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Las Palmas de Gran Canaria, 16 de junio de 2021

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La crisis impulsa la digitalización del sector primario en Canarias

La pandemia abre nuevas oportunidades de negocio para la agricultura, la
ganadería y la pesca del Archipiélago | Vanoostende anima a aprovechar las
ayudas y bonificaciones

Las crisis también pueden generar oportunidades y la provocada por el coronavirus ha
supuesto para el sector primario en Canarias una apertura a la digitalización, uno de los
grandes desafíos que la actividad tenía que abordar en las Islas. La llegada de la pandemia y
el cierre de canales de venta de la hostelería y restauración abrieron nuevas formas de
comercialización online, que han llegado para quedarse. «Lo que era una necesidad es ahora
una oportunidad de negocio para los productores, que pueden llegar al consumidor de una
manera más directa». Así lo aseguró ayer la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, durante su participación en el Foro Agro
Santander, que contó con la colaboración de EL DÍA, y que ha querido abordar en esta
edición los retos que debe afrontar el sector primario en las Islas. 

La responsable regional también aseguró que la pandemia ha favorecido que exista «una
mayor sensibilización con el producto local», así como en su trazabilidad, ya que en
Canarias «se producen con estándares europeos y damos una seguridad que otros no
dan». Un plus de calidad que con la crisis parece que ha calado en el consumidor canario,
que tras ver las estanterías vacías en los lineales de los supermercados durante los primeros
días del confinamiento se dio cuenta «de lo importante que es generar nuestros propios
alimentos». 

En el reto de la digitalización del sector primario, el banco Santander ha sido pionero en
ofrecer a los profesionales agrícolas y ganaderos las alternativas necesarias para facilitar
esta transición. Así lo explicó ayer la directora territorial del banco en Canarias, Beatriz
Martínez Ruiz. «La digitalización es el futuro», sostuvo. La entidad presidida por Ana
Botínpone a disposición de los profesionales del sector los Préstamos I+D Agro o el
Cuaderno de Campo Digital, una herramienta novedosa que permite tener toda la
información de las explotaciones de manera digitalizada para mejorar su sostenibilidad.
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Además, Santander fue el primer banco en ofrecer a los productores la posibilidad de
contratar el anticipo de ayudas como Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias (Posei), un trámite que puede realizarse también de manera digital. 

Eje de apoyo 
De esta manera, el fomento de la digitalización se ha convertido en el segundo eje de apoyo
a los agricultores y ganaderos por parte del Santander. El primero sigue siendo la
financiación que continúan aportando en un momento difícil para el tejido productivo. 

Precisamente de las posibilidades de financiación para poder acometer inversiones en el
sector habló también la consejera regional, Alicia Vanoostende, durante su intervención el
Foro Agro Santander, – que se celebró en el Hotel Silken Atlántida Santa Cruz, y en el que
también participó la responsable de Negocio Agroalimentario de Santander España, Lorena
Ruiz Ponce y que estuvo presentado por el redactor de Economía del periódico EL DÍA,
Moisés Álvarez Montero. 

Vanoostende indicó que es vital contar con seguridad jurídica para poder desarrollar este
tipo de inversiones, que no solo pueden aprovechar los nuevos segmentos de negocio que
pueden abrirse para el sector, sino también las posibilidades de financiación que ofrecen
entidades bancarias como Santander y de los incentivos fiscales que existen en Canarias
para la actividad agraria. «Mucho se habla de la ZEC y la RIC, pero también existen
bonificaciones en el sector primario, que tiene mejores condiciones que otros en materia
tributaria», añade. Unas bonificaciones que alcanzan el 50% en el caso del impuesto de
sociedades y la renta, así como en la tributación de las diferentes ayudas. 

La consejera señaló la importancia del acceso a la información para poder identificar nuevas
oportunidades de negocio en el sector primario. No solo en lo que se refiere específicamente
a las condiciones del terreno o de adaptación climática de nuevos cultivos, sino también a
identificar qué tipo de productos está importando Canarias para saber con cuáles se podría
competir. 

