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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2021

 
INFONORTE DIGITAL

El Gobierno de Canarias renueva su apoyo a la Feria Europea del Queso

El Gobierno de Canarias y la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria han renovado una edición
más el acuerdo de colaboración para la organización de la Feria Europea del Queso, con una
partida de diez mil euros a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente y la empresa pública de Gestión del Medio Rural, GMR. Un evento enmarcado en la
European Cheese Route, que tendrá lugar del 22 al 25 de abril próximo y, por primera vez en sus
cuatro ediciones, en un formato virtual pionero en Canarias en el sector agroalimentario, a causa
de la pandemia de COVID-19. Pues supondrá el despliegue de un complejo dispositivo de logística
y distribución sin precedentes en el Archipiélago en este tipo de muestras, que permitirá a los
consumidores adquirir a golpe de un solo click los mejores quesos artesanales de las Islas y de
diferentes denominaciones de origen de la Península y recibirlos en sus domicilios en pocos días.

El presidente de la Mancomunidad norteña, Jesús Díaz, y el director general de Ganadería del
Ejecutivo regional, Taishet Fuentes, rubricaron en la mañana de hoy el apoyo a la feria. “Se trata
de una apuesta de la Mancomunidad del Norte por un producto tan típico y vinculado a nuestra
tierra y paisaje, cuyo sector ahora más que nunca requiere del apoyo de todas las
administraciones para seguir adelante en un contexto tan complicado” como el ocasionado por la
situación sanitaria que atraviesa todo el planeta, explicó Díaz, Quien aseguró que “mantenemos
las mismas expectativas de éxito, ilusión y esfuerzo de las ediciones precedentes, pues confiamos
en que el consumidor grancanario responda una vez más a esta cita, aunque sea
excepcionalmente de manera online”. Además, concluyó el presidente norteño, “nunca ha sido tan
fácil apoyarles y defender nuestros productos como ahora, que pueden hacerlo desde casa, con un
ordenador o con el teléfono móvil y recibir a cambio unos magníficos quesos”.

Puesta en valor
Por su parte, el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, expresó
que “siempre es un placer colaborar con las iniciativas de las asociaciones y, en este caso, con la
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, para dar continuidad a esta feria que pone en valor un
producto de excelencia y calidad de las Islas, pese a la situación en la que nos encontramos”. En
este sentido, Fuentes destacó la necesidad de “seguir llevando a cabo acciones de promoción del
sector primario y dar a conocer a la ciudadanía la realidad de nuestros ganaderos y la magnífica
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labor que realizan”. Por último, el director general del área elogió el recorrido internacional del
queso canario “que ha cruzado nuestras fronteras y está recibiendo constantemente numerosos
premios internacionales” por lo que “confiamos en que pronto se restablezca la normalidad y
podamos seguir mostrando al mundo lo que hacemos en nuestro Archipiélago”.

Se trata de un reto de organización y de logística que, a la vez, supone una oportunidad única
para incentivar la digitalización del sector quesero canario, ante la imposibilidad de celebrar
eventos multitudinarios a causa de la pandemia de COVID-19 que todavía afecta a todo el planeta.
Un sector que ha sufrido importantes pérdidas económicas durante el último año por la
paralización, además, del sector turístico y la hostelería; por lo que esta cuarta Feria Europea del
Queso virtual contribuirá a mejorar las ventas y, sobre todo, a ampliar el conocimiento de los
quesos canarios por parte de la población. Asimismo, permitirá analizar la capacidad de
adaptación del sector a recursos y medios tecnológicos que ayuden a estimular la producción y
comercialización en medios digitales.

Tres D.O.
La Feria Europea del Queso se celebró por primera vez en Canarias en el año 2018, en la Villa de
Moya, y en las ediciones sucesivas en Artenara y Valleseco, con un gran éxito de asistentes y
ventas que ratificaron el objetivo de visibilizar a las queserías y establecimientos relacionados con
el sector quesero, así como valorizar el patrimonio cultural, gastronómico, natural y paisajístico
existente en torno a este producto y desde una dimensión de sostenibilidad. No en vano, nuestro
Archipiélago ostenta en la actualidad un total de tres Denominaciones de Origen: Queso Palmero,
Queso Majorero y Queso de Flor y Media Flor de Guía, si bien todas las islas atesoran excelentes
quesos reconocidos en certámenes nacionales e internacionales. Mientras que en la Unión Europea
están catalogados más de 240 tipos de queso con algún grado de protección, bien Denominación
de Origen Protegida, Especialidad Tradicional Garantizada o Indicación Geográfica Protegida,
siendo el mercado europeo del queso el más importante del mundo en variedad y producción.

La cuarta edición de la Feria Europea del Queso está organizada por la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y cuenta con el patrocinio y coorganización de la
Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, desde la empresa pública de
Gestión del Medio Rural, GMR.

 

FUERTEVENTURA DIGITAL

David de Vera, nuevo consejero de Sector Primario y Aguas del Cabildo de
Fuerteventura

Este mismo jueves, tras el pleno de toma de posesión de Sergio Lloret como nuevo presidente del
Cabildo de Fuerteventura, el tercero del mandato, el nuevo grupo de gobierno (CC, PP y AMF) ha
desvelado el reparto de áreas en la Corporación insular.

El nuevo presidente se ha reservado Obras e Infraestructuras, Servicios Generales y Seguridad y
Emergencias.

La vicepresidenta primera, Lola García (CC), asume Hacienda, Economía, Empleo y Sostenibilidad
Ambiental.

Dentro de Coalición Canaria, David de Vera, que ya estuvo en la Consejería de Agricultura y
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Ganadería del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, es el nuevo consejero insular del
Sector Primario y Aguas.

Además, Rayco de León será el nuevo consejero de Cultura, Patrimonio Histórico, Innovación y
Gestión del Conocimiento.

Adargoma Hernández gestionará Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos, mientras que
Pedro Martínez asume Residuos, Mantenimiento y Gestión de los Servicios Medioambientales.

Por su parte, Jonathan Gil es el nuevo consejero de Modernización, Gobierno Abierto y
Transparencia, y María del Carmen Alonso se ocupará de Transporte, Accesibilidad y Movilidad.

En cuanto al Partido Popular, el vicepresidente segundo Claudio Gutiérrez gestionará las áreas de
Deportes y Caza.

Jessica de León asume la Consejería de Turismo y el Patronato, una de las áreas clave del Cabildo
majorero.

María Saavedra es la nueva consejera de Educación y Juventud, y Domingo Pérez asume
Industria, Energía, Comercio y actividades clasificadas.

Por último, Sandra Domínguez, de AMF, es la nueva consejera de Ordenación del Territorio, un
departamento que hasta la crisis del gobierno de Blas Acosta gestionaba su compañero Sergio
Lloret.

 

LANCELOT DIGITAL

Fabelo defiende el uso turístico del camello y desmiente malas prácticas

El conocido veterinario y uno de los especialistas en camellos más reconocido en Canarias,
Francisco Fabelo, aclaró y desmintió algunas de las afirmaciones que una asociación animalista
había realizado a través de los medios de comunicación sobre la situación de los dromedarios en la
isla de Lanzarote.

Fabelo cree que a veces este tipo de denuncias, al margen de las buenas intenciones hacen daño
porque se transmite a la opinión pública conceptos erróneos. “Se está jugando con la viabilidad de
muchas familias y no saben el daño tan grande que hacen cuando se realizan alegremente ciertas
manifestaciones”, señala. 

Zálamo
Puso el ejemplo de cuando hablan de que utilizan bozales. “No se trata de polemizar, ni de llevar la
contraria a ningún compañero, pero ya el propio término de bozal implica el desconocimiento que
existe”, señala. “El artilugio que se les pone en la boca se llama zálamo, es un término árabe que
se introdujo en España con la llegada de los camellos y tiene la función de, ya que el camello es el
único rumiante que exhala aire por la boca y a veces junto al aire va bolo alimenticio. Es
desagradable que escupan a la gente y el zálamo que a veces lleva también una tele se usa para
proteger y evitar vómitos o escupitajos, algo que, por otra parte, es natural en la especie”.

