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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de febrero de 2021

 
 
CANARIAS 7

Nutriscore, el etiquetado que complica la vida a alimentos de un ingrediente

El algoritmo –la fórmula matemática– detrás de Nutriscore, la etiqueta frontal que podrán
llevar los alimentos en España para acreditar su calidad nutricional una vez el Gobierno dé
luz verde al proyecto, ya ha dado algún quebradero de cabeza. En concreto, con el aceite de
oliva. Pero podría no ser el único.

Alberto Garzón, el titular del Ministerio de Consumo, aclaró esta semana que el aceite de
oliva no deberá llevar ese etiquetado que lo calificaría como un alimento «C»en una escala
que va desde la «A» hasta la «E», dado que el algoritmo lo considera como una grasa, en
los mismos términos que el aceite de colza, y no tiene en cuenta su calidad real o las
recomendaciones de los nutricionistas. Garzón defendió que «en ningún caso el sector del
aceite se va a ver obligado a poner una etiqueta contraria» a una evidencia «científica»
como es que «el aceite es bueno para la salud, y no puede haber ninguna etiqueta que diga
que es malo». Preocupa, fundamentalmente, el daño que a efectos de exportaciones puede
sufrir el aceite por causa del etiquetado.

Los gobiernos nacionales en el seno de la Unión Europea sólo pueden recomendar a las
marcas que etiqueten sus productos. Dictar su obligatoriedad está, en todo caso, en manos
de Bruselas, algo que se prevé que podría suceder a partir del año 2022.

Pero hay cadenas de distribución alimentaria, como Carrefour en Francia –donde ya está
vigente el sistema–, que premian a los productos que están etiquetados a la hora de
ubicarlos en sus lineales y castigan a los que no lo están. O, incluso, las empresas
distribuidoras pueden llegar exigir que todos los alimentos que tienen a la venta tengan que
llevar la etiqueta. De lo que se trata, por tanto, en el caso del aceite de oliva, es que no se
vea penalizado por no llevar esa etiqueta, o por incorporarla y mostrar una calificación que
no se corresponda con su calidad.

El objetivo de Consumo es la construcción de un consenso a nivel europeo, entre todos los
actores del sector y con todos los países comunitarios, para que no se termine obligando –
aunque no lo llegue a establecer la ley– a los fabricantes de aceite a etiquetar sus
productos. Eso, quizás, para el 'mientras tanto' hasta la incorporación de España a
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Nutriscore y el país pueda influir en el cambio del algoritmo y éste logre capturar la realidad
del aceite de oliva. Así lo entienden desde la Interprofesional del Aceite de Oliva Español: «El
aceite quedaría excluido de Nutriscore hasta que se pueda modificar el algoritmo». Aunque
quizás se tendrá que negociar con otros países interesados también en «salvar» algún
producto nacional.

Además, como admiten en el departamento que dirige Garzón, el problema del aceite de
oliva puede reproducirse en otros 'monoingredientes'. Por ejemplo, en el jamón. Así, la
Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) ya ha salido al paso con diversas iniciativas para
que se revise la catalogación de los productos ibéricos curados en Nutriscore.

La limitación

Desde la OCU manifiestan que «Nutriscore tiene sentido sólo en alimentos con receta,
procesados, donde hay varios ingredientes, como galletas, cereales, platos preparados,
postres. No es una herramienta tan útil en alimentos sin receta, apenas procesados y de un
único ingrediente, como el aceite de oliva, el azúcar, la miel, los huevos... donde todos son
prácticamente iguales independientemente de la marca». La OCU cree que excluir el aceite
de Nutriscore no supondría un perjuicio:«Al tratarse de un alimento con un único ingrediente
no aporta información adicional al consumidor, ya que el Nutriscore de todos los aceites de
oliva sería el mismo». Aunque añade:«No hay que olvidar que al ser una grasa aporta
muchas calorías por gramo y tampoco tendría sentido que tuviera una buenísima
valoración».

El plan de Consumo era aprobar Nutriscore en el primer cuatrimestre de este 2021, aunque
los trámites pueden alargarse. En todo caso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha
advertido de que sólo dará su acuerdo «si la situación de los productos que forman parte de
la dieta mediterránea aparecen justamente valorados o excluidos». En el caso del aceite de
oliva, Consumo dice que ya ha hecho su trabajo.

Si Nutriscore complica la vida a los 'monoingredientes', tampoco la patronal del sector de la
alimentación y las bebidas está muy satisfecho con la implantación del sistema. Si bien
dentro de la organización, FIAB, hay empresas a favor y en contra, por lo que no hay una
posición oficial y única al respecto, sí hay coincidencia en que «reducir la calidad nutricional
a un color y una letra es un poco simplista», en palabras de Enrico Frabetti, que ve riesgo de
estigmatización de nutrientes o de productos, cuando, dice, también hay que tener en
cuenta la frecuencia o la cantidad de su consumo. Además, el sector pide un sistema
armonizado en toda Europa y que sea siempre voluntario. Así se lo ha transmitido la
patronal alimentaria a Bruselas.

CANARIAS AHORA

José Adrián Hernández aborda con Brenda Rodríguez la situación del sector
ganadero de La Palma

El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández Montoya, ha mantenido un encuentro con la
presidenta de la Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera, Brenda Rodríguez
Concepción, en el que abordaron la situación actual del sector ganadero insular, indica la
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primera Corporación en una nota de prensa.

Entre otros aspectos, Hernández Montoya informó a Brenda Rodríguez sobre las mejoras que
en materia de recursos humanos se están llevando a cabo en el Matadero Insular, con la
dotación de más personal para estas instalaciones del Cabildo de La Palma.

Asimismo, el consejero responsable del sector primario insular compartió con Brenda
Rodríguez el desarrollo del Plan Forrajero Insular, una vez se ha concluido el convenio con el
Gobierno de Canarias en esta materia, y que permite apostar por el autoabastecimiento de
los insumos mediante el cultivo de plantas forrajeras, de gran valor nutritivo para el ganado.

Una medida de importancia para hacer frente al incremento del precio de los insumos en el
mercado que se está produciendo y que permitirá mejorar la rentabilidad de las
explotaciones ganaderas, se apunta en la nota.

El vicepresidente del Cabildo conoció de primera mano la Granja Los Tumbitos, en
Barlovento, de la que está al frente Brenda Rodríguez desde el año 2017. José Adrián
Hernández destacó el trabajo realizado para la conservación de la Cabra de Raza Palmera y
valoró el papel destacado de las mujeres en el sector ganadero y quesero insular.

 

EUROCARNE

Las tecnologías emergentes podrían ayudar a vender productos de carne de
vacuno con el valor añadido "clean label" y "libre de"
La tendencia de las etiquetas de "clean label" y "libre de" están evolucionando en toda la
industria alimentaria a medida que los consumidores siguen mostrando una preferencia por
alimentos más naturales, menos procesados y con menos aditivos indeseables. Esto ha
creado desafíos para la industria alimentaria a medida que este etiquetado se expande a
nuevas líneas de productos percibidos como nutritivos, saludables y frescos, con una calidad
y una vida útil apropiadas. La industria de las carnes rojas también se enfrenta a una mayor
competencia por el crecimiento de las carnes de origen vegetal, que algunos perciben como
mejores para la salud y el bienestar y con una menor huella ambiental.

Un proyecto reciente apoyado por MLA y llevado a cabo por CSIRO ha revisado las
tecnologías adecuadas de procesamiento de alimentos que tienen potencial en el desarrollo
de carnes procesadas con etiqueta "clean label". Para ello se exploraron las últimas
tecnologías mecánicas y físicas utilizadas en otros sectores alimentarios para reemplazar los
aditivos químicos para producir (y comercializar) productos etiquetados más limpios, y se
evaluó la idoneidad de estas tecnologías para su aplicación a los productos de carne roja
australianos. Se ha demostrado que las nuevas tecnologías de procesamiento reducen la
necesidad de sal y otros aditivos en muchos productos alimenticios. 

Los hallazgos del estudio indican que se podría utilizar una combinación de tecnologías e
ingredientes naturales para lograr una gama de productos cárnicos de "clean label" en varias
categorías como comidas preparadas refrigeradas, salchichas cocidas o aperitivos de mezcla
de frutos secos que incluyen cecina.
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AGROINFORMACION
 

La CE reconoce que el debate que queda de la PAC se centra en la
condicionalidad de las ayudas y los ecoesquemas

El principal debate dentro de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) está
girando en torno a su «arquitectura verde«, según la Comisión Europea (CE), que ve
importantes cambios en relación con la condicionalidad de las ayudas y los ecoesquemas.