Plan de Soberanía Alimentaria
Para que los emprendedores puedan identificar mejor esas oportunidades de negocio, la
consejera regional avanzó que la Consejería está trabajando dentro del Plan de Soberanía
Alimentaria para ofrecer datos en abierto acerca de los costes de producción o cuáles son los
precios de venta. «En otras comunidades ya se está haciendo y creemos que son datos que
es necesario compartir con el sector para que cualquiera pueda entrar a comprobarlos y
buscar nuevas oportunidades de negocio», valoró. 

Generar nuevas rentas alternativas para las actividades agrícolas es también determinante
para la supervivencia del sector. Vanoostende indicó que en Canarias el turismo debe ser «el
hermano mayor» que apoye a las explotaciones de las Islas, ya que supone un mercado
potencial importante. «Hay que buscar el encuentro entre ellos para potenciar el consumo
del producto local», mantuvo Vanoostende. 

La Consejería también está trabajando para dotar de mayor seguridad jurídica a las
explotaciones, impulsando un reglamento que aborde las cuestiones urbanísticas del suelo
agrario y simplificando las licencias para facilitar las inversiones, a través de un decreto de
medidas urgentes que también facilitará el procedimiento para poder legalizar las
explotaciones ganaderas. 

En este momento en el que la recuperación empieza a despegar, la consejera no quiso pasar
por alto las diferentes líneas de ayuda que podrán beneficiar al sector para afrontar esta
nueva etapa. Los productores podrán acogerse a la línea de ayuda de los 1.144 millones que
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el Estado destina a Canarias para compensar las pérdidas, mientras que la Consejería ha
podido mejorar los Planes de Desarrollo Rural gracias a los fondos Next Generation y se
podrá desarrollar un Plan de Regadío por valor de 60 millones procedentes del plan de
Recuperación y Resiliencia europeos.

 

DIARIO DE AVISOS

Pinolere acoge por primera vez el Festival de Lana de Canarias

El Parque Etnográfico abre nuevamente tras la pandemia para acoger el
evento en el que se representarán todas las etapas del proceso lanar y la
Feria Temática de Artesanía

El Parque Etnográfico de Pinolere abre nuevamente tras la pandemia y lo hace para acoger
por primera vez el Festival de Lana de Canarias, un evento que celebra su VIII edición.

La iniciativa da comienzo hoy con distintos talleres monográficos que se desarrollarán en el
Museo Iberoamericano de Artesanía, en La Orotava, webinars y charlas y culminará el 27 de
junio con la feria temática en la que se representarán todas las etapas del proceso lanar,
desde la cría de la oveja hasta la manipulación de la lana y en la que se contará con 61
puestos de artesanía donde cobran protagonismo las actividades artesanales vinculadas con
este material, el proceso textil y la alimentación artesanal.

El programa fue presentado ayer en el Ayuntamiento por el alcalde, Francisco Linares, quien
estuvo acompañado de la concejal de Turismo, Delia Escobar; la representante del Espacio
Artesano La Ranilla y coordinadora del Festival, Lola Reyes; el director del Museo
Iberoamericano, Ricardo Cólogan, y el director de área de negocios de Tenerife Norte de la
Caixa, Antonio Manuel Fragoso, ya que participa a través de la Fundación ‘la Caixa’ y
CaixaBank.

Lola Reyes explicó que la idea de los encuentros virtuales es poder unir, a través de un
camino digital de la lana, conocimientos en distintos rincones del mundo y regiones tan
remotas y dispares como Sudamérica o Centroeuropa y al mismo tiempo, compartir
experiencias. Se desarrollarán los días 21, 22, 23 y 25 de junio y versarán sobre ‘La Cría de
la oveja’, a cargo de Zacarías Fievet, Ernestine Lüdeke y Beatriz Ballester; ‘El uso de la Lana
en otras regiones’, que expondrá Paloma Leiva, Andrea Borrero, Manuel Méndez y Concha
Salguero; ‘El tratamiento de la lