líneas generales, no es alcista: 
pesan los abundantes stocks del cereal y la fuerte 
competencia internacional. 

Los futuros del maíz -vencimiento marzo- en esta 
misma plaza cerraron con un incremento del 1,4%. 
En este caso, el clima seco en Argentina presionó al alza 
sobre las cotizaciones en la bolsa norteamericana que, a 
pesar de los vaivenes anotados desde el viernes 9, 

finalmente dejaron la balanza en terreno positivo. 

Los repuntes en soja fueron mayores –alcanzaron el 3,5% 
en la comparativa viernes/miércoles-, también derivados 
de factores climatológicos negativos para las regiones 
productoras de Argentina. 



 

 

Por su parte, las plazas europeas no reflejaron un 
comportamiento claro en el periodo analizado, si bien los 
precios cerraron ligeramente al alza. 

Mercado nacional 

En el mercado interior las cotizaciones de los cereales 
volvieron a anotar descensos y repeticiones en lo que va de 
semana. En la Lonja del Ebro (Zaragoza) las cebadas se 

mantuvieron sin cambios (oscilaron entre 172 y 199 euros 
por tonelada); mientras que los trigos cayeron (los blandos 
se situaron entre 187-224 euros/tonelada y los duros entre 
189-220 euros/tonelada). 

Cabe destacar que el maíz en España es el cereal que 
presenta menores diferencias respecto a los valores 
registrados a mediados de febrero del año pasado; en 
general, se mantiene más bajo que en 2017. Por el 
contrario, las cebadas se pagan actualmente en torno 
a un 20% más caras que entonces. 

 

http://www.agropopular.com/precios-cereales-descensos-12022018/