Tras elaborar sus propuestas legislativas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos
comenzaron a finales del año pasado unas reuniones o trílogos para la reforma de la PAC,
que se espera que culmine durante el primer semestre de 2021 y se aplique a partir de 2023
mediante un plan estratégico que debe diseñar cada país.

«Sobre la arquitectura verde de estos planes estratégicos ha habido muchos avances con
respecto a lo que llamamos la condicionalidad, que es lo que deben hacer los agricultores
para recibir las ayudas directas», asegura en una entrevista a Efeagro el portavoz de la
representación de la CE en España, Ioannis Virvilis.

A su juicio, el reglamento sobre los planes estratégicos, en especial su arquitectura verde, es
uno de los asuntos que más se está debatiendo, al igual que hay «mucha discusión» sobre
los ecoesquemas (ayudas vinculadas a prácticas sostenibles), una cuestión que se abordará
más «hacia el final de la primavera».Con el refuerzo de las exigencias ambientales, el
portavoz comunitario argumenta que habrá un «mejor enlace» entre la PAC y el Pacto Verde
de la Unión Europea (UE).

Detalla que con se fijarán normas específicas para verificar los pagos directos y los
ecoesquemas, y que se apoyarán los compromisos voluntarios en favor de un agricultura
más verde con fondos del primer y segundo pilar de la política agraria.

Según Virvilis, será importante determinar el nivel de ambición financiera de esos objetivos,
es decir, qué porcentaje de los fondos de la PAC se utilizarán finalmente para que el sector
agroalimentario contribuya al medioambiente.

Igualmente, están por decidir tanto el mecanismo que se pondrá en marcha para que los
países miembros informen a la Comisión Europea sobre el uso que hacen de las ayudas
como los indicadores que serán necesarios para supervisar los resultados de la PAC y del
Pacto Verde.

Virvilis afirma que el calendario previsto «va a permitir a los países de la UE tener el tiempo
necesario para preparar sus planes estratégicos, una de las novedades de la nueva PAC para
el próximo periodo» (2023-2027)

La Comisión publicó en enero pasado una lista con medidas para la condicionalidad y de
posibles ecoesquemas y poco después el Gobierno español presentó a las comunidades
autónomas una propuesta de nueve puntos, que incluye ayudas para impulsar la
sostenibilidad de los pastos y del uso de fitosanitarios, la fertilidad del suelo o la
biodiversidad.

«Para nosotros es muy importante que los agricultores españoles se comprometan con las
prácticas agrícolas voluntarias y, por supuesto, van a recibir dinero para eso», asevera
Virvilis, quien cita los ejemplos de la agricultura ecológica, la agroforestería y la agricultura
de alto valor natural.

Aunque los planes nacionales no están aún finalizados, la CE está en contacto «continuo»

https://agroinformacion.com/category/pac/
https://agroinformacion.com/?s=arquitectura+verde
https://ec.europa.eu/info/index_es
https://agroinformacion.com/?s=ecoesquemas
https://agroinformacion.com/europa-le-pone-deberes-al-plan-estrategico-espanol-y-le-da-17-consejos-para-aplicar-la-pac-la-mitad-de-caracter-ambiental/
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con las autoridades de los países para ayudarles en su elaboración y ha realizado
recomendaciones en cada caso.

En el de España, el portavoz subraya que han indicado varias áreas que deben abordarse,
como el aumento de la superficie para agricultura ecológica, acciones para reducir las
pérdidas de nutrientes y la modernización de infraestructuras hídricas y sistemas de riego.

También hay referencias a la necesidad de avanzar en la convergencia interna y la
distribución de las ayudas directas hacia grupos homogéneos de territorios; impulsar la
integración de los productores primarios y la explotación empresarial de sus explotaciones; y
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos de los plaguicidas.

Al margen de la condicionalidad y de cara a combatir la despoblación, la Comisión insiste en
expandir la banda ancha en las zonas rurales como parte de la transformación digital, una
de las grandes prioridades de la UE en la actualidad.

 

COPE

Transición de la PAC: Crónica de un recorte anunciado. Por Mercedes Morán

El ministro Planas ha aprovechado este periodo de transición entre la PAC actual y la futura,
que se aplicará a partir de 2023, para hacer una reforma intermedia en España. En lo que
debía ser una transición sin sobresaltos, el Ministerio ha aprovechado para hacer cambios
sustanciales e ir preparando el terreno de la nueva PAC, a pesar de que el Reglamento de
transición no los impone.

Con este Reglamento que Bruselas ha publicado se ha pretendido dar continuidad al sistema
de ayudas de la PAC hasta que se aplique el siguiente modelo, y de esa forma aportar
seguridad a los agricultores y ganaderos. Pero el Real Decreto que transpone esta norma en
España incluye modificaciones que no han sido consensuadas con la totalidad de las
comunidades autónomas.

El primer cambio que encontramos, que viene impuesto por la negociación que se hizo en el
Marco Financiero Plurianual, es el presupuesto de la PAC. Ese mismo que el ministro
aseguraba que había conseguido aumentar, y que la realidad y el Boletín Oficial del Estado
demuestran que se reduce un 4% en dos años, el 2021 y el 2022.

Se disminuirán, por lo tanto, los presupuestos de todas y cada una de las ayudas que
perciben actualmente los productores; tanto de las desacopladas como de las acopladas. Esa
es la primera pérdida que sufrirán linealmente todos los agricultores y ganaderos de España.

El resto de modificaciones que encontramos en este Real Decreto, responden al interés del
Ministerio por cambiar las reglas del juego antes de que finalice. Veamos las más
importantes:

La primera de ellas es la convergencia acelerada del valor de los derechos de pago básico,
por la cual, este año los derechos no tendrán el mismo importe que en 2020, y en el 2022
volverán a cambiar. Esta convergencia consiste en que el valor de cada derecho de pago
básico que posea un agricultor o un ganadero tiene que acercarse a la cuantía media  que
tiene la región de pago básico en la que se encuentra. Por lo tanto, los derechos que estén
por debajo de ese valor medio, aumentarán su importe y, para ello, se reduce el de los

https://www.agropopular.com/pac-guia-fega-120221/
https://www.mapa.gob.es/es/
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derechos que están por encima de esa media de la región.

Hasta este año había límites. La pérdida de los agricultores y ganaderos no podía suponer
más del 30% del importe de sus derechos. Sin embargo, con este Real Decreto el productor
que pierda lo hará sin ningún tipo de límite hasta que llegue al valor medio de su región. Lo
que era un acercamiento paulatino, se transforma en algo repentino y hasta vertiginoso;
generando importantes pérdidas y transferencias de dinero de unas comunidades a otras y
entre unos agricultores y otros.

Debido a la extensión del artículo incluimos un enlace por si quiere completar su
lectura.

 

LA INFORMACION

Las cooperativas se rearman y agrupan para ser el último refugio del
agricultor
Lo denuncia la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que
subraya en su balance anual que durante el año de la pandemia se ha acelerado el proceso
de ‘uberización’ del campo español, concentrando el valor de la producción en menos
manos y, sobre todo, en la cartera de fondos de capital riesgo. Y es que en el sector agrario
español cada vez son más habituales los nombres de fondos como Miura, ProA, Magnum,
Abac, Alantra, GPF, DeA Capital Alternative Funds, Aurica, CVC Partners... Un proceso de
concentración particularmente significativo en sectores como el de la uva de mesa,
los cítricos, los frutos rojos o el aceite.

Lo dice Antonio Luque, el presidente de la mayor cooperativa agroalimentaria
española, DCOOP, principalmente dedicada a la producción de aceite de oliva, y de la que
dependen 75.000 familias, en un encuentro con periodistas organizado por OliMerca esta
misma semana: "El riesgo del olivar está en los fondos de inversión. Nuestro objetivo es que
nuestros socios vivan mejor, pero sobre todo hay que estar atentos a la llegada de los
fondos de inversión y otras sociedades financieras que seguramente no mirarán tanto por los
agricultores como lo hacemos las cooperativas". 

Y es que la cooperativa se ha convertido en el refugio del agricultor y ganadero tradicional
español ante los fondos de capital riesgo, que han visto en el sector agroganadero de
nuestro país una excelente oportunidad de inversión de capital. Según los datos de
Cooperativas Agro-alimentarias de España, la organización que representa y defiende los
intereses económicos y sociales del movimiento cooperativo agrario español, en España
existen 3.700 empresas cooperativas agrarias, con una facturación de más de 30.000
millones de euros y con más de un millón de socios cooperativistas en todo el territorio
nacional, en prácticamente todos los subsectores agroalimentarios, y que proporcionan
empleo a 111.000 trabajadores directos, la mayor parte en el medio rural, "lo que convierte
a este tipo de empresas en un auténtico motor económico, social y cultural de las zonas
rurales y menos pobladas de nuestro país". 

