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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Agricultura destina ayudas valoradas en 224.000 euros para los productores de
cultivos forrajeros

El Tablón de Anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias
ha publicado hoy, jueves, 6 de mayo, la resolución por la que se concede una ayuda destinada a
los productores de determinados cultivos forrajeros del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) correspondiente a la campaña 2020.

Se trata de una subvención que contempla una cuantía de 224.000 euros, con un importe unitario
máximo de 300 euros por hectárea, a la que podrán acceder unos 250 peticionarios.

Estos fondos incluyen a los productores de cultivos de trigo; cebada; avena; centeno; millo;
guisantes; habas; altramuces; arvejas; alfalfa; pasto de Sudán; ray-grass; tagasaste y otras
forrajeras. Se abonará un complemento de la ayuda del 10% de los importes que pudieran
corresponderles a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de jóvenes
agricultores del Programa de Desarrollo Rural (medida 112 del PDR 2007-2013) en la campaña en
curso o en cualquiera de las cuatro anteriores.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
explica que “con esta ayuda se contribuye a incrementar el autoabastecimiento y reducir la
importación de forraje para la alimentación de la cabaña ganadera de las islas”.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La UE restringe el uso de dos plaguicidas perjudiciales para las abejas

La justicia europea ha respaldado la decisión de la UE de restringir el uso de dos controvertidos
plaguicidas por los daños que causan para las abejas. La multinacional Bayer, propietaria de estos
productos, ha expresado su malestar por la sentencia, mientras los ecologistas aplauden la
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decisión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este jueves el recurso planteado
por la compañía farmacéutica alemana Bayer contra las restricciones que la Comisión Europea
impuso al uso de los insecticidas clotianidina e imidacloprid debido a los riesgos que presentan
para las abejas.

El fallo del tribunal de Luxemburgo es definitivo y confirma una sentencia anterior del Tribunal
General de la UE, la primera instancia, que en mayo de 2018 ya avaló los límites que Bruselas
legisló sobre el uso de estos dos plaguicidas y un tercero, tiametoxam, producido por Syngenta.

La decisión solo fue recurrida ante la instancia superior del TUE por el grupo alemán, en referencia
únicamente a la clotianidina y el imidacloprid. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha desestimado
su recurso y ha avalado los límites que la Comisión Europea impuso en 2013 tras analizar
los argumentos científicos aportados al respecto por la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA).

Tratamiento en cereales
Ese año, Bruselas prohibió su uso no profesional en el exterior o en el interior y cualquier uso
como tratamiento de las semillas o del suelo para los siguientes cereales, cuando se siembren de
enero a junio: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo.

La decisión también prohibía cualquier tratamiento foliar de la cebada, mijo, avena, arroz,
centeno, sorgo, tritical y trigo y su utilización como tratamiento de semillas, del suelo o aplicación
foliar, excepto los usos en invernaderos y los tratamientos foliares después de la floración, para un
centenar de cultivos, entre ellos la colza, la soja, el girasol y el maíz.

Bayer y Sygenta llevaron esta decisión a la Justicia europea, que en una primera sentencia
desestimó sus recursos al considerar que los riesgos señalados por la EFSA justificaban “que las
tres sustancias habían dejado de cumplir los criterios de aprobación” y que la prohibición “era la
única forma de garantizar el efecto útil de la restricción aplicada” a su aprobación.

Este veredicto ha sido confirmado este jueves en una nueva sentencia en la que la Justicia
europea desestima el recurso de Bayer que estaban basados en supuestos errores de
interpretación en la sentencia anterior y en una aplicación de las medidas de precaución que el
grupo alemán consideraba incorrectas.

Reacciones opuestas
Un portavoz de Bayer se mostró decepcionado por el veredicto y defendió la seguridad de los
productos, que siguen utilizándose en otras regiones aplicando las medidas de reducción de
riesgos adecuadas.

“El veredicto parece conceder a la Comisión (Europea) casi carta blanca para revisar las
aprobaciones existentes ante la más mínima evidencia, que ni siquiera tiene que ser un nuevo
dato científico”, dijo el portavoz.

En cambio, las entidades conservacionistas han expresado su satisfacción. “El Tribunal de Justicia
ha reafirmado que la protección de la naturaleza y de la salud de las personas tiene prioridad
sobre los meros intereses económicos de las poderosas multinacionales”, declaró el estratega
jurídico de Greenpeace Andrea Carta.

Para proteger a las abejas, la Comisión ha fijado objetivos para reducir el uso de plaguicidas
químicos en la UE en un 50% y para reducir el uso de fertilizantes en un 20% para 2030.

INCLUIMOS UN ENLACE AL REPORTAJE EL GLOFOSATO, UN HERBICIDA EN

https://verdeyazul.diarioinformacion.com/el-glifosato-un-herbicida-en-el-centro-de-la-polemica.html?_ga=2.203819347.296804842.1620020153-1408815605.1613976956
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EL CENTRO DE LA POLÉMICA, POR SI SU CONTENIDO RELACIONADO ES DE
SU INTERÉS

 

 

INFORME: LAS AMENAZAS CERCANAS PARA EL SECTOR GANADERO EUROPEO

AGROINFORMACIÓN

Alertan de que la UE prepara una brutal reconversión en bienestar animal,
empujada por los animalistas, que pondrá el peligro al sector

COAG  ha alertado de que la UE prepara una brutal reconversión en bienestar animal, empujada
por los animalistas, pocos años después de otra similar que arruinó a 4000 granjas, al advertir que
«las estrictas exigencias de los activistas pueden echar del mercado a los pequeños ganaderos,
vaciando España, fomentan la ganadería industrial, la única con recursos para afrontar las
reconversiones, mientras encarecen el precio de la carne al consumidor y multiplican el uso de
antibióticos».

La organización recuerda que el sector ganadero intensivo hizo una bestial reconversión en 2013 y
2018 impuesta por directivas comunitarias inspiradas a su vez en exigencias de grupos
animalistas. Las granjas invirtieron en todo tipo de estructuras para mejorar la calidad de vida de
los animales. En el sector porcino, los costes fueron de entre 245 y 420 euros por reproductora:
hay más de 2 millones y medio de cerdas reproductoras en España. La cifra media estaría en 700
millones de euros, aproximadamente. En la avicultura, la reconversión de 2018 supuso más de
200 millones solo en las granjas productoras de huevo, no de avicultura de carne. Y cifras
igualmente significativas tuvieron que afrontar los productores cunícolas y de bovino en
producción intensiva.

Además, en algunos casos, especialmente en el del porcino, las inversiones que se hicieron
contaban con periodos de amortización que van hasta los 21 años. Por todo ello, en solo un año el
número de granjas en este sector se desplomó en 2.200. El 1 de enero de 2013, cuando entra en
vigor la norma, hay en España 71.700 granjas de porcino. Al final de ese año, el número de
granjas es ya de 69.564. Tienen que cerrar casi 2.200 granjas. Y a finales de 2020, el total es ya
de 68.027 granjas, según el MAPA. Casi 4.000 granjas se han quedado en el camino.

https://verdeyazul.diarioinformacion.com/el-glifosato-un-herbicida-en-el-centro-de-la-polemica.html?_ga=2.203819347.296804842.1620020153-1408815605.1613976956
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Para COAG, «toda esa ingente masa de capital utilizado para garantizar la calidad de vida de los
animales ya no vale para nada. Estamos como al principio». Los animalistas han presentado más
de un millón de firmas al Paramento Europeo pidiendo a las autoridades comunitarias que se vaya
más lejos todavía (que se eliminen completamente las jaulas) y que se profundice en el bienestar
animal. Y las autoridades comunitarias han comprado rápidamente la idea, conocedores de lo
enormemente populista que es y lo bien que penetra en los públicos, principalmente urbanos, más
desconocedores de los intestinos del problema.

