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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo de 2021

 
INFONORTE DIGITAL

La Feria Europea del Queso se celebrará en formato virtual

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria mantiene su apoyo al sector
quesero y ganadero insular y organizará del 22 al 25 de abril próximo la cuarta edición de la Feria
Europea del Queso que, por primera vez y debido a la pandemia de COVID-19, será virtual a
través de una página web. Un formato pionero en Canarias en el sector agroalimentario con este
evento enmarcado en la European Cheese Route, que 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 consejero de Sector
Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, rubricaron en la
mañana de hoy el apoyo un año más de la Corporación insular con la financiación de diez mil
euros.

 “Hoy comenzamos oficialmente los preparativos de la cuarta Feria Europea del Queso con las
mismas expectativas de éxito, ilusión y esfuerzo de las ediciones precedentes”, manifestó el
presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Artenara, Jesús Díaz. Quien subrayó que
“hemos tenido que adaptar el evento a la situación sanitaria que atravesamos a causa de la
pandemia de COVID-19, pero confiamos en que el consumidor grancanario responda una vez más
a esta cita, aunque sea excepcionalmente de manera online”. En este sentido, Díaz apeló a que “el
sector ganadero y quesero necesita más que nunca nuestro apoyo porque están atravesando
momentos muy difíciles y no podemos dejarles atrás, por cuanto supone para tantas familias y
para nuestros campos y paisajes”. Además, “nunca ha sido tan fácil apoyarles: desde casa, con un
ordenador o con el teléfono móvil y recibiendo a cambio unos magníficos productos”, concluyó el
presidente norteño.

Por su parte, el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria,
Miguel Hidalgo, confía en que “este año la sociedad grancanaria volverá a estar presente en este
encuentro con los riquísimos quesos producidos en nuestra tierra y aquellos que son habituales de
otros puntos de la geografía peninsular”. Y destacó que si bien “habitualmente se desarrolla en
diferentes municipios del Norte, en esta ocasión no nos queda otro remedio que adaptarnos a la
situación sanitaria que atravesamos y disfrutar de manera virtual, pero no dejaremos de estar
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presentes”. Asimismo, Hidalgo agradeció el esfuerzo y las gestiones del personal de la
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria “para que este evento siga siendo una realidad y el
sector del queso se vea apoyado por los municipios de la zona Norte de la isla y el conjunto de la
ciudadanía”.

 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.

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.

 

CABILDO DE LANZAROTE

 

Aprobadas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los
ganaderos de ovino y caprino

El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado hoy las bases reguladoras de las subvenciones para
la alimentación de los animales de recría del ganado ovino y caprino. El importe de la subvención
será como máximo de 150 euros por cabeza de ganado ovino o caprino hembra que se somete al
proceso de recría.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ángel Vázquez, señaló que “el
mantenimiento nutricional de los animales que forman una explotación ganadera es el gasto
corriente más difícil de equilibrar para que la explotación sea rentable”, por lo que este tipo de
ayudas “son muy importantes para el mantenimiento de la cabaña ganadera insular”.

A esto se le suma las condiciones climatológicas de la isla, caracterizada por la falta de lluvia y
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sequía, que impide al ganadero aprovecharse de los pastos que conseguiría con el pastoreo. “De
este modo”, añade el consejero, “la materia prima usada para la alimentación del ganado debe ser
importada, por lo que se reduce el rendimiento de las explotaciones”.

“Con el fin de mantener la cabaña ganadera en la isla y de compensar los costes de alimentación
del ganado destinado a reposición, desde el Cabildo, y con fondos propios, hemos aumentado la
cuantía de estas subvenciones que alcanzan los 150 euros por cabeza de ganado, tanto ovino
como caprino”, detalla Ángel Vázquez. 