Las cooperativas agroalimentarias españolas juegan un papel preponderante en algunos
sectores, destacando especialmente en frutas y hortalizas, aceite de oliva, vinos, lácteos,
ovino y caprino, cereales y alimentación animal. Desde 2007, a pesar de la situación del
entorno, la tendencia general de las cooperativas ha sido positiva, incrementando su

https://www.agropopular.com/transicion-pac-recorte-140221/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultores-ganaderos-coronavirus-ayudas-pac/2825051/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/aceite-oliva-semaforo-nutricional-consumo-gobierno-garzon/2828540/
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facturación en un 46% y el empleo en un 22%. En resumen, la cooperativas suponen el
65% de la producción final agraria española.

Unos datos que muestran "una cierta concentración empresarial del colectivo, al disminuiir
un 8% el número de cooperativas, a la par que ha aumentado su facturación un 40%, lo que
pone de manifiesto los esfuerzos realizados por captar un mayor valor añadido". "Asimismo,
podemos constatar cómo las cooperativas han incrementado de manera significativa su
dinamismo exportador, especialmente las de mayor tamaño, lo que viene a reforzar la
importancia de la integración comercial para alcanzar la dimensión necesaria para competir
en los mercados exteriores. La facturación de las cooperativas en los mercados exteriores
representa el 31,5% de la facturación total del colectivo y el 31% de las cooperativas
españolas realiza actividad exportadora. Las cooperativas representan un 16% de la
facturación exportadora del conjunto del sector agroalimentario español, excluida la pesca",
señalan.

Debido a la extensión de este reportaje elaborado conforme a los criterios de The
Trust Project hemos incluido un enlace por si quiere completar su lectura.

 

ANIMAL´S HEALTH

Contacto entre ganado y fauna: detrás del 36% de casos de tuberculosis en
España

Un nuevo estudio realizado por investigadores del Departamento de Sanidad y Anatomía
Animal, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha investigado las causas más probables de infección y los factores de riesgo
de brotes de tuberculosis bovina (bTB) en el ganado vacuno español.

Así, en la investigación, las causas de bTB se analizaron mediante una evaluación de riesgos
cualitativa basada en árboles de decisiones mediante el análisis de los datos de vigilancia de
3.819 brotes de bTB detectados durante el periodo 2014-2016.

Además, los resultados se compararon con las opiniones de los veterinarios oficiales (VO).
Los factores de riesgo se identificaron mediante un estudio de casos y controles con datos
de 196 casos de bTB y 160 controles recopilados durante el periodo 2014-2018.

Durante el estudio se identificaron las infecciones residuales y las interacciones con vida
silvestre como las causas más frecuentes de brotes de tuberculosis (36% cada una),
seguidas de la compra de ganado infectado (14%).

No obstante, los investigadores apuntan que estos resultados no coincidían con las opiniones
de los VO sobre las principales causas de infección. “De acuerdo con los modelos de
regresión, el riesgo de tuberculosis aumentaba al compartir los pastos y al aumentar los
movimientos de ganado”, señalan en el estudio.

Por otro lado, la presencia de reservorios de vida silvestre representó un riesgo
significativo para las granjas de manejo extensivo si otras granjas de ganado están ubicadas
dentro de un radio de un kilómetro.

“Para evitar brotes de bTB, se deben realizar esfuerzos para disminuir la probabilidad de
infecciones residuales y mejorar la bioseguridad de la granja. La adopción de medidas de

https://www.lainformacion.com/espana/cooperativas-rearman-agrupan-ultimo-refugio-agricultor/2829224/
https://www.animalshealth.es/profesionales/principales-investigadores-espanoles-analizan-tuberculosis-animal
https://www.animalshealth.es/ganaderia/preguntas-y-respuestas-tuberculosis-animal
https://www.animalshealth.es/profesionales/la-tuberculosis-la-enfermedad-infecciosa-mas-mortifera-del-mundo
https://www.animalshealth.es/ganaderia/casi-80-jabalies-donana-tienen-tuberculosis
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bioseguridad puede verse influida por las percepciones de los ganaderos, que deben
evaluarse cuidadosamente para garantizar la eficacia de tales estrategias”, concluyen los
investigadores en el estudio.
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