Activismo vegano
La directora de la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos (Inprovo), Mar
Fernández, ha dicho a Efe: “Al activismo vegano no le servirá ningún sistema de producción. Ni
siquiera el campero”. En cuanto se avance en uno “pondrá sobre la mesa otra campaña”. Y ha
añadido: “el discurso vegano ha encajado perfectamente en la sociedad urbana. Le están
contando las cosas de una manera bastante tergiversada”.

Otra experta en bienestar animal, Ángela Trocino, profesora de biomedicina de la universidad de
Padua ha dicho a la revista cunícola Asescu: “en cunicultura tenemos que estar preparados para
(…) que no pase lo que está pasando con las gallinas ponedoras (…) a las que el mercado está
empujando hacia sistemas cage free (libre de jaulas) a pesar de la gran inversión hecha por el
sector en jaulas enriquecidas”.

Para la organización agraria, ésta es la clave ante esta brutal reconversión en bienestar animal:
Nunca se llegará a la meta. La línea de llegada está en manos de los activistas que la van alejando
a medida en que el granjero se va acercando a costa de invertir en la calidad de vida de los
animales. Porque los activistas, “con esta estrategia no buscan defender a los animales, sino la
formación de una creciente masa pública proclive a consumir sus tesis que cristalice en votos a las
formaciones políticas de sello animalista, en afiliaciones y donaciones a sus ONGs y, en definitiva,
en adhesiones sectarias donde el gurú animalista difunda su credo sin contestación”, sostiene
Aurelio Pérez, ganadero y coordinador de COAG Castilla y León.

Para todo ello, la ONG “Compassion In World Farm” ha presentado en el Parlamento Europeo la
iniciativa End the Cage Age, (El final de la edad de las jaulas) consistente en 1,4 millones de
firmas que solicitan la eliminación de las jaulas en las granjas. Y los comisarios europeos han
comenzado a salivar. La ven muy rentable en términos políticos. La comisaria europea de Salud,
Stella Kyriakides, cuya gestión facilitó la tomadura de pelo que las farmacéuticas brindaron a la
Comisión Europea en la administración de las vacunas contra el coronavirus, ha dicho (recoge
agroinformacion.com) que esta cuestión «preocupa mucho en la ciudadanía europea” y que en
2023 habrá una propuesta legislativa.

Todos los instrumentos de la UE
Y el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, también se ha mostrado partidario de «usar
todos los instrumentos de la UE» para «mejorar el bienestar animal» y brinda su apoyo a las
organizaciones «para convertir estas ambiciones en legislación». Después, sin rubor, dijo:
«Nosotros somos el faro en el contexto del bienestar animal e insistimos en que nuestros socios
comerciales acepten las mismas normas o normas equivalentes», agregó.

“El faro en el contexto de bienestar animal somos nosotros, los ganaderos y eso de que nuestros
socios comerciales (países exportadores terceros) van a aceptar las mismas normas no se lo cree
ni él”, sostiene Aurelio Perez, que advierte de la brutal reconversión en bienestar animal que se
plantea.

“Compassion In World Farm” es una organización británica que publica en su página web fotos de
corderitos blancos retozando sobre prados verdes. Imágenes que a un público urbano e
ingenuamente buenista le arrebatan dogmáticamente.

https://www.inprovo.com/
https://asescu.com/
https://coag-cyl.org/
https://agroinformacion.com/la-ce-reconoce-que-ahora-esta-dispuesta-a-estudiar-la-prohibicion-de-la-cria-de-animales-en-jaulas/
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
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Porque “la semilla ecologista solo germina en los centros urbanos de países ricos. Los verdes son
sobre todo importantes en países con una renta per cápita más elevada,” dice al periódico El País,
Pascal Delwit, profesor de la Universidad de Bruselas.

Estos países además pueden permitirse todas las reconversiones en bienestar animal porque sus
granjas poseen una holgura de rentabilidad impensable en los países del sur de Europa.

Enorme preocupación
Los ganaderos ven con enorme preocupación toda esta película que transcurre frente a sus narices
sin que nadie les consulte. Muchos de ellos que salieron a trompicones de la anterior reconversión
se plantarían su hubiera otra. En Castilla y León la ganadería intensiva mueve 1.500 millones de
euros al año. Y si bien hay subsectores más resistentes, a los que una nueva inversión en equipos
podría noquear pero no tumbar, otros, por ejemplo el cunícola, caería sin red de exigirse nuevas
inversiones en esta brutal reconversión en bienestar animal.

Según el sector, este cambio drástico en el sistema supondría un desastre. El sistema de cría en
parques colectivos (sin jaulas) no favorece la sostenibilidad de las explotaciones. Puede generar
agresividad, acelerar la difusión de las enfermedades, aumentar del uso de medicamentos,
etcétera. Cambiar el modelo de cría es inviable para los productores que no podrían asumir los
costes. La carne de conejo se quedaría como una carne tipo gourmet. Este sistema no permite
producir carne de conejo en condiciones económicamente viables para los productores.

En general, el sector cárnico, asaeteado desde todos los frentes, atraviesa época de vacas flacas.
Según Eurocarne, con datos nacionales, entre los años 2018 y 2019, los ganaderos de vacuno
cayeron a 13.288 desde 14.128, los de ovino descendieron a 3.710 desde 4.113, los de caprino
pasaron a 5.088 ganaderos cuando el año anterior había 5.655 y el subsector lácteo sufrió un
desplome general de un 8,2% entre los citados años.

Por todo ello, este movimiento sangra más en España, porque los países que exportan estas ideas
ecologistas y animalistas, “un viento del norte”, las llaman, son los ricos y cultos países del norte
cuyas estructuras económicas boyantes pueden asumir los costes. Los países del sur europeo no
pueden, como se ha visto en anteriores reconversiones.

Efectos perversos
Además, la retahíla de efectos perversos que pueden surgir como consecuencia de estas
exigencias de los animalistas son de diferente plumaje. Los hay socioeconómicos. Las estrictas
exigencias de los animalistas fomentan la ganadería industrial, la única que tiene recursos para
afrontar las reconversiones, echan del mercado a los pequeños ganaderos, por tanto, vacían
España, encarecen enormemente el precio de la carne al consumidor y multiplican el uso de
antibióticos por la mayor facilidad de los animales para enfermar.

Por ejemplo, de 2012 a 2020 el número de granjas en España cae en 4.000 pero el censo medio
por granja sube de 319 a 427 animales. Las granjas son más grandes, más industriales.

De momento, todo apunta a que habrá nueva reconversión. Y que, la ganadería, una vez más está
amenaza: los animalistas han encontrado en ella un filón por la buena venta que tiene su
evangelio en las sociedades urbanas. Tanto, que las propias empresas productoras están a favor
de las nuevas reconversiones porque están poniendo sus ojos en los nuevos gustos de los
consumidores. Sin ir más lejos, Macdonals ya vende carne vegetal en sus tiendas de Suecia.

EUROCARNE DIGITAL
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Nuevo debate sobre si la estrategia From farm to fork ofrece más oportunidades
u obstáculos para el actual sistema agroalimentario europeo

La reunión "Alimentos y agricultura: ¿qué futuro para Europa?" se llevó a cabo promovida por
Eunews en colaboración con Carni Sostenibili y European Livestock Voice, de forma on line. Sirvió
como un diálogo abierto entre los responsables políticos y la cadena de valor ganadera tras el
lanzamiento del llamamiento en vídeo, "Las 9 paradojas de la granja a la mesa". El sector
ganadero europeo desea entablar un diálogo constructivo con las instituciones de la UE para
garantizar una mayor participación en el proceso legislativo de la estrategia destinada a orientar
las políticas agroalimentarias de la UE en las próximas décadas.