Requisitos de los solicitantes
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas tanto personas físicas como jurídicas que hayan
actualizado el censo caprino-ovino antes del 31 de marzo del año que establezca la convocatoria
de la subvención, como explotaciones ganaderas ovino-caprina con 5 o más unidades de Ganado
Mayor y que estén registradas en el REGA.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y finalizará una vez trascurrido un
período de treinta días naturales a partir de dicha publicación. Las solicitudes para tomar parte en
estas subvenciones se encontrarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del
Cabildo de Lanzarote en la dirección web https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/ en el
apartado correspondiente a “Subvenciones”.

El consejero Ángel Vázquez afirma que “estas subvenciones serán compatibles con otras
procedentes de distintos organismos o instituciones, siempre y cuando la suma de todas las
ayudas y subvenciones obtenidas no exceda el 100 % del gasto real y ejecutado en el ejercicio de
la actividad subvencionada”.

El número de animales a solicitar en la subvención podrá llegar a ser el 100 % de cabezas de
ganado ovino o caprino hembra incluidas en el RIIA de la explotación ganadera en el momento de
la solicitud de ayuda.

 

EL DÍA/LA PROVINCIA

El PP saca adelante su control ético de los animales salvajes en Anaga

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha sacado adelante la propuesta promovida
por el Partido Popular (PP) para el desarrollo de métodos del todo éticos para el control de
animales asilvestrados en los espacios naturales del municipio, especialmente en el ámbito
del Parque Rural de Anaga.

Así lo defendió el pasado viernes el concejal de Urbanismo y portavoz adjunto del PP, Carlos Tarife,
en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Santa Cruz en el que puso en
valor la necesidad de controlar las especies de cabras y ovejas que campan a sus anchas por los
distintos parajes naturales del macizo.

Se trata de una situación que ha generado mucho malestar entre los vecinos de los distintos
pueblos de la zona, ya que los animales afectan de manera habitual a los bienes alimentándose de
cosechas y de los árboles frutales y rompiendo muros en algunos de los casos constatados.
Además, existe, dicen los vecinos, un problema de seguridad, ya que especialmente algunas
cabras campan libres por el interior de los pueblos.

https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/
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El portavoz popular explicó que “nuestra propuesta se basa en instar al Cabildo a que utilice
métodos éticos en los procesos de control de animales asilvestrados en Anaga, especialmente
cabras y ovejas que se alejaron de sus rebaños y han sufrido un proceso de adaptación al medio,
que provoca en muchos casos, un perjuicio al ecosistema en el que habitan, y por lo tanto un daño
medioambiental importante”.

Tarife recordó que “desde el PP entendemos que se puede dar solución a esta problemática
apostando por buscar soluciones en las que prime el equilibrio entre el cuidado del medioambiente
y la reinserción de estos animales en rebaños, de forma que se puedan reincorporar al proceso de
productivo de leche y carne”.

Celebró, además, que “la iniciativa saliera adelante, a pesar de los votos negativos del Partido
Socialista, Ciudadanos y Podemos, que rechazaron apoyar esta iniciativa que persigue poner en
valor los principios que rigen el bienestar animal”.

 

 

EUROCARNE DIGITAL

Los españoles adaptan su consumo en alimentación tras un año de pandemia

Tras un año de pandemia que se ha saldado con una caída del PIB del 11,6% y una tasa de paro
del 16,8%, el 60% de los españoles afirma tener limitaciones financieras. De ellos, el 45% serían
"nuevos afectados" por el efecto covid. Este grupo estaría conformado por aquellos que han
experimentando un agravamiento de la situación económica del hogar y han de vigilar
conscientemente lo que gastan. Además, casi un tercio de los consumidores españoles dicen
sentirse menos seguros sobre sus perspectivas de ingresos en los próximos 3-6 meses.

Ante este panorama, un estudio de NielsenIQ recoge que los españoles están dispuestos a gastar
menos, adaptándose así a esta nueva realidad. Si bien los consumidores sostienen que optarán
por productos más baratos y de marca blanca, también aseguran que pagarán más si el producto
es de alta calidad.



