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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de marzo de 2021

 
CANARIAS AHORA

Canarias abona 4,2 millones en ayudas agroambientales a más de 1.000
agricultores y ganaderos

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado fondos
valorados en 4,2 millones de euros correspondientes a las ayudas para la adopción de medidas de
agroambiente y clima del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) de 2020 que
beneficiarán a más de 1.000 agricultores y ganaderos del Archipiélago. Tras abonarse ahora el
85% de las ayudas y el 15% en diciembre de 2020, se completa así el pago total de la
subvención, informa en nota de prensa el citado departamento regional.

Esta medida está dirigida a compensar a los agricultores y ganaderos de las islas que favorezcan
las actuaciones que generan importantes beneficios medioambientales, además de incentivar
prácticas agrarias alineadas con la sostenibilidad ambiental. Dichas ayudas inciden en la
recuperación e incremento de la actividad biológica del suelo y la mejora de la biodiversidad del
entorno.

Se trata de actuaciones subvencionables a la apicultura, el cultivo de tuneras para la producción
de cochinilla, los cultivos leñosos, el pastoreo trashumante, el mantenimiento de razas de ganado
autóctonas en peligro de extinción, la producción integrada, y el mantenimiento de setos
tradicionales, de cercas y muretes tradicionales y de gavias. Asimismo, se presta apoyo al cultivo
de variedades locales en riesgo de desaparición y al mantenimiento de libros genealógicos de
razas ganaderas autóctonas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
destaca que estas subvenciones “tienen el propósito de apoyar el desarrollo sostenible de las
zonas rurales y responder a la demanda creciente de servicios ambientales mediante la promoción
de prácticas agrícolas más respetuosas con el medioambiente y el paisaje, contribuyendo así al
cumplimiento de los objetivos transversales de medio ambiente y mitigación del cambio climático”.

Las subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
en un 85%, por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en un 4,5%, y
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en un 10,5%, dentro de la submedida 10 del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias (FEADER) 2014-2020.
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EUROCARNE DIGITAL

ICEX abre una Ventana Brexit para facilitar el acceso al mercado británico

ICEX España Exportación e Inversiones ha hecho un esfuerzo por abrir una Ventana Brexit desde
la que las empresas puedan asomarse a todos los recursos tanto propios como de la Oficina
Económica y Comercial de España en Londres y de otras unidades de la Secretaria de Estado de
Comercio para así proporcionar una visión continuamente actualizada y de 360 grados sobre la
realidad de la operativa comercial con el Reino Unido.

Para hacer esto posible, se ha concentrado en un único punto el acceso a toda la información y
prestaciones que ICEX y toda su red ofrecen para abordar el mercado británico: documentación de
interés, jornadas específicas sobre adaptación a la nuevas normativas, cursos, servicios de
asesoramiento y cheque Brexit, entre otros.

El Reino Unido es un socio comercial preferente con el que España mantiene una gran
interdependencia económica y una alta conexión productiva tras más de 40 años de pertenencia
común a la UE, y la situación actual no tiene precedentes.

 

AGROINFORMACIÓN

La situación del sector de la leche: El precio que se paga en España es inferior al
del resto de Europa y se cobran menos ayudas de la PAC

Con motivo de la celebración del día mundial del queso, el próximo sábado 27 de marzo, ASAJA de
Castilla y León ha querido poner de manifiesto la situación de desamparo en la que se encuentran
los ganaderos de vacuno de leche de esta comunidad autónoma que no pueden repercutir sus
costes de producción en la factura de la venta de la leche. Según denuncian, el precio que se paga
en España es inferior al del resto de Europa y hasta esos países cobran más ayudas de la PAC para
el ganado de leche.

En un contexto de subidas generalizadas de todas las materias primas que se utilizan en la
fabricación de los piensos para el ganado, encareciendo este insumo de forma desmedida, los
ganaderos mantienen en el mejor de los casos los precios de la leche estancados, con un
importante diferencial en su contra respecto al promedio que cobran los ganaderos del resto de
Europa. Los intentos del Gobierno de poner orden en estas relaciones comerciales, a través de la
Ley de la Cadena Alimentaria, han resultado por ahora un auténtico fracaso.

En el prestigioso informe de mercados que publica regularmente la organización holandesa LTO
Nederland, en estos tres primeros meses del año los ganaderos españoles, con precios de 31,69
euros por cada cien kilos, cobrarán dos céntimos de euro por litro menos que la media del resto de
Europa, y hasta tres céntimos menos que países como Francia, netamente excedentario. Es más,
el informe constata un incremento significativo en los precios en los últimos meses, que en el caso

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/ventana-brexit/index.html
https://www.asajacyl.com/
https://agroinformacion.com/los-ganaderos-empiezan-a-dar-senales-de-preocupacion-por-las-consecuencias-de-la-nueva-subida-de-la-cebada/
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de nuestro país no se ha producido.