También desmintió que pasar algunas horas sentados fuera perjudicial. “Para nada, significa que
están descansando, llevando a cabo la rumia, que es la segunda digestión después de haber
comido y esto en el desierto lo hacen de noche pero en el caso de estos animales domesticados,
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que tienen acceso a la comida, lo efectúan en cualquier momento. No significa que estén
cansados, sino que están llevando a cabo la mencionada rumia”. 

Aclaró lo de las famosas callosidades en las patas. “El animal nace con ellas. Se llama la concha, la
que hay en la parte del esternón y le ayuda a guardar el equilibrio cuando está tuchido y le aisla
de las altas temperaturas que tienen que aguantar en el desierto que, en ocasiones, superan los
60 grados”, explica. 

Sobrepeso
Sobre el sobrepeso por transportar turistas indicó que están preparados para eso. “No tiene nada
que ver el esfuerzo que realizan subiendo y bajando a dos turistas que el que realizaban cuando
cargaban serones de arena o de piedras para hacer muros, hoy en día nadie se extrañaría en
Alaska del esfuerzo que realizan los perros de trineo, por ejemplo”. 

En definitiva, Francisco Fabelo cree que algunos colectivos urbanitas han humanizado tanto la
condición animal que algo natural en el mundo rural lo consideran anormal. “Creo que la intención
es buena y que pretenden realmente mejorar la salud de los animales, pero a veces pierden las
referencias, precisamente por que probablemente el nacimiento de estos colectivos está en las
ciudades y no en los entornos rurales”, señala. “Este tipo de cosas pasan en otros muchos sitios
con los burros, los asnos, las vacas de arrastre y esto ha puesto en peligro a muchas razas de
animales”.
El especialista en camellos señaló que esa falta de criterio está provocando la desaparición de
muchas razas de animales que con la revolución tecnológica ya no tendría cabida en las
sociedades modernas. El camello canario hubiera desaparecido de no tener un uso turístico.

 

CANARIAS 7

Teguise cede tractores para arar las fincas

El Ayuntamiento de Teguise ha reactivado esta semana el servicio de tractores para el sector
agrario, tras una puesta a punto de la maquinaria y con la reincorporación del personal encargado.

Los necesitados de ayuda para arar y rastrillar pueden llamar al Centro Agrotecnológico, de
mañana, al 928-522317.

Según el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, «la institución municipal continuará apostando
por el sector primario y poniendo todos los recursos disponibles a disposición de los agricultores
para seguir posicionando a Teguise como referente en productos kilómetro 0».

Además, el departamento de Agricultura «continuará dotándose de maquinaria con la
incorporación próximamente de dos nuevos camiones, así como de aperos para seguir
completando su equipamiento», apuntó este jueves pasado Betancort.

Por su parte, Gerardo Rodríguez, concejal responsable del área, se congratula de que el «Teguise
vuelva a llenarse de vida con el devenir de los agricultores y ganaderos del municipio y juntos
podamos seguir creciendo y darle el valor que merece nuestro sector primario».

EUROCARNE DIGITAL
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Las organizaciones agrarias piden que los ganaderos no paguen la guerra de
precios de los supermercados
ASAJA, COAG y UPA, han reclamado contundencia a los diferentes grupos políticos con
representación en el Congreso de los Diputados para evitar que la “guerra de precios” de las
cadenas de distribución pase factura en el campo. Así se lo han trasladado durante la ronda de
contactos celebrada durante las últimas semanas en el marco de la tramitación del proyecto de
Ley por la que se modifica la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria.

Ante la pérdida de poder adquisitivo provocada por la pandemia en millones de hogares, las
ofertas promocionales de productos de primera necesidad (pollo, leche, huevos y aceite) han
ganado peso en las estrategias comerciales. Las organizaciones temen, que tal y como ha
sucedido en otras crisis económicas, la batalla por arañar puntos en la cuota de mercado acabe
“financiada” por el sector agrario y ganadero.