5/4/21 10:22Dossier de Prensa, 2 de marzo de 2021

Página 5 de 10https://mailchi.mp/ed248faa2c53/dossier-de-prensa-2-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

Según la encuesta de NielsenIQ, el 84% de los consumidores españoles seguirá reestructurando
su gasto este año 2021 y una cuarta parte asume que si la situación económica del país o su
situación financiera se agravan gastarán menos en alimentación. Sin embargo, la gran mayoría
(67%) dice que gastará lo mismo.

AGRONEWS

Trigo, cebada y girasol cierran febrero al alza según el informe semanal de
ACCOE

El mercado de cereales ha cerrado febrero de 2020 según se refleja en el informe de la Asociación
de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España con subidas en los precios del trigo, la cebada y
el girasol en la semana que fue entre el 21 y el 28 de ese mes.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén, entrada
fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede pedir el
agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de estas
circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la semana
anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la mencionada
variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso, estas circulares se
realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen en ningún caso deben
considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren a la semana previa a la que
la circular ha sido elaborada.

TRIGO
1,7 euros ha subido el precio de este cereal entre el 21 y el 27 de febrero hasta situarse en los
226,94 euros.

Durante el mes de febrero ha subido su valor un 0,38% pues arrancaba el mismo a 226,09 €,
mientras que en el valor interanual se aprecia una significativa subida de casi el 13% pues en
enero de 2020 marcaba un valor medio de 201,09 euros

MAÍZ
Casi repite el maíz el precio de la semana pasada, según el informe de ACCOE, pues el incremento
registrado es de apenas 0,1 euros hasta marcar un importe medio en España, en la última semana
de febrero, de 230,53 euros por tonelada.

En los 28 días del mes ahora acabado el precio de este cereal ha subido un 0,62% pues iniciaba a
229,12 euros mientras que el valor interanual ha subido casi un 28% pues en el primer mes de
2020 la cotización media fue de 180,23 euros.

CEBADA
La cebada es el cereal que más sube esta semana con un incremento de 1,7 euros por tonelada
hasta cotizar, según la Asociación de Comerciantes, a 194,41 euros por tonelada. Sin embargo, y
pese a esa subida en febrero de 2021 el precio medio ha caído un 0,57% pues iniciaba el mes a
195,52 euros.

Además, es el cereal que menos se ha revalorizado en el último año pues apenas ha subido un
6,9% en relación a hace 365 días cuando cotizaba a 181,74
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TRIGO DURO
Dos euros gana el trigo duro hasta los 287,50 euros, lo que contribuye a que durante el segundo
mes del año 2021 su precio haya subido un 2,68% desde los 280 a los que arrancaba. En el valor
interanual el incremento es del 14% pues iniciaba el periodo a 252,17 euros.

AVENA
Por segunda semana consecutiva no se mueve el precio de la avena que sigue a 193,25 euros,
siendo su valor muy estable durante todo el mes pues apenas ha crecido un 0,26%

GIRASOL
El girasol aloto oleico vuelve a subir en el mercado de Tarragona 10 euros hasta colocarse a 520
euros por tonelada.

 

INTEREMPRESAS

El precio de la leche al consumo ha descendido entre el 1% y el 3,6% desde el
final de las cuotas lácteas

El sector lácteo español encara la tercera década de este siglo con retos que son la continuación
del profundo cambio que experimentó en la década pasada gracias a una liberalización del
mercado que ha llevado a una reestructuración total hasta conseguir producir más con menos
granjas.

Sin embargo, persisten algunos problemas del pasado, ya que los precios “no reconocen
adecuadamente el coste real de los productos", en palabras del actual presidente de
la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), Ignacio Elola. Es un problema cronificado y Elola
cree que hacen falta “mayores compromisos de la distribución comercial para que no se utilice la
leche como producto reclamo”. Desde el final de las cuotas lácteas en 2015, el precio final de la
leche ha descendido un 1% en el caso de la marca de la distribución y un 3,6% en el caso de la
marca del fabricante.