ASAJA denuncia que son las empresas las que a través de sus pactos ilegales intervienen en el
mercado para que, siendo España un país que importa un tercio de su consumo, los precios al
ganadero desde hace ya cinco años sean entre un 10 y un 15 por ciento inferiores a los de la
mayoría de los países europeos que nos exportan parte de sus excedentes. Por otra parte, ASAJA
considera que el sector ganadero está pagando las consecuencias de la falta de competitividad de
la industria láctea española, que ni es capaz de evitar la entrada de productos elaborados de otros
países, ni de exportar a terceros países.

En esta situación en la que las explotaciones a duras penas cubren sus costes corrientes y no son
capaces de afrontar las amortizaciones ni de remunerar dignamente el trabajo de sus dueños,
cada año se produce una importante caída del número de granjas, que en Castilla y León son ya
menos del millar, en concreto 985. Con una producción de 953 millones de litros al año, los
ganaderos de esta comunidad autónoma cobran de las industrias lácteas 28,6 millones de euros
menos de lo que cobran los ganaderos franceses por el mismo volumen de ventas. Por otra parte,
las ayudas de la PAC son más elevadas en los países competidores por el diferencial en las ayudas
de pago básico por hectáreas de cultivo o pastos.

ASAJA pide a las industrias lácteas que no tensen más la cuerda con unos precios de la leche que
están abocando a más granjas al cierre, y que remuneren a los ganaderos para cubrir sus costes
de producción y alcanzar al menos la media de cotizaciones del resto de Europa, un cambio de
política comercial que en ningún caso debería suponer incrementos apreciables para el
consumidor. También ASAJA pide al Gobierno y a la Junta de Castilla y León que, en el marco de
sus competencias, desarrollen la Ley de la Cadena Alimentaria y obliguen a su cumplimiento
desplegando la labor inspectora que sea necesaria.

AGRONEWS 

Un nuevo informe de Amigos de la Tierra encuentra carne de vacuno vinculada a
la deforestación de la Amazonía en supermercados de España y Europa

Según datos recogidos por el Bureau of Investigative Journalism a los que Amigos de la Tierra
han tenido acceso en exclusiva, entre 2014 y 2019, España importó más de 20.000 toneladas de
carne de vacuno de tres de las empresas de vacuno brasileñas más grandes: JBS, Minerva y
Marfrig. Representan el 42% de las importaciones totales de vacuno de Brasil durante ese periodo,
según Naciones Unidas.

El informe «Carne de vacuno y deforestación en nuestros platos» revela cómo estas tres
empresas, que representan el 92% de las exportaciones de carne de vacuno a la Unión Europea,
están relacionadas con deforestación, pérdida de biodiversidad, trabajo forzoso y violación de los
derechos de los pueblos indígenas. En 2017, estas tres gigantes productoras de carne brasileña
estuvieron involucradas en un gran escándalo de seguridad alimentaria al sobornar a funcionarios
de salud para la venta y exportación de carne contaminada a Europa.

A través de una investigación realizada por Amigos de Tierra en España junto a Carro de Combate
y a la investigación paralela de grupos de Amigos de la Tierra en Europa, se han encontrado
productos de carne de vacuno de estas multinacionales en los principales comercios minoristas
europeos como Aldi, Edeka, Metro, Carrefour, Albert Heijn, Tesco y Sainsbury’s.

https://agroinformacion.com/los-ganaderos-de-leche-andaluces-denuncian-la-perdida-de-poder-adquisitivo-al-dispararse-los-costes-pero-no-los-precios-en-origen/
https://agroinformacion.com/category/pac/
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/03/Carne-vacuno-deforestacion-Tratado-UE-Mercosur.pdf
https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/americas/brazil-food-companies-bribe-scandal-salmonella.html
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Según la normativa de la Unión Europea la carne procesada no requiere etiquetado de origen por
lo que, la investigación apunta a que seguramente sean estos productos en los que acaban las
importaciones de carne de vacuno brasileñas vinculadas con deforestación.

“Los supermercados de España y Europa ya están vendiendo productos cárnicos brasileños que
pueden estar vinculados a la deforestación y a violaciones de derechos humanos. Sin embargo,
para las personas consumidoras es imposible detectarlo” ha señalado Andrés Muñoz, nuestro
responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra apuntando que “es responsabilidad
de los gobiernos asegurar la trazabilidad de los alimentos con el fin de garantizar la salud de las
personas consumidoras y poder medir los impactos medioambientales de toda la cadena de
suministro. Esta desprotección ya es una realidad hoy y será peor si finalmente se firma el
acuerdo entre la UE y los países del Mercosur”.

