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Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 2021

 
COPE CANARIAS

Los ganaderos de Tenerife alertan por el excedente de producción: "Estamos
al borde de la ruina"

La pandemia lastra la economía del sector, que no consigue colocar en el
mercado todo lo que produce

La práctica ausencia de turistas en Tenerife tras el estallido de la pandemia ha dejado al
sector ganadero de las islas "al borde de la ruina". Así de claro se manifiesta la presidenta
de la Cooperativa del Campo La Candelaria, Candelaria Rodríguez, que resume la situación
como "bastante crítica".

En declaraciones a COPE Canarias, Rodríguez ha explicado que la caída de las ventas se está
viendo "muchísimo más acusada este cuatrimestre que el año pasado". "Seguimos
produciendo, las cabras y las vacas siguen dando leche y las gallinas siguen poniendo
huevos, porque son animales, pero el problema es que no tenemos mercado para
comercializar las producciones", ha señalado.

La Cooperativa La Candelaria regenta la Quesería de Benijos, donde hay "un stock bastante
importante en quesos que no se están comercializando como deberían". "Hay semanas que
la venta se anima algo, pero luego vuelve a caer, y la situación es bastante crítica", dice
Candelaria Rodríguez.

A esta circunstancia se suma, además, que los ganaderos de Tenerife están "sufriendo el
mayor incremento que se ha visto en muchísimos años del coste de la alimentación del
ganado".

ESCUCHE EL AUDIO AQUÍ
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NC afirma que Canarias se sitúa en la senda de las sociedades más
avanzadas en bienestar animal 

Carmen Hernández resalta las aportaciones de las federaciones como Fadua,
de los juristas y destacados activistas a la proposición de ley

La parlamentaria de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández afirmó hoy, en el debate de
toma en consideración de la Proposición de Ley (PPL) de Bienestar y Protección Animal, que
con esta iniciativa Canarias se sitúa en la senda de las sociedades más avanzadas en esta
materia. La portavoz del grupo nacionalista progresista en materia social destacó las
aportaciones hechas por las federaciones de asociaciones defensoras, como Fadua, así como
de los profesionales juristas y destacados activistas del Archipiélago. La parlamentaria de NC
aseguró que estas contribuciones han otorgado “rigor” jurídico y científico al texto
legislativo.

Carmen Hernández defendió la importancia de la tramitación de esta iniciativa legislativa de
NC, PSOE, Sí Podemos y ASG porque hace del Archipiélago una sociedad “más justa, más
equilibrada, más respetuosa con las personas, con el medio ambiente y con los seres vivos
que habitan en él”.

Para la portavoz nacionalista, hoy “damos un paso más porque es incuestionable que este
Parlamento se ha caracterizado, en esta Legislatura, por una importante” agenda
progresista, como se ha demostrado con la reciente aprobación de la ley de derechos
sociales para las personas trans e intersexuales y las próximas tramitaciones de los
proyectos de ley para la creación de la renta canaria ciudadana y contra el cambio climático.

30 años
Después de 30 años de vigencia de la norma canaria de 1991 sobre la protección de los
animales, Hernández indicó que su actualización responde también a la demanda del
colectivo animalista y de una creciente sensibilidad social en Canarias para alcanzar el
máximo nivel de protección y bienestar para los animales.

Por este motivo agradeció las aportaciones hechas a NC, e incluidas en la propuesta, de la
Federación Canaria de Asociaciones Unidas por la Defensa Animal (Fadua), la Asociación
Canaria de Defensa de los Animales formada por juristas, Prota, y destacadas activistas,
como la actual concejala de Telde Auri Saavedra. Contribuciones todas que dan “rigor”
jurídico y científico a un texto legislativo, al que los profesionales veterinarios también han
expresado su conformidad, según Carmen Hernández.

Entre los aspectos más relevantes destacados, se detuvo en el régimen de la protección y el
bienestar, dotado de un renovado conjunto de deberes, prohibiciones y sanciones. En
concreto, refirió las prohibiciones relativas al “maltrato en cualquiera de sus formas”,
especialmente la del abandono, así como avances relativos a la “erradicación definitiva” de
las peleas de animales.

También subrayó la “reducción” del plazo para considerar un animal abandonado
transcurridos 10 días, lo que facilita su adopción y disminuye la estancia en centros de
recogida. Sin olvidar la negativa al uso de los animales en rituales, peleas, espectáculos,
fiestas y en cualquier otra actividad que comporte maltrato, crueldad o sufrimiento. Se
incluyen en esta prohibición, tal y como precisó, las peleas organizadas de perros, gallos o
de cualquier animal entre sí, con ejemplares de otra especie o con personas, así como los
espectáculos circenses.
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La creciente implicación de los ciudadanos de las islas en esta materia, en opinión de
Carmen Hernández, quedó reflejada también en el Estatuto de 2018 donde se recoge, como
uno de los principios rectores de los poderes públicos, el bienestar animal, la lucha contra el
maltrato. Sobre todo, añadió, el reconocimiento, “por primera vez, de la condición de seres
que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o
crueldad. Asimismo, se fijará el régimen de infracciones y sanciones”.

La portavoz de NC reconoció que “aún queda camino por recorrer” para llegar al mismo nivel
que los países europeos más desarrollados en materia de protección animal pero esta
proposición de ley “nos coloca en la senda, debemos seguir avanzando hasta conseguir una
sociedad respetuosa, que cuida y protege a sus animales, que erradique el abandono y, por
tanto, el sacrificio”, concluyó Carmen Hernández.

Intervención de la diputada socialista Ventura del Carmen Rodríguez
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ventura del Carmen Rodríguez apostó este
miércoles [9] en el Pleno del Parlamento de Canarias, por una nueva Ley de Bienestar
Animal “que sea de todos y todas y que dé respuesta a una sociedad moderna y las nuevas
realidades de la sociedad canaria”, frente a un texto actual que cuenta “con más de 30 años
y no responde a la realidad de hoy en día en cuando a la protección y convivencia de los
animales”.
 
PUEDE LEER AQUÍ  LA CRÓNICA SOBRE SU INTERVENCIÓN 
 

DIARIO DE AVISOS

Desvalijan dos fincas en Tenerife y se llevan hasta las ovejas

Los objetos sustraídos habían sido ofrecidos en un grupo de Whatsapp para
su venta como artículos de segunda mano

Agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil han procedido a la investigación de dos varones
de 29 y 38 años en los meses de abril y mayo como supuestos autores de la sustracción de
maquinaria agraria y ganado ovino en el norte de la isla de Tenerife.

El primer robo ocurrió en Altos de los Arroyos, en la zona alta de La Victoria. El supuesto
autor, vecino y delincuente habitual de la zona, forzó una puerta de un cuarto de aperos de
una finca ubicada en el lugar, sustrayendo un motocultor de arar, una máquina de sulfatar y
100 metros de manguera.

Los investigadores descubrieron que los objetos sustraídos habían sido ofrecidos en un
grupo de Whatsapp para su venta como artículos de segunda mano, por lo que se procedió a
la recuperación de todos los efectos. El valor de lo sustraído asciende a 1.060 euros.

El segundo robo se produjo en el barrio de Benijos, en La Orotava, donde el supuesto autor,
vecino del municipio, accedió a una finca forzando la valla perimetral y sustrajo doce ovejas
que carecían de número de identificación para así ser más factible poder venderlas en el
mercado ilegal.

Tras realizar diversas inspecciones, los agentes lograron localizar e intervenir parte de los
animales sustraídos en una explotación ganadera en el sur de la isla que tras ser
reconocidas por su legítimo propietario se intervinieron, dejando las mismas a disposición

https://www.gomeranoticias.com/2021/06/09/ventura-rodriguez-desde-el-psoe-queremos-una-nueva-ley-de-bienestar-animal-que-sea-de-todos-y-que-de-respuesta-a-una-sociedad-moderna/
https://diariodeavisos.elespanol.com/sucesos/
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judicial. El valor estimado del ganado sustraído asciende a 1.500 euros.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia del partido
judicial de la Villa de La Orotava.

 

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias convoca los Premios Agrarios, Pesqueros y
Agroalimentarios en su XXVIII edición

Estos premios reconocen la apuesta continua por el uso de los productos
locales en la restauración, el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y su calidad, así como a quienes contribuyen al desarrollo del
sector en el actual escenario de parálisis temporal y generalizada de la
actividad económica

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias convoca la XXVIII
edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y Agroalimentarios con el fin de reconocer la
labor de las personas y entidades que dedican su esfuerzo a la promoción y divulgación del
producto local, así como al papel que desempeña la mujer en las zonas rurales de las Islas.

Estos premios reconocen el impulso al desarrollo y la competitividad; la apuesta continua
por el uso de los productos locales en la restauración, el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y su calidad, así como reconocer la labor y el quehacer realizado por
quienes contribuyen al desarrollo del sector en el actual escenario de parálisis temporal y
generalizada de la actividad económica.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende,
señala la importancia de “reconocer con estos premios la labor que ha desarrollado el sector
primario de las Islas en un contexto marcado por el impacto económico y social que ha
tenido la Covid-19 para las personas trabajadoras y productoras del sector”. Además, en
ellos “se reconoce de forma especial el papel que desempeña y ha desempeñado la mujer
rural de Canarias en el progreso y desarrollo del Archipiélago, por lo que se hace necesario
que la sociedad reconozca sus valores” explica.

Estos premios impulsan y fortalecen la transversalidad del enfoque de género en las políticas
de desarrollo rural y pesquero, y sensibilizan a la población en general sobre la importancia
de la igualdad de género. Destaca la apuesta por el relevo generacional femenino y por el
impulso de nuevos yacimientos de empleo en el mundo rural, fijando población al territorio y
evitando el estancamiento de las economías de esas zonas.

La“XXVIII Edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios” cuenta con la
modalidad de Premio a los Establecimientos de Alojamiento Turístico en la modalidad
Hotelera que hayan destacado en la promoción y utilización de los productos
agroalimentarios de Canarias, Premio al Establecimiento de Restauración de Canarias, que
en su carta cuente con el mayor número de productos canarios, Premio a la Mujer Rural
Canaria, empresaria, que haya destacado en su actividad y sea titular de la explotación
agraria y Distinción Honorífica a personas o entidades que, en el transcurso de su trayectoria
profesional, de forma continuada y relevante, hayan realizado actuaciones en beneficio del
sector agrario, pesquero y alimentario, en el ámbito de Canarias.
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La presentación de las candidaturas se realizará mediante iniciativa de las universidades,
centros de investigación, administraciones públicas, asociaciones, corporaciones
municipales, empresas o empresarios del sector. Además, la propia Consejería podrá
presentar candidaturas con el fin de que no queden excluidos trabajos, estudios, proyectos e
incluso personas o entidades cuyos méritos concurran con los exigidos para cada modalidad.

Se podrán presentar las candidaturas en un plazo de 20 días hábiles a partir del 10 de junio
de 2021 de forma telemática a través de la sede electrónica https://sede.gobcan.es/ o de
manera presencial en las Oficinas Canarias de Información y Atención Ciudadana del
Gobierno de Canarias.

ACCEDA A LAS BASES AQUÍ

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

HiperDino evita que 400 toneladas de alimentos acaben en el contenedorLa
cadena lucha en sus tiendas contra el desperdicio de comida con ‘Alimentos
conVida’

HiperDino ha evitado que 400 toneladas de alimentos acaben en el contenedor de la basura
en el primer año de Alimentos conVida, un proyecto puesto en marcha junto a la Fundación
DinoSol para reducir el desperdicio alimentario en sus tiendas. Con este programa, se busca
dar un paso más en la Ley de residuos y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

La directora Comercial y de Operaciones de HiperDino, Olivia Llorca, explica que «las
cadenas de alimentación tenemos una responsabilidad adquirida en lo que al desperdicio
alimentario se refiere, ya que aún hoy las iniciativas para luchar contra este problema parten
de la voluntad de empresas que, como HiperDino, quieren evitar el despilfarro en todos los
procesos».

Por otro lado, la directora de la Fundación DinoSol, Virginia Ávila, destaca que «en otros
países existen leyes que obligan a los grandes supermercados a donar la comida a bancos
de alimentos y organizaciones benéficas. Nosotros nos hemos adelantado y, además, lo
hemos hecho en un momento en el que muchas personas se han visto obligadas a pedir
ayuda por las consecuencias de la pandemia».

 
SI DESEA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DEL REPORTAJE, PULSE
AQUÍ

 
CANARIAS7

No hay pruebas de que el Matadero no sacrifique animales bajo la norma
Halal

El juez desestima la demanda de la Asociación de Ciudadanos Marroquíes en

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/118/007.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/06/10/hiperdino-evita-400-toneladas-alimentos-52821009.html
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Canarias.
Denunciaron que se aturdían a los animales con dióxido

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha
determinado que no hay pruebas para sustentar la demanda planteada por la Asociación de
Ciudadanos Marroquíes en Canarias, que se quejaron de que en las instalaciones de
Mataderos Insulares de Gran Canaria estaban utilizando el método del aturdimiento químico
de los animales a la hora de sacrificarlos, contraviniendo así las normas del rito Halal.

Las mismas determinan que el matarife debe de ser un musulmán en sus plenas facultades
y que pronuncie la fórmula ritual islámica llamada 'b'ismil-Lah', que significa «en el nombre
de Alá». A su vez, la cabeza del animal debe estar orientada hacia La Meca, el cuchillo para
matar tiene que estar afilado y es obligatorio degollarlo haciendo que fluya la sangre al
exterior hasta que muera en un proceso que puede prolongarse durante siete u ocho
minutos. En la mayoría de los países islámicos es el cabeza de familia quien sacrifica al
animal, pero las normas sanitarias españolas impiden que se lleve a cabo de esta forma, por
lo que los musulmanes compran la carne en mataderos como el de Gran Canaria o en
carnicerías Halal.

La autoridad judicial ha dado por válida la versión ofrecida por el abogado de Mataderos
Insulares de Gran Canaria, quien expuso en el acto del juicio que la comunidad musulmana
de la isla con la entidad un convenio el 12 de noviembre del 2010, por el que se regulaba «el
sacrificio de aves bovinos y de vacuno, para su propio consumo, siguiendo el rito Halal» en
sus instalaciones, «verificando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene».
Además, presentó un informe en el que un técnico determinó que no existía «maquinaria
alguna para el sacrificio de animales con dióxido de carbono».

Debido a la falta de acreditación de los hechos por la parte demandante, el magistrado dictó
una sentencia desestimatoria de la demanda con la imposición de costas a la Asociación de
Ciudadanos Marroquíes en Canarias.

 
EUROCARNE DIGITAL

28 productos cárnicos españoles, premiados internacionalmente 

Como cada año, el jurado de chefs y sumilleres del International Taste Institute ha evaluado
el sabor de alimentos y bebidas mediante un proceso riguroso de cata a ciegas en Bruselas.
Los 145 bebidas y alimentos españoles premiados, de un total global de 2.218 productos
certificados, han demostrado a los expertos un equilibrio y un sabor excepcionales durante
el análisis sensorial de sus propiedades organolépticas. Debido al requisito de obtención de
un 70% o más en la puntuación de cata, cada año el jurado independiente del Taste
Institute evalúa miles de alimentos y bebidas pero solamente los productos realmente
buenos consiguen esta certificación.

En la página web del International Taste Institute se puede encontrar una lista de todos los
productos premiados en esta edición 2021: www.taste-institute.com

En la categoría de "carne y derivados" han sido premiados 28 productos de las siguientes
empresas: Canard SA, Cardenosa, Cárnicas Ibericas Mozarbez S.L., Cárnicas Tabladillo S.L.,

http://www.taste-institute.com/
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Coren, Covap, El cochinillo segoviano S.L., Florencio Sánchez e Hijos S.L., GB Artesanos
Gastronómicos, S.L.U., Ibérico de Bellota SA, Jamones Ibéricos Blazquez, Jamones Vallejo,
Josep Maria Mitjans, S.L., Montesano Extremadura S.A.

Montesano Extremadura S.A., Osborne, Ozturk Quebap Producción y Vitalus Distribución
Alimentaria. En esta edición 2021 del certamen, entre el número de productos españoles
premiados destacan los alimentos, 86, frente a las 59 bebidas. Los galardonados que
despuntan en número son las cervezas y los productos del sector cárnico, especialmente los
curados. 

Calidad excepcional
El Taste Institute también reconoce cada año a los productores que demuestran tener un
producto excepcional y de calidad de manera constante durante varios años. En esta edición
2021 se han distribuido 39 premios de prestigio, siendo 9 de ellos otorgados a productos de
empresas españolas. Los nueve productos premiados con el Crystal Taste Award, concedido
a productos galardonados con la máxima puntuación (90% o más) durante 3 ediciones
consecutivas, son: ‘Al horno y punto’ de la empresa Cárnicas Tabladillo, los ‘lomos de
bacalao skrei congelados’ de Arte Morhua, el ‘Jamón de Bellota 100% Ibérico’ de
Montesano, el ‘Jamón de bellota 100% ibérico Alta Expresión’ de COVAP, la ‘Complot IPA’
de DAMM, la ‘Maestra Dunkel’ de Mahou-San Miguel, las ‘Amstel Oro’ y la ‘Cruzcampo
especial sin gluten’ de Heineken España y el café ‘Costa Rica Monte-Carmela’ de Cafés
Foronda.

Las evaluaciones organizadas por el Taste Institute son famosas por contar con un jurado
independiente compuesto por chefs y sumilleres de excepción de todas partes del mundo. 

A lo largo de los años, más de 18.000 productos han sido certificados por el jurado del Taste
Institute, que incluye prestigiosos chefs y sumilleres como Ferran Centelles (Chef sommelier
de la Fundación El Bulli), Manuel Jiménez (Mejor Sumiller de España 2017), Alain Nonnet (2
estrellas Michelin durante 36 años), Gaetano Raguni (Ganador de Italia Bocuse d'Or 2017),
Alan Coxon (Embajador británico de alimentos y bebidas y presentador en la BBC TV Chef) o
Cristina Figueira (1 Estrella Michelin).

El Taste Institute realiza evaluaciones sensoriales objetivas: su jurado sigue una rigurosa
metodología de cata a ciegas en la que las muestras de productos se anonimizan para evitar
cualquier sesgo en la puntuación. Además de la puntuación de los diversos criterios
organolépticos analizados, el jurado proporciona comentarios detallados y sugerencias para
una mejora del producto, respuestas a preguntas o dudas de los productores sobre sus
productos y sugerencias de maridaje.

 
AGROINFORMACIÓN

Puesta en valor de la ganadería extensiva en la conservación del entorno y
su papel para hacer un uso sostenible de los recursos

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, ha destacado
este martes 8 el papel esencial que desempeña la ganadería extensiva, tanto en el valor de
su producción como en su contribución a la conservación del entorno y el uso sostenible de

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-destaca-el-valor-de-la-ganader%C3%ADa-extensiva-en-la-conservaci%C3%B3n-del-entorno/tcm:30-563263%23prettyPhoto
https://agroinformacion.com/?s=ganader%C3%ADa+extensiva
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los recursos, durante el acto de clausura de la asamblea de la Federación Española de
Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS).

 En su intervención, Esperanza Orellana ha puesto énfasis en la excelente labor llevada a
cabo por las asociaciones para asegurar el mantenimiento de la actividad ganadera de razas
puras, máxime durante las difíciles circunstancias de la pandemia de la Covid-19.

FEAGAS, con 113 asociaciones reconocidas por la Administración central o autonómica,
cumple un papel de gran valor para proteger e impulsar el mantenimiento de nuestras razas,
necesarias para un complejo escenario ambiental y climático.

España cuenta con un patrimonio genético que tiene un gran valor, que debe ser mantenido
y aprovechado en las nuevas estrategias del Pacto Verde Europeo, para asegurar a las
generaciones futuras el mantenimiento de la biodiversidad ganadera y el medio rural,
optimizando su papel en los diversos ecosistemas y la puesta a disposición de nuestros
consumidores de alimentos sanos y seguros.

Esperanza Orellana ha destacado todas las actuaciones que a estos efectos se están
desarrollando con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro
del Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, como son
el Banco de Germoplasma Animal y el uso del Logotipo 100% Raza Autóctona, que siguen
creciendo a un buen ritmo, involucrando a numerosos operadores y centros, además de a las
distintas administraciones.

 Así mismo, en esta jornada se ha analizado la situación del sector y la importancia de
optimizar los recursos disponibles para establecer sinergias entre todas las entidades y
desarrollar programas conjuntos que repercutan favorablemente en todo el sector y que
permitan una mayor eficacia, con buen servicio e implicación directa del ganadero. La
directora general de Producciones y Mercados Agrarios ha hecho una mención especial al
apoyo financiero por parte del ministerio a las asociaciones y federaciones, y al reto de
la nueva PAC donde la ganadería extensiva, y en particular las razas autóctonas adaptadas
al medio, tendrán un papel esencial como conservadoras del entorno y uso sostenible de los
recursos, que son objetivos prioritarios de la reforma.

AGRONEWS

 
El consumo de huevos en los hogares españoles se disparó en 2020

 La  Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO)
presenta el “Observatorio del Consumo de Huevo en España”, con el objetivo
de profundizar en los cambios de hábitos de consumo y compra de los
españoles durante 2020
El sector del huevo creció un 17,5% en facturación en 2020, alcanzando los
1.056 millones de euros en ventas para consumo en hogares en 2020, frente
a los 848 millones de euros logrados en 2019, y representa el 1,33% del
valor del sector de la alimentación en España
Cada español consumió de media 151 huevos en casa, frente a 130 en 2019,
lo que supone un incremento del 16,7%. En total, en los hogares españoles
se consumieron más de 6.130 millones de huevos en 2020, 17 millones al día

https://feagas.com/
https://agroinformacion.com/category/pac/
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Los huevos procedentes de gallinas de suelo, es decir, las criadas sueltas en
gallineros (código 2), son los que más crecieron en penetración en 2020,
alcanzando a 1,1 millones de nuevos compradores y a 1 de cada 2 hogares en
España (49,7%)
La venta online de huevos se disparó un 61% durante 2020, y supuso el
1,5% de las ventas en hogares españoles

El huevo es uno de los alimentos de la cesta de la compra que más ha crecido durante
2020, según se desprende del “Observatorio del Consumo de Huevo en España” presentado
por la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO), con el objetivo
de profundizar en los hábitos de consumo de los españoles durante 2020.

El huevo ha sido una de las categorías de alimentos con mayor crecimiento en los hogares
españoles en el último año, con un 17,1% más en volumen que en 2019. Un porcentaje que
se disparó hasta el 46% durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, coincidiendo
con el período más duro del confinamiento.