"Nuestro futuro posterior a la covid-19 no será, ni debe, ser simplemente 'volvamos a la
normalidad'. Cada actor tendrá que desempeñar su papel para lograr con éxito la transición a
sistemas alimentarios sostenibles. La ganadería es un sector esencial de la agricultura de la UE y
es parte de la solución, y cuento con este sector para continuar sus esfuerzos hacia una
producción sostenible en línea con los objetivos del Pacto Verde". - dijo Claire Bury, Directora
General Adjunta DG SANTE de la Comisión Europea, quien participó en el debate.

Luigi Scordamaglia, presidente de Assocarni y representante italiano de la Asociación Carni
Sostenibili, habló precisamente sobre los riesgos y oportunidades de la estrategia Farm to Fork.
“Una oportunidad extraordinaria” - señala Scordamaglia - “pero también un riesgo, es decir, que
esta transición verde no esté guiada por un enfoque objetivo y racional, basado en números y
datos, sino que está condicionada por enfoques ideológicos y esto transformaría una oportunidad
en un derrota para los productores pero también para los consumidores europeos”.

Sostenibilidad
En cuanto a la sostenibilidad, que es cada vez más el punto focal en el que se calienta el debate,
Scordamaglia recordó: “a quienes piensan que uno se vuelve sostenible volviendo a usar un arado
de madera, me gustaría señalar que los resultados en sostenibilidad alcanzados en Italia se
derivan de ser el segundo país del mundo en el uso de la robótica y en la automatización del
sector alimentario. Somos la octava economía del mundo por PIB, pero solo la tercera en cuanto a
emisiones de CO2. Este es el camino hacia la sostenibilidad que queremos". - concluyó
Scordamaglia.

“Creo que la estrategia de la granja a la mesa propuesta por la Comisión para las cadenas
agroalimentarias es de gran valor debido a la participación efectiva tanto de consumidores como
de operadores. Sin embargo, debemos evaluar los impactos de esta estrategia principalmente
desde una perspectiva económica y social: esto es importante para los ciudadanos y
especialmente para los operadores que están comprometidos con garantizar la accesibilidad y
asequibilidad de los alimentos", declaró Herbert Dorfmann, eurodiputado del Comité AGRI,
reiterando que “Un enfoque científico es fundamental para la sostenibilidad”.

En posiciones distantes pero no diametralmente opuestas, la eurodiputada Jytte Guteland, del
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, destacó la necesidad de un cambio
de ritmo también en el sector ganadero en vista de los objetivos de sostenibilidad. Según el
eurodiputado, el sector aún no lo ha conseguido. “Con respecto a la estrategia Farm to Fork hay
mucha sensibilidad, pero hay que recordar que estamos atravesando un período histórico con el
Green Deal que representa un paso fundamental para las generaciones futuras.
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La dirección de la sostenibilidad debe ser clara”- dijo Guteland -“aunque se ha hecho mucho,
todavía queda trabajo por hacer, pero podemos lograr nuestros objetivos. Los agricultores de hoy
son los verdaderos héroes de la vida cotidiana porque la comida es la fuente de la vida. Sin
embargo, necesitamos un futuro sostenible para este sector, un nuevo rumbo para Europa en la
distribución de incentivos que deben destinarse sobre todo a aquellos agricultores que decidan
orientar prácticas hacia la sostenibilidad”. Y concluyó,“ En resumen podemos decir que los
agricultores no son parte del problema sino de la solución ”.

El 40% del sector
Finalmente, Pekka Pesonen, secretario general del Copa-Cogeca, que habló en nombre de
European Livestock Voice, la asociación que agrupa a las asociaciones europeas de la cadena de
valor Ganadera, recordó el compromiso en materia de sostenibilidad de la ganadería, destacando
su valor económico.