“Resulta intolerable que el esfuerzo de agricultores y ganaderos se utilice para atraer
consumidores a los puntos de ventas, destruyendo tejido productivo y abocando a la mayoría del
sector a producir a pérdidas”, han afirmado los máximos responsables de UPA, COAG y ASAJA. 

Los avicultores ya han experimentado esa presión a la baja durante el proceso de renovación de
los nuevos contratos. En el sector avícola, varias cadenas han lanzado ofertas al consumidor
mientras que los productores afrontan una subida de costes continuada recibiendo precios un
5,5% inferiores en lo que va de año respecto a las cifras del año pasado. 

Ante esta situación, COAG, ASAJA y UPA han traslado su preocupación a todos los partidos
políticos. Varias de las enmiendas planteadas en conjunto han sido contempladas por los grupos,
ya sea de aquellos vinculados al gobierno como de la oposición, y se sigue trabajando para
ampliar la aceptación de las principales reivindicaciones del sector agrario.

 

AGRONEWS

El 'Ebay' del ganado: LORRA crea la primera plataforma de subasta online de
ganado

Lorra S.Coop., en colaboración con la empresa Arteman Komunikazioa, han dado un paso de
gigante para el primer sector. Han creado la primera plataforma de subasta online de ganado,
llevando el modelo ecommerce de Ebay al ámbito rural. Esta cooperativa, que agrupa al
movimiento asociativo del primer sector de Bizkaia, ha hecho “de la necesidad virtud”; durante el
confinamiento domiciliario del pasado año, apostó por una solución tecnológica pionera que ha
permitido continuar esta actividad ganadera. Y, además, obtener muy buenos resultados. Un
modelo sin precedentes en Euskadi y en España, que ha venido para quedarse y que Lorra está
poniendo a disposición de todo el sector.

A principios de 2020 era impensable convertir en un clic un procedimiento tan arraigado y
tradicional como la subasta de ganado, pero la llegada de la Covid 19 ha obligado a reinventarse.
La imposibilidad de realizar compra-venta de ganado era un impedimento para la actividad del
sector, en un momento en el que era esencial proteger la cadena alimentaria. Ante esta situación,
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Lorra S.Coop se planteó en marzo el objetivo de proseguir con el calendario de subastas del año,
una cada trimestre.

Para resolver el problema contó con la ayuda de Arteman Komunikazioa. En apenas tres semanas
se valoraron las distintas soluciones y se desarrollaba la web de subastas online. El 19 de abril del
2020 se celebró la primera subasta online en Euskadi y en España, organizada por el Centro de
Testaje Aia. Un rotundo éxito que se ha repetido hasta tres veces más durante el 2020 con otras
subastas.

E-commerce
La solución creada es una plataforma web que opera como “Ebay” y convierte la subasta de
ganado en una actividad más práctica y atractiva. Es una web e-commerce donde se exponen los
animales a través de fotografías y vídeos, con un sistema de pujas en tiempo real. Las personas
interesadas acceden previo registro y se identifican públicamente mediante códigos numéricos.
Cuando una persona puja por un animal se le notifica si su puja es la más alta o si no ha llegado al
mínimo para poder superar la última oferta o el precio de salida. El sistema manda avisos
inmediatos a las personas participantes para informarles si alguien ha superado su puja.

Las subastas online se organizan durante tres días, de viernes a domingo, desde el inicio quienes
participan pueden informarse online e ir a ver físicamente a los animales, de forma organizada y
con todas las precauciones sanitarias, y realizar sus pujas. Cuando finaliza el plazo se certifica la
oferta ganadora y se lleva a cabo la transacción.

La plataforma se completa con el servicio del equipo técnico de Lorra S.Coop, que se encarga de la
gestión en colaboración con la entidad organizadora de la subasta; crea las fichas, da acceso a las
personas participantes, certifica los compradores… y atiende el chat en directo para solucionar
cualquier consulta o duda que puedan tener los participantes durante el desarrollo de la misma.