El Consejo Europeo pretende firmar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los
países miembros del Mercosur. De ser así, el acuerdo podría aumentar drásticamente
las importaciones de carne brasileña a la UE, con unas previsiones de un 30% de aumento de las
importaciones de vacuno de Mercosur.

Además, la organización apunta a otros impactos que el Tratado podría tener como mayores
exenciones en los controles de seguridad alimentaria, y un mayor comercio de
plaguicidas. Actualmente, 149 plaguicidas utilizados en Brasil están prohibidos en Europa.

“Este acuerdo supone caminar totalmente en la dirección contraria a la que establecen las políticas
climáticas internacionales y las políticas europeas como el Convenio sobre la Diversidad Biológica
o la estrategia De La Granja a la Mesa” ha dicho Andrés Muñoz “Por ello, desde Amigos de la Tierra
estamos realizando tres demandas clave al gobierno de España y de la Unión Europea: Detener el
acuerdo UE-Mercosur; introducir la debida diligencia ambiental y de derechos humanos
obligatoria, incluida la responsabilidad por los daños causados y modificar la normativa europea
que regula el etiquetado de la carne.”

Lee el informe completo. 

 

EFE AGRO

Bajan las emisiones de CO2 de la industria alimentaria española

La industria alimentaria ha reducido sus emisiones de CO2 en los últimos años y actualmente
éstas suponen en torno al 1,5 % de todo el dióxido de carbono que llega a la atmósfera debido a
la actividad económica en España.

El dato ha sido difundido este jueves por la patronal del sector (FIAB), que ha lanzado una
campaña de comunicación sobre el esfuerzo en materia de sostenibilidad de los fabricantes de
alimentos y bebidas, con motivo de la Hora del Planeta, que se celebra el próximo 27 de marzo.

Según sus cálculos, la industria alimentaria redujo en un 8,7 % su volumen total de emisiones de
CO2, entre 2017 y 2019, gracias a la mejora de la eficiencia energética en sus instalaciones y a un
mayor uso de fuentes renovables.

La campaña iniciada hoy se desarrollará a través de sus redes sociales y pretende “visibilizar el
compromiso del sector con el desarrollo sostenible y su alineación con el Pacto Verde Europeo, a
fin de contribuir en la transición hacia una industria europea moderna y competitiva”, según han

https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/02/Cambio-climatico-Tratado-Mercosur-Union-Europea.pdf
https://www.tierra.org/carne-de-vacuno-y-deforestacion-en-nuestros-platos/
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explicado en un comunicado.

“La industria de alimentación y bebidas tiene que ser líder en el reto de la sostenibilidad. Estamos
avanzando en procesos que, más allá de nuestras magnitudes económicas de crecimiento y
desarrollo, tienen en cuenta criterios ambientales y de bienestar social”, ha resaltado el director
general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

La patronal ha recordado que el sector representó en 2019 en torno a un 2 % del PIB nacional y
dio empleo a más de 436.000 personas.

 

ANIMAL´S HEALTH

España saca a consulta el Real Decreto de videovigilancia en mataderos

El Ministerio de Consumo ha sacado a información pública el Proyecto de Real Decreto por el que
se establecen medidas para el control de bienestar de los animales en los mataderos mediante la
instalación de sistemas de videovigilancia, con el objetivo de recabar la opinión de los
ciudadanos directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así
como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.

En el texto, desde el Ministerio se destaca que el bienestar de los animales es un valor
comunitario recogido en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Asimismo, se señala que el bienestar de los animales es una cuestión de creciente interés público
que influye en la actitud de la población a la hora de elegir los productos que consume. Por otro
lado, la mejora de la protección de los animales en el momento del sacrificio contribuye a mejorar
la calidad de la carne y tiene un efecto positivo indirecto en la seguridad laboral en los mataderos.

Además, apuntan que todos los establecimientos, con independencia de su tamaño,
deben garantizar que se cumplen las condiciones de bienestar de los animales establecidas en la
normativa. Los pequeños mataderos no necesitan un complejo equipamiento para aplicar los
principios del reglamento, pero conviene establecer cierta flexibilidad, de manera que estos
establecimientos cuenten con un periodo más amplio que el resto de mataderos para poder
adaptar sus instalaciones a la utilización de estos sistemas.

“La descarga en matadero es una etapa especialmente estresante del transporte que requiere un
manejo específico para minimizar este estrés y para evitar que los animales se lesionen. También
es un momento propicio para comprobar si se han respetado las condiciones de bienestar de los
animales en el transporte”, indica el Ministerio de Consumo en el real decreto.

Por tanto, explica que la descarga de los animales en los mataderos debe ser también incluida en
el sistema de videovigilancia. Sin embargo, la obtención de imágenes de los animales que se
encuentran en el interior de los medios de transporte situados en las zonas de espera de los
mataderos resulta compleja.

También, para Consumo, “resulta prioritario” efectuar la descarga de los animales lo antes
posible para preservar su bienestar. Por tanto, se excluye de la obligatoriedad de instalar cámaras
en estas zonas de espera, si bien el operador del matadero deberá llevar un control del tiempo de
permanencia de los animales en los vehículos, asegurándose de que son descargados lo antes
posible.

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Real_Decreto_Medidas_control_bienestar_animales_mataderos_mediante_instalacion_sistemas_videovigilancia.PDF
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Requisitos del sistema
El real decreto establece las zonas del matadero que deben contar con cámaras para la
videovigilancia, así como las condiciones de funcionamiento y mantenimiento que deben cumplir
los sistemas de grabación de las imágenes.

Así, respecto al Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales (SVBA) se apunta que los
mataderos han de disponer de un SVBA cuyas cámaras abarquen, al menos, las instalaciones en
las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, así como las zonas donde
se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado hasta la muerte de los animales.

No obstante, se exceptúa de la obligación de disponer de cámaras en las zonas de espera donde
se encuentran los medios de transporte con animales vivos hasta que se inicia la descarga. El
operador del matadero deberá disponer de un registro en el que se constate la hora de llegada y
de descarga de los animales, debiendo descargarse los animales lo antes posible después de la
llegada y no admitiendo demoras durante este proceso sin causa justificada.

“El SVBA debe ser capaz de almacenar, reproducir, copiar o transmitir a otros dispositivos tales
como medios de almacenamiento extraíbles o monitores de televisión, imágenes de la misma
calidad que la grabación original”, especifica el real decreto.

Por otro lado, se indica que las cámaras del SVBA se instalarán garantizado que su funcionamiento
respeta la intimidad de las personas que realicen su actividad profesional en los mataderos, de
manera que solo se situarán en los lugares justificados para lograr su propósito y respetando tanto
como sea posible la privacidad de los trabajadores y del resto de personal autorizado. No se
instalarán en lugares destinados al descanso o esparcimiento, tales como vestuarios, aseos,
comedores y análogos.

Hasta el 15 de abril permanecerá abierto el trámite de audiencia e información pública del Real
Decreto por el que se establecen medidas para el control del bienestar de los animales en los
mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia.

Acceda al Real Decreto Aquí

AVICULTURA.COM
 

El consumidor europeo identifica la carne de ave como carne sana y sigue
creciendo su consumo en el año de la pandemia

Los últimos datos publicados en marzo 2021 por la Comisión Europea muestran un aumento del
consumo europeo de carne de ave en 2020. Según las estadísticas con el 2020 ya cerrado, el año
de la pandemia Covid-19, el pollo fue la única carne que registró un aumento en la producción en
la UE. Y esto debería continuar hasta 2030, a pesar de que habrá una recuperación en la
producción de carne de cerdo, todavía afectada por brotes de peste porcina.

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Real_Decreto_Medidas_control_bienestar_animales_mataderos_mediante_instalacion_sistemas_videovigilancia.PDF
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Del total de carne de ave producida en la UE, el pollo broiler sigue siendo la mayoritaria, con el
82% del total de carnes de ave, seguida del pavo, el 14% ya de la producción europea, el pato,
con el 4% y un 1% es por otras carnes de ave diferentes al pollo, pavo y pato.
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La previsión es llegar al final de la década actual produciendo alrededor de 14,1 millones de
toneladas de carne de pollo, un volumen que corresponde a un crecimiento muy modesto en
relación con la producción de 2020 (cerca de 13,5 millones de toneladas, es decir, menos de un
0,5% de crecimiento cada año y el 4,6% en una década).

La producción de carne de ave seguirá creciendo, pero a un ritmo lento, de menos del 0,5% anual
en Europa en la próxima década.

En cuanto al consumo interno, la UE observa que la carne de pollo ha estado creciendo
constantemente en los últimos años, ya que el consumidor ha entendido que se trata de una carne
sana. Y los diversos confinamientos impuestos por el Covid-19 en 2020 sólo reforzaron esta
tendencia, dada la accesibilidad y conveniencia de los alimentos en la cocina doméstica.
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Aun así, la carne de pollo todavía seguirá siendo la segunda opción en carne para los
consumidores europeos. Para 2030 se prevé un consumo per cápita de alrededor de 24,6 kg de
pollo, unos 1,2 kg más que en 2020.  Las previsiones en lo concerniente al porcino son que
disminuirá su consumo 1,4 kg en relación con 2020. Pero eso significa pasar de 33,4 kg de
consumo en 2020 a 32 kg per cápita al final de esta década.
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