Hoy, de hecho, el sector representa alrededor del 40% de todo el sector agrícola europeo por un
valor de 170.000 millones de euros con 4 millones de empleados. “Lo que necesitamos -concluyó
Pesonen- es que la Unión Europea implemente políticas que permitan al sector agrícola realizar los
cambios necesarios para mantener nuestro modelo europeo descentralizado de agricultura, un
modelo que sostendría el patrimonio culinario mundialmente conocido, contribuir a la economía en
general en las zonas rurales, apoyar la circularidad y responder a las expectativas futuras de los
consumidores".

 

PÚBLICO

La ONU reclama medidas para limitar las emisiones de metano, el gas
olvidado que acelera la crisis climática

La ONU reclama medidas para poner freno a las emisiones de metano, un hidrocarburo vinculado
al gas natural y a la ganadería industrial que está pasando desapercibido ante las medidas
climáticas de los Gobiernos. En un informe publicado este jueves junto a la Coalición Clima y Aire
Limpio, el organismo internacional pone el foco sobre este elemento y pide acciones para disminuir
en un 45% el total de las emisiones de cara a 2030 y poder frenar el calentamiento del planeta.
Con este porcentaje, equivalente a suprimir 180 millones de toneladas de metano al año, se
podría evitar que las temperaturas subieran 0,3 grados más en la próxima década.

El petróleo y el gas son los principales señalados por este informe, cuya extracción, tratamiento y
transporte resultan responsables de buena parte de las emisiones de metano a la atmósfera.
Concretamente, los combustibles fósiles suponen el 35% del total que se libera a la atmósfera
como consecuencia de la acción del ser humano.

No obstante, como en anteriores publicaciones científicas, los expertos hacen hincapié en actuar
sobre los otros sectores: la gestión de residuos y las emisiones vinculadas a
la ganadería industrial, responsables del 60% del total de las emisiones.

Las posibilidades de electrificación permiten dejar de lado el gas y la extracción de petróleo –el
método del fracking, uno de los principales emisores de metano– casi al 80%, ya que la
penetración de las renovables o la llegada de los vehículos eléctricos permiten apartar este tipo de
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combustibles.

El gas
Si bien la petrodependencia del sector transportes y el sector eléctrico es cada vez menor, la
denominada transición verde se está realizando en algunas zonas del planeta a costa de vender el
gas como un elemento aparentemente verde, lo que podría dificultar esa ardua tarea de rebajar la
presencia del metano en la atmósfera.

En España, la Ley de Cambio Climático es un ejemplo de hasta qué punto el gas sigue
planteándose como el combustible de la transición. Tanto es así que los diputados aprobaron una
enmienda en la que se abría la puerta al uso de gas como combustible alternativo en el sector del
transporte.

La llegada del hidrógeno, que puede combinarse con energía renovable o con gas, es una de las
principales causas. "El metano es el gran olvidado de la planificación climática y energética",
lamenta Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción. "Los esfuerzos
se han centrado en los combustibles fósiles y en los sistemas eléctricos. Está claro que el metano
no es un emisor importante en estos sectores, pero sí en la industria, ganadería o residuos y ahí
tampoco se contemplan medidas para reducir su presencia".

Mientras las Naciones Unidas advierten del problema de este contaminante, el cual tiene una vida
más corta que el CO2 pero cuya potencia es hasta 25 veces mayor a la hora de contribuir al
calentamiento del planeta, Europa continúa apostando por el gas. Un informe de Corporate Europe
Observatory, Food & Water Action Europe y Re:Common denuncia precisamente que el viejo
continente está camuflando con hidrógeno los intereses de las grandes compañías de gas que,
entre 2019 y 2020, invirtieron 58,6 millones de euros para poder influir en las decisiones que se
han tomado en Europa. La investigación detalla que sólo el 0,1% del hidrógeno que se produce en
Europa proviene de fuentes renovables, siendo la mayoría de origen gasístico. 