En total, el sector del huevo creció un 17,5% en facturación en 2020, alcanzando los 1.056
millones de euros en ventas para consumo en hogares, frente a los 848 millones de euros
logrados en 2019, y representa el 1,33% del valor del sector de la alimentación en España.

El huevo se consolida así como un alimento universal en la dieta de los españoles, y uno de
los que mayor crecimiento ha experimentado en la cesta de la compra en 2020 (+17,1) por
delante de patatas (+16,7%), aceites (+14%), arroces (+11,2%), hortalizas frescas
(+12,5%) carne fresca (+10,7%), pescados (+10,5%), frutas frescas (+10%), pastas
(+9,6%) o leche y derivados lácteos (+6,7%) .

“Estamos ante uno de los alimentos más completos por sus propiedades nutricionales, su
precio, accesibilidad y versatilidad, aspectos que han marcado las tendencias de consumo de
2020. Hemos visto una mayor demanda de productos saludables que, como el huevo,
aportan componentes valiosos para potenciar la  inmunidad y la calidad nutricional de la
dieta. Además, es un alimento muy asequible, algo importante ante la situación de
incertidumbre económica, y ha tenido un papel en el ocio familiar, con el auge de la cocina
como actividad lúdica. Todos han sido factores que contribuyeron notablemente a su
crecimiento”, señala Enrique Díaz, director  de Inprovo.

LEA EL INFORME COMPLETO AQUÍ

 

ANIMAL´S HEALTH
 

Europa advierte del riesgo de propagación de PPA en granjas de cerdos al
aire libre

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha señalado en una opinión científica que las
granjas de cerdos al aire libre conllevan un riesgo sustancial de introducción y propagación
de peste porcina africana

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha evaluado el riesgo de propagación
de la peste porcina africana (PPA) a través de granjas porcinas al aire libre y ha propuesto
medidas de bioseguridad y control para aquellas que se encuentren en áreas de la Unión

https://www.agronewscastillayleon.com/el-consumo-de-huevos-en-los-hogares-espanoles-se-disparo-en-2020
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Europea (UE) afectadas por la peste porcina africana.

"La cría de cerdos al aire libre es común en la UE. Sin embargo, no existe una legislación a
nivel europeo para categorizar dichas granjas, por lo que la información es limitada, no está
armonizada y debe interpretarse con cuidado", aseguran la EFSA.

El Panel sobre Salud y Bienestar Animal concluyó que las granjas de cerdos al aire libre
conllevan un riesgo sustancial de introducción y propagación de PPA. Sin embargo, la
instalación de vallas sólidas simples o dobles en todas ellas, en áreas de la UE donde la
peste porcina africana está presente, podría reducir este riesgo en al menos un  50%.

Además, la implementación de evaluaciones de bioseguridad integrales y objetivas y la
aprobación de las granjas de cerdos al aire libre sobre la base de su riesgo de bioseguridad
reducirían aún más el riesgo de introducción y propagación.

Las evaluaciones en la granja son, por tanto, una herramienta poderosa no solo para
mejorar la bioseguridad sino también para abordar problemas más amplios de la cría de
animales.

La EFSA recomienda que las excepciones a las restricciones actuales sobre la cría de cerdos
al aire libre en áreas afectadas por la peste porcina africana podrían considerarse caso por
caso siempre que se hayan implementado estas y otras medidas de bioseguridad
específicas.

La opinión científica de la EFSA se basa en pruebas recopiladas de las autoridades
veterinarias nacionales, las asociaciones de agricultores y la literatura científica. Además, se
llevó a cabo una recopilación de conocimientos expertos (EKE) para agrupar las granjas de
cerdos al aire libre de acuerdo con su riesgo de introducción y propagación de la peste
porcina africana; clasificar las medidas por efectividad y proponer mejoras en la
bioseguridad.
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