Lorra ha concebido esta solución como un servicio a disposición de todo tipo de entidades dentro y
fuera de Euskadi. Así, la Subasta Oficial de Ganado de Arkaute, la más importante del año en
Euskadi y la única que forma parte del calendario nacional de subastas, se realizó el año pasado a
través de esta plataforma y este año se volverá a celebrar en esta modalidad.

Debido al éxito de esta fórmula, este año ya se ha celebrado la primera subasta online en febrero
y se celebrarán tres más: en abril, julio y octubre en el Centro de Testaje de AIA y/o Arkaute.

Mayor alcance
La acogida de esta solución ha superado las expectativas iniciales. En el 2020 se han subastado
online 256 ejemplares y se han vendido 216, de los cuales 64 han ido fuera de Euskadi a 7
comunidades diferentes. Más de 100 ganaderos se han registrado para comprar y han sido
muchas más las personas interesadas que se han conectado como espectadores en cada subasta,
desde todos los puntos del estado.

El sistema aporta muchas ventajas y ahorros de desplazamientos para las partes implicadas, lo
que ha supuesto que el radio geográfico de la compraventa se haya ampliado y se vendan más
animales a zonas como Galicia o Andalucía, donde no se llega con la subasta presencial.

También se ha incrementado mucho el alcance del evento. En la última subasta online hubo más
de 1.000 personas siguiéndola detrás de la pantalla, respecto a las 200 personas que cabían en el
recinto, lo que supone más de 500% de aumento.

Impulsando la transformación digital en el sector primario
La solución ha implicado todo un reto, al tratarse de crear de algo que no existía, para un sector
donde la implantación de las nuevas tecnologías se encuentra muy por debajo de la media, y con
el handicap del envejecimiento de sus profesionales, que en Bizkaia tienen una media de 60 años.
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Atendiendo a esto, se ha diseñado una plataforma sencilla, intuitiva y fácil de utilizar, que incluye
recursos didácticos, como video tutoriales y explicaciones de uso, además del chat directo con el
equipo técnico durante el desarrollo de la subasta. Se ha tenido en cuenta también que gran parte
del público participa desde zonas rurales con posibles problemas de conexión, por lo que se han
implantado las notificaciones automáticas directas y reservas de tiempo.

Con la única referencia de Ebay, que nunca se ha utilizado para este tipo de subastas, se ha
desarrollado una solución innovadora, en muy poco tiempo y en pleno confinamiento, con todos
los equipos en teletrabajo. Se ha creado un nuevo modelo de negocio con mucho futuro y se ha
dado un paso importante en la transformación digital del sector.

EUROCARNE DIGITAL

España supera las 415.000 t de carnes y productos cárnicos exportados fuera de
la UE hasta finales de febrero

De acuerdo con los datos del CEXGAN, durante los dos primeros meses de 2021, España ha
exportado ya fuera de la UE un total de 446.865 t, lo que supone un 51% más que en 2020. El
componente fundamental de estas exportaciones es la carne de cerdo que alcanza las 412.532 t,
el 92,3% del total y una subida del 47% sobre 2020.

Le sigue muy de lejos la carne de aves con 15.501 t, un 1,8% más que en 2020 y la categoría de
otras carnes y preparaciones con 11.287 t. En el caso del vacuno y del ovino, el comportamiento
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es estable respecto a 2020 con 4.361 y 3.184 t respectivamente.

La distribución por países de las exportaciones muestra la fuerte concentración de las ventas fuera
de la UE en China con 333.291 t importadas de las 446.865 t exportadas.

El informe recoge un apartado especial dedicado al comercio con Reino Unido tras el inicio del
Brexit. En los dos primeros meses del 2021 la venta de carne a este país ha crecido en un 36%
sumando 7.882 t.

 

AGROINFORMACIÓN

Planas no tiene clara la PAC: Reconoce que está sin cerrar el número de regiones,
qué es un agricultor genuino, el techo de las ayudas o los derechos históricos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abordado este jueves11 en el
Congreso de los Diputados las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) y el Brexit,
cuestiones sobre las que los grupos parlamentarios le han pedido más concreción. En especial
después de que el ministro mostrara que no tiene clara la PAC, al detallar los principales aspectos
que todavía no han sido decididos, como la definición del agricultor genuino, la diferenciación de
los pequeños productores, el número de regiones de derechos de pago básico, las referencias
históricas, el techo de las ayudas y el complemento de pago para los jóvenes agricultores.

Planas ha comparecido ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara baja
para informar de estos y otros asuntos a petición propia y de los grupos Popular, Vox, Plural,
Ciudadanos y Mixto.

Mientras continúa la negociación de la nueva política agraria en la Unión Europea (UE), el ministro
ha reiterado su compromiso de lograr un acuerdo con las comunidades autónomas sobre el plan
estratégico para aplicar la PAC en España.

“Estoy abierto a fórmulas que respeten el progreso en la convergencia para llegar a un acuerdo”,
ha afirmado Planas, tras la reacción contraria de organizaciones agrarias y Andalucía al decreto de
transición que acelera ese proceso antes de que entre en vigor la reforma de la PAC en 2023.

El ministro ha considerado una “injusticia para los jóvenes agricultores” que algunos perceptores
sigan acumulando derechos por actividades que ya no realizan.

Fondos para Canarias
Ha añadido que está analizando la situación de la uva pasa en la comarca malagueña de la
Axarquía y ha valorado el «mantenimiento» de los fondos del programa comunitario de apoyo a la
agricultura en Canarias.

En relación con la salida británica de la UE, el titular de Agricultura ha subrayado que el sector
agroalimentario español tendrá más tiempo para adaptarse, después de que el Reino Unido haya
decidido retrasar las fechas de entrada en vigor de las nuevas medidas de control de
importaciones de productos fitosanitarios, vegetales y animales.

Sobre la suspensión temporal de los aranceles adicionales de Estados Unidos a productos
españoles como el aceite de oliva, Planas ha destacado que el acuerdo alcanzado va en la buena

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-pide-a-las-17-comunidades-aut%C3%B3nomas-voluntad-de-consenso-y-generosidad-para-contar-con-una-buena-pac-para-todos/tcm:30-559589
https://agroinformacion.com/category/pac/
https://agroinformacion.com/?s=convergencia
https://agroinformacion.com/?s=aranceles+eeuu
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dirección y muestra “la voluntad de conciliación” de la nueva administración de Joe Biden.

En los turnos de los grupos parlamentarios, donde se ha dejado claro que el ministro no tiene
clara la PAC, el portavoz socialista Manuel González Ramos ha recalcado que la financiación global
de los fondos de la PAC en España está consolidada, con unos 53.000 millones de euros que
podrán percibir los productores hasta 2027, “una garantía para el campo”.

Modelo de política agraria
La portavoz del PP Milagros Marcos ha reclamado al ministro que aporte información sobre el
modelo de política agraria que pretende aplicar porque, sin datos, “no se puede valorar el impacto
de las medidas”, además de criticar las nuevas normas de “convergencia acelerada sin que lo haya
exigido Europa”.

El diputado de Vox Ricardo Chamorro ha acusado al Gobierno de avanzar hacia una “tasa plana”
en el reparto de las ayudas, que se traduce en “menos dinero para más superficie”, y ha
expresado su preocupación por que Andalucía sea “la región más afectada por la reforma”.

Por parte de Unidas Podemos, Isabel Franco ha considerado que el Gobierno ha resuelto bien la
cuestión del Brexit y ha instado a eliminar los derechos históricos de la PAC para evitar que de las
ayudas se beneficien los “terratenientes”.

Xavier Eritja (ERC) ha preguntado a Planas sobre la posibilidad de incluir elementos regionales en
el plan estratégico para “acercar la definición de las medidas a las necesidades del sector”,
mientras que María del Carmen Martínez (Ciudadanos) ha echado en falta más concreción para
poder proponer iniciativas en el Congreso que complementen las decisiones del Ejecutivo.

El portavoz del grupo parlamentario vasco, Joseba Agirretxea, ha solicitado al ministro que
comparta los análisis de la PAC para que las comunidades puedan tener “margen de maniobra” en
las negociaciones, tras expresar su preocupación por el impacto de la reforma en los territorios.

Tomás Guitarte (Grupo Mixto) ha insistido en la necesidad de lograr un modelo sostenible y
defender la agricultura familiar, redistribuyendo las ayudas a quienes más dependen de la
actividad agraria.

En su intervención, el ministro ha negado la voluntad de “excluir a nadie” del cobro de las ayudas
y ha precisado que no quiere “un único pago por hectárea”.

EFEAGRO
 

La rentabilidad ganadera española es “tan importante o más” que los retos
ambientales

La directora General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), Esperanza Orellana, cree que lograr la rentabilidad y competitividad
ganadera es un objetivo “tan importante o más” que los retos ambientales.

Es “imprescindible” que las explotaciones sean rentables para avanzar en sostenibilidad, ha
indicado Orellana este jueves durante un seminario web sobre el presente y el futuro de la
ganadería, organizado por el foro de alimentación Qcom.es junto a la plataforma Carne y Salud.
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De cara al futuro, es relevante la sostenibilidad medioambiental y Orellana ha valorado los
esfuerzos hechos ya por el sector primario para conseguir producir más con menos emisiones.

“El sector ganadero ha logrado reducir sus emisiones pese al incremento productivo y ha sido
posible gracias a su excelente trabajo, a los avances y a la innovación”.

Ha advertido de que actualmente el concepto “medioambiental” va “mucho más allá de lo
climático” y engloba áreas como el bienestar animal o aspectos éticos que “impactan de lleno” en
el consumo de carne y otros productos de origen animal.

La pandemia es un “serio desafío” que se une a todo esos retos porque ha generado una “crisis”
que Orellana, no obstante, ve como un “buen momento” para lograr una ganadería “más
resiliente, fuerte, verde y digital”.

Los fondos europeos Next Generation tienen que servir para ello y ha recordado que España podrá
destinar “algo más de 1.000 millones” para el impulso de energías renovables, mejoras en
bioseguridad, modernización de explotaciones o desarrollo de equipos tecnológicos de precisión.

En su intervención, ha hecho alusión a la Ley de la Cadena Alimentaria y ha resaltado la
importancia de los contratos por escrito o de que el ganadero conozca con anterioridad a la venta
de su producción cuánto percibirá por ella.

“Parece mentira que todavía tengamos dificultades para que un productor sepa lo que percibirá”,
ha rematado.

Visión de la Comisión Europea
Por su parte, los ingenieros Carlos Martín y Manuel del Pozo, ambos con cargos en la Dirección
General de Agricultura de la Comisión Europea, han indicado que la “palabra del futuro” es la
“sostenibilidad”.

La “medioambiental es, probablemente, la acepción más común pero no hay que olvidar nunca la
parte social y económica”.

Han detallado una lista de acciones, con su calendario europeo de cumplimiento, en materia de
producción, transformación y distribución sostenible, entre las que han nombrado la evaluación y
revisión de la legislación en materia de bienestar animal (para el cuarto trimestre de 2023) o el
desarrollo de un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad
alimentaria (cuarto trimestre de 2021).

Han indicado que la sostenibilidad medioambiental se buscará a través de aspectos como un
alimentación de precisión para el ganado, la genética de razas adaptada, acciones circulares en
granjas como el reciclaje de estiércol, potenciar el pasto como sumidero de carbono o incluso
vacunar al ganado para inhibir la expulsión de metano.

Avanzar en sostenibilidad social incluye los programas de bienestar animal o aspectos
nutricionales porque “son valorados por la sociedad” mientras que en el eje de la sostenibilidad
económica la Comisión se centra mucho en las acciones de cooperación de las organizaciones de
productores y la “transparencia” que es “fundamental” para que los agricultores “tengan mejor y
más actualizada” la información sobre el mercado.

Amplia representación del sector ganadero
El sector ganadero ha estado ampliamente representado por diferentes asociaciones como las
Cooperativas Agro-alimentarias cuyo vicepresidente, Juan Rafael Leal, ha subrayado que los
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ganaderos, especialmente los cooperativistas, tienen un “compromiso realista” con una producción
“más verde y digital”.
El secretario general de Asaja Cádiz, Luis Ramírez, se ha centrado en la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) que ve “prácticamente cocinada y servida” y echa en falta que el Gobierno
central hubiese puesto en valor “sin complejos” el modelo español de ganadería extensiva ante las
instituciones europeas.

El responsable de Porcino de COAG, Jaume Bernis, ha asegurado que su organización apuesta
“claramente” por la sostenibilidad y, por otro lado, ha alertado del problema del lobo y del jabalí
para el desarrollo de la cabaña ganadera y cómo su expansión puede dificultar el futuro de ese
sector y del desarrollo rural.
El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha indicado que la ganadería se está
“esforzando todo lo que puede” para ser “más sostenible” pero, a pesar de ello, está siendo
tratada de forma “injusta, a nivel general”, y a ello se añade una cadena de valor “que no acaba
de funcionar”.

En el encuentro también han participado asociaciones de productores de vacuno de carne
(Asoprovac), porcino blanco (Anprogapor), ovino de carne (Ovicebo) y cunícola (Cuniber) quienes
han centrado sus intervenciones también sobre aspectos sanitarios, económicos, de bienestar
animal y de sostenibilidad que marcarán el futuro.

 

ANIMAL'S HEALTH

La Organización Colegial Veterinaria organiza un seminario sobre la receta
veterinaria electrónica Prescrivet

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) programa un nuevo seminario web bajo el título
'Introducción a la Receta Veterinaria Electrónica Colegial – Prescrivet', que tendrá lugar a través
de la plataforma de formación el próximo martes, 16 de marzo, a las 19 horas, con una duración
de 90 minutos e impartido por el experto José Luis Abuelo.

Esta acción formativa enfoca la prescripción veterinaria como herramienta de empoderamiento y
exclusividad de la profesión veterinaria, ahora también con las ventajas de la modalidad 
electrónica, y efectúa un recorrido por los actores involucrados en la receta veterinaria electrónica
y sus funciones dentro de Prescrivet.

Además, aportará las nociones para que los veterinarios conozcan los primeros pasos para
comenzar a realizar las recetas, tanto si ejercen en clínica veterinaria de animales de compañía
como en explotaciones ganaderas.

Notificaciones
Las funciones de Prescrivet en la gestión administrativa de las prescripciones veterinarias y
las notificaciones automáticas desde Prescrivet con sistemas de la Administración pública serán
otros aspectos abordados en la sesión, que constará de una hora de exposición teórica y 30
minutos de debate con opción a preguntas.

Ingeniero en Sistemas de Información por la Universidad de La Coruña y en Informática por la
Universidad de Vigo, así como minor in Business Administration -  Elmhurst University, Il, USA,
José Luis Abuelo es actualmente gerente y director de Desarrollo en Kombu Data Systems SL  y
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Simply Smart SL.

Su carrera profesional se ha desarrollado como técnico de integración de negocio en proyectos de
tecnología y negocio, dentro del sector de la industria farmacéutica e industria veterinaria tanto a
nivel nacional como internacional en empresas líderes en estos sectores.

Desde 2015 ha participado en el diseño en de la herramienta de prescripción electrónica
veterinaria de la OCV Prescrivet, lo que le ha proporcionado una amplia y detallada visión de la
situación actual desde un punto de vista tecnológico y legal.

El seminario es gratuito y las inscripciones pueden realizarse en www.colvetcampus.es
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