Residuos y ganadería
La acumulación de residuos en vertederos y la contaminación de las aguas es responsable del
20% de las emisiones de metano a nivel mundial. Este sector quizá es el que menos margen de
actuación deja a la sociedad. Así, la ONU considera que las medidas y soluciones de las que los
Gobiernos disponen, las cuales pasan por una mejora del tratamiento de basuras y un mayor peso
de la economía circular. La publicación estima que con una reducción anual del 40% del
desperdicio de alimentos se podría ahorrar hasta 20 millones de toneladas de metano. No
obstante, el propio texto reconoce que los comportamientos individuales no pueden ser
determinantes para combatir el problema climático y emplaza a las Administraciones a actuar para
reconducir con políticas públicas los hábitos de consumo de la población.

El estudio recuerda que el sector ganadero es, junto con los combustibles fósiles, el principal
emisor de metano. Josep Nualart, investigador de Energía y Clima del Observatorio de la Deuda en
la Globalización (ODG), puntualiza que el grueso del impacto ambiental tiene que ver con la
macroindustria: "Deberíamos diferenciar la ganadería extensiva de la intensiva". Lo cierto es que
la industrialización de las granjas se ha convertido en un problema ambiental importante que
contribuye al calentamiento global aportando el 40% del metano antropogénico a la atmósfera. 

En ese sentido las Naciones Unidas reconoce la necesidad de reducir 30 millones de toneladas de
metano al año vinculadas al sector ganadero, sin embargo, apenas se adentra en las implicaciones
que tiene el modelo de macrogranjas y reduce las sugerencias al plano individual con una
disminución del consumo de carnes. No obstante, el texto sí que advierte de la inexistencia de
medidas tecnológicas que consigan reducir los gases emitidos mientras se mantiene el mismo
ritmo de producción.

https://odg.cat/wp-content/uploads/2021/05/Informe-el-boom-del-hidrogeno-2021-1.pdf
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Las emisiones de metano suben en España
El año de pandemia y el parón económico supusieron que en 2020 España redujera sus emisiones
de CO2 en un 5,7%. Sin embargo, el metano no sufrió las repercusiones de la covid, en tanto
que este gas experimentó un ligero repunte de 0,3%, lo que supone un total de 39.811 millones
de toneladas de este gas incoloro liberadas a la atmósfera, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

EFE AGRO

España se compromete en Brasil a impulsar la ratificación del acuerdo UE-
Mercosur

González Laya llegó esta madrugada a Brasilia en una visita que el viernes la llevará también a
Asunción y en las primeras horas de este jueves se reunió con los titulares brasileños de
Desarrollo Regional, Rogerio Marinho, y con la de Agricultura, Tereza Cristina Correa.

El viernes, la ministra española se entrevistará con el ministro de Exteriores, Carlos Alberto Franco
França, y posteriormente con el de Economía, Paulo Guedes, antes de emprender el viaje hacia
Asunción.

Socios estratégicos
En una breve declaración al inicio de su reunión con Marinho, González Laya calificó la relación con
Brasil como la de “viejos amigos” y “socios estratégicos”. “Estamos mirando hacia el futuro”,
añadió.

La titular de Exteriores también destacó ese papel en el saludo inicial de la reunión con la ministra
de Agricultura, y se refirió al acuerdo entre la UE y el Mercosur, firmado en 2019 después de
veinte años de negociaciones pero que aún está pendiente de ser ratificado.

Hay que “trabajar para cerrar algunas cosas que están abiertas”, afirmó González Laya, que
también expresó su compromiso para “impulsar” el proceso para “ponerlo en marcha”.

Algunas naciones europeas se han mostrado reticentes a ratificar este acuerdo porque consideran
que no hay garantías medioambientales suficientes, especialmente el protección de la Amazonía,

Ante este impasse, la ministra española abogó por “trabajar juntos” con Brasil con el fin de poder
superar los escollos en esta negociación.

No se han definido fechas concretas para cerrar este tema, pero recientemente la Comisión
Europea reconoció que el proceso se está demorando por temas como elecciones en varios países,
y no prevé que entre en vigor antes de finales de 2022.

 

AGRONEWS

Un 20% de los ganaderos lácteos de España han dejado la actividad en los
últimos cinco años

https://www.publico.es/sociedad/contaminacion-atmosferica-economia-espanola-disminuye-emisiones-co2-5-7-aumenta-contaminacion-metano.html
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Las crisis ganaderas son recurrentes y cíclicas, afectan a sectores muy vulnerables a los cambios,
y cualquier variación los hace tambalearse y los obliga a reajustarse, esto supone
irremediablemente cierres en explotaciones y ganaderos que abandonan. Este es el momento
actual que vive el vacuno de leche en España.

En los últimos cinco años han cesado la actividad 3.200 granjas en todo el país, 325 en Castilla y
León, esto es un 20% del total de ganaderos que estaban en activo en 2.015. Y lejos de mejorar
esta sangría, el ritmo de abandono continúa aumentado.

España es deficitaria en producción de leche, lo que significa que para cubrir la demanda interna
necesitamos traer leche y productos lácteos de otros países. Por tanto, en un producto básico
como este, dependemos de terceros, de las fluctuaciones de los mercados, y conocemos las
consecuencias tan negativas que eso supone por la experiencia reciente con mascarillas y vacunas
para la Covid19.

A comienzos del pasado año, el Gobierno, aprobaba medidas urgentes que prohibían la venta a
pérdidas en productos alimentarios, debiéndose garantizar que los precios pagados por su leche a
los ganaderos cubren los costes efectivos de producción. Desde entonces, el coste de la
alimentación de las vacas se ha disparado, maíz (+44%), soja (+31%) y el precio que percibe el
productor apenas ha variado, como tampoco lo ha hecho el del brick de leche que está en las
estanterías de los supermercados, que en ocasiones baja a través de ofertas puntuales.

Consumo
En nuestro país el consumo de leche envasada UHT per cápita en hogares, se sitúa en 6,08 litros
de leche al mes con un precio medio de 0,69 €/litro, según la última publicación del MAPA. En
Castilla y León, ese consumo está por encima de la media nacional, con 8,07 litros/mes con un
precio medio de 0,67 €/litro, algo que resulta paradójico puesto que es la Comunidad Autónoma
líder en consumo y con el precio más bajo para el litro de leche envasada UHT. Si hacemos
números con estos datos, un español gasta en leche 4,2 € de media al mes.

El Ministerio, está en estos momentos elaborando un estudio sobre la cadena de valor de la leche
envasada UHT y los datos preliminares arrojan que con un precio de venta de 0,75€ / litro todos
los eslabones que la componen (producción, industria transformadora y distribución), pierden
dinero o están en márgenes mínimos.

Llegados a este punto, nos vemos en la responsabilidad de informar a los consumidores, para que
estos puedan decidir, actuar en conciencia y realizar sus compras de manera responsable.

Las granjas trabajan diariamente para ofrecernos una leche de gran calidad, que garantiza los
estándares sanitarios, de bienestar animal y de protección del medio ambiente más exigentes del
mundo, los de la Unión Europea.  Y que cada día son y serán más exigentes.

Dificultades
La ganadería es casi la única actividad económica que queda en nuestras zonas rurales aquejadas
de falta de servicios, envejecidas y cada vez más despobladas. Por tanto, si se sigue destruyendo
el tejido productivo ganadero, esas zonas están condenadas al abandono.

El consumidor puede contribuir activamente a revertir esta situación, y eso es tan simple como
evitar comprar un brik de leche por debajo de esos 0,75 €/litro, que llevados a los datos de
consumo supondrían en su compra 36 céntimos de euros más al mes, algo que para un hogar no
supondría ningún esfuerzo y que para un sector sería la salvación, repartiendo ese incremento a lo
largo de toda la cadena.

De esta forma se podría aumentar el precio que por justicia debe recibir un ganadero de vacuno
de leche por su trabajo. Por los beneficios directos e indirectos que este genera a la sociedad y al
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medio rural del que todos disfrutamos, permitiendo mantener con vida a las familias y al tejido
social de nuestros pueblos.
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