Elola asegura que el fin de las cuotas lácteas supuso un “giro importante” en la realidad del sector
que tuvo que adaptarse a un mercado con mayor volatilidad y competencia intracomunitaria. En
este tiempo, valora que la UE también se haya dotado de instrumentos como un Observatorio
Lácteo y mecanismos de emergencia con ayudas al almacenamiento cuando hay perturbaciones
graves de mercado, a lo que se suman ayudas de la PAC y de los programas de desarrollo rural.

El sector lácteo español encara la tercera década de este siglo con retos que son la continuación
del profundo cambio que experimentó en la década pasada gracias a una liberalización del
mercado que ha llevado a una reestructuración total hasta conseguir producir más con menos
granjas.

Sin embargo, persisten algunos problemas del pasado, ya que los precios “no reconocen
adecuadamente el coste real de los productos", en palabras del actual presidente de
la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), Ignacio Elola. Es un problema cronificado y Elola
cree que hacen falta “mayores compromisos de la distribución comercial para que no se utilice la
leche como producto reclamo”. Desde el final de las cuotas lácteas en 2015, el precio final de la
leche ha descendido un 1% en el caso de la marca de la distribución y un 3,6% en el caso de la
marca del fabricante.

https://inlac.es/
https://inlac.es/
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Elola asegura que el fin de las cuotas lácteas supuso un “giro importante” en la realidad del sector
que tuvo que adaptarse a un mercado con mayor volatilidad y competencia intracomunitaria. En
este tiempo, valora que la UE también se haya dotado de instrumentos como un Observatorio
Lácteo y mecanismos de emergencia con ayudas al almacenamiento cuando hay perturbaciones
graves de mercado, a lo que se suman ayudas de la PAC y de los programas de desarrollo rural.

ANIMAL´S HEALTH

La esponja española que detecta PPA y podría salvar al sector porcino
En su despacho del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, el catedrático José Manuel Sánchez-Vizcaíno relee con
preocupación junto a la ventana un editorial que acaba de escribir sobre la catástrofe que
supondría la entrada de la peste porcina africana (PPA) —la Pepa, como él la llama— en España.

Y es que el avance de esta enfermedad y las noticias que llegan sobre el uso de vacunas
ilegales en China inquietan al investigador que ve como la PPA se acerca a España de manera casi
inevitable. Su mente ahora trabaja en una nueva herramienta para evitar la entrada de la
enfermedad en el país, las “famosas” esponjas.

Junto a su ordenador, las orlas de antiguos alumnos, peluches, dibujos y figuras de cerdos
acompañan a Sánchez-Vizcaíno en las maratonianas jornadas de investigación en su despacho
para salvar al sector porcino español, un sector por el que confiesa sentirse “muy querido” y al
que ha dedicado gran parte de su trayectoria y, probablemente, sus últimos años antes de su
jubilación.

De hecho, su proyecto para producir una vacuna contra la PPA lo ha convertido en la esperanza
mundial frente a esta enfermedad, otra pandemia igual de temida que el coronavirus por los
productores de cerdos, y que está poniendo contra las cuerdas a la sanidad animal de todo el
mundo.

No obstante, a pesar de que su reconocimiento como investigador de virus en cerdos llega a todo
el mundo y que en los últimos tiempos se le conoce por liderar el proyecto europeo VACDIVA, que
está desarrollando la vacuna contra “la africana”, como también le gusta llamarla, lo cierto es que
no siempre ha sido así.

“Ahora todo el mundo me conoce por los cerdos —señala entre risas— pero yo empecé
investigando con gatos, en USA, en concreto con la Leucemia Felina, y después con la peste
equina, lengua azul, peste clásica, PRRS mixomatoxis, etc, pero la Pepa siempre ha estado
conmigo”, apunta Sánchez-Vizcaíno quien recuerda cómo fue el profesor Carlos Sánchez Botija, un
gran exponente de la veterinaria a nivel nacional e internacional, el que le metió de lleno en el
mundo de la PPA.

Una enfermedad que se consiguió erradicar en España en 1995 con grandes esfuerzos y en cuya
campaña tomó parte activa Sánchez-Vizcaíno, que recuerda con cariño su colaboración con el
sector y la administración catalana para la erradicación de la peste porcina clásica en Cataluña.

Estos logros se suman al extenso palmarés del veterinario, que además fue el ideólogo del Centro
de Investigación en Sanidad Animal (CISA), que capitaneó desde el año 1993 al 2002. Pero sus
méritos no terminan solo ahí, sino que fue Sánchez-Vizcaíno quien puso a punto la
técnica ELISA (una de las pruebas de detección de anticuerpos más utilizadas), que fue vital para

https://www.animalshealth.es/porcino/jose-manuel-sanchez-vizcaino-vacuna-contra-la-peste-porcina-africana-ppa
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la erradicación de la PPA y que fue montada en toda la red de laboratorios de sanidad animal y en
la sanidad humana.

No obstante, y a pesar de todos los avances científicos que ha logrado a lo largo de su carrera, es
la PPA lo que más trae de cabeza al veterinario. Y no porque esté desarrollando la vacuna
definitiva por la que se muestra “muy optimista”, sino por el impacto que tendría su entrada en
España.

Que le peste porcina llegue a España es una cuestión de lotería
“Después de la crisis del Covid-19 lo segundo que más me preocupa es la llegada de la PPA a
España”, subraya con mucha preocupación Sánchez-Vizcaíno. “No nos podemos imaginar
el golpe que supondría el hecho de que se detectara un solo jabalí positivo”, apunta.

Y es que, desde la llegada de la enfermedad a Alemania, España ha subido al puesto de segundo
exportador de porcino del mundo, después de los Estados Unidos, y primero de Europa, por lo
que, el hecho de que se produjera un foco de la enfermedad, aunque solo fuera en jabalí, daría al
traste con la exportación de porcino española, debido a las restricciones comerciales. Esto
supondría un auténtico “batacazo” para el sector.

“En España estamos jugando a la ruleta rusa con la peste porcina africana. Que la PPA acabe
llegando es una cuestión de lotería, lo que pasa es que de momento no nos ha tocado el gordo”,
explica con impotencia el veterinario.

De hecho, por momentos, a Sánchez-Vizcaíno se le crispan los nervios cuando ve cómo, en
cualquier momento, la falta de prevención de la enfermedad por parte de una sola persona puede
poner en jaque no solo al porcino, sino a toda la economía española, pues el peso de la producción
de cerdos en el PIB de España es más que considerable.

“Esto es una cosa personal, de cada ganadero”, apunta. “Hay ganaderos, y yo conozco muchos,
que antes de traer animales a España exigen que se certifique que tanto el vehículo de transporte,
como los propios animales salen de origen y llegan a su destino libres de PPA, a pesar de que esto
conlleve un coste extra”, asegura.

El peligro es que, en algunos casos, prime la rentabilidad a corto plazo. “Hay quien no se da
cuenta de que esta rentabilidad se puede terminar de la noche a la mañana”, afirma. Ante esto, y
la falta de herramientas normativas para un mayor control, Sánchez-Vizcaíno hace un llamamiento
desesperado a una mayor concienciación del sector porcino con las consecuencias.

Debido a la extensión de esta interesante entrevista, hemos añadido un enlace por si
quiere completar su lectura

 

AGRODIARIO

Planas defiende que "hay espacio y dinero" suficiente para todo el agro

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que "hay espacio y
dinero para responder a las necesidades básicas de todo el mundo", en referencia a los fondos
destinados al sector agroalimentario, sin que "algunos se vayan muy bien servidos y otros muy
mal servidos".

Así lo ha asegurado durante la entrega de los Premios Sostenibles por Naturaleza, convocados por

https://www.animalshealth.es/profesionales/esponja-espanola-detecta-ppa-peste-porcina-africana-salvar-sector-porcino


5/4/21 10:22Dossier de Prensa, 2 de marzo de 2021

Página 9 de 10https://mailchi.mp/ed248faa2c53/dossier-de-prensa-2-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

la organización agraria UPA y Syngenta, y en cuya intervención ha admitido que "es muy difícil,
pero en esa tarea hace falta inteligencia, tranquilidad, también un poquito de generosidad por
parte de todos para unirnos" y no enfrentar a los territorios y sectores.

Planas ha recordado que los fondos con los que España cuenta de la Política Agraria Común (PAC),
que alcanzan los 47.700 millones de euros, han de ser "bien" aplicados y acompañados de una
apuesta por la sostenibilidad.

"De igual forma que reivindicáis con razón unos precios dignos, tenemos que ser capaces de situar
unas ayudas justas. Y eso no es una decisión y una varita mágica, es un trabajo de conjunto que
yo mismo como ministro, con las 17 Comunidades Autónomas, venimos realizando a nivel técnico
y político desde hace prácticamente dos años", ha afirmado.

Los galardones entregados tienen por objeto el reconocimiento de las iniciativas que mejoran la
sostenibilidad en explotaciones agrícolas o ganaderas en tres pilares: económico, ambiental y
social.

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha recalcado que no ven la
sostenibilidad en sus tres vertientes (ambiental, económica y social) como una opción, sino como
"condición necesaria" a la que deben aspirar todas las explotaciones.

"La nueva PAC que se está negociando en estos momentos y que a través del plan estratégico se
está definiendo para España es una buena muestra de lo que estoy diciendo", ha resumido Ramos,
tras defender que la agricultura y ganadería familiar es sostenible "gracias a la tradición, al uso de
la técnica y al conocimiento científico".

El galardón a "Lucha contra el Cambio Climático" ha sido para el Proyecto Dehesaico, de María Pía
Sáncez Fernández, de agricultura regenerativa en una dehesa tradicional.

En la categoría "Mejora en la Biodiversidad", el ganador ha sido Agropaco (Alicante), una
explotación que protege el medioambiente con fauna beneficiosa para la biodiversidad de los
cultivos, y ha recogido el premio su responsable de Medio Ambiente, Francisco Mora.

El premio "Mujer Rural Sostenible" ha recaído en Ganadería Val de Mazo y lo ha recibido la
ganadera Marta García Martínez, que lidera una explotación de ganadería extensiva sostenible con
razas autóctonas en peligro de extinción.

La "Iniciativa colectiva sostenible" ha sido para la Asociación API Viñas de Málaga, un galardón que
ha recogido Juan Gámez Villaba en nombre de esta entidad en la que hacen un uso responsable de
los fitosanitarios realizando una producción integrada.

En "Gestión Sostenible de Recursos", el premio lo ha recogido Francisco Javier Rosado, de
Explotación Mixta Agrícola Ganadera de Málaga, por la integración de cultivos la gestión de
técnicas de producción integrada y agricultura de precisión.

En la última categoría, que reconocía el "Uso Eficiente del Agua", ha sido galardonada la
Comunidad de Regantes de Pliego (Murcia), cuyo presidente, Martín Jiménez Fernández, ha
recogido un premio que subraya su apuesta por un proyecto de modernización y ahorro de energía
de la infraestructura para regadío.

El jurado, compuesto por representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la
Fundación Biodiversidad, SEO Birdlife, la agencia de noticias agroalimentarias Efeagro, Onda Cero
Onda Agraria, El País, Syngenta y UPA, ha entregado un Premio Especial a Nazaret Mateos
Álvarez, de Entresetas, por reunir logros que abarcan todas las categorías.

En sus discursos, los premiados, elegidos de entre 70 candidaturas, han agradecido el
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reconocimiento y difusión de las buenas prácticas del campo y han reclamado una mayor defensa
del MAPA hacia el agro en temas como el lobo ibérico o una correcta distribución de las ayudas de
la PAC, entre otros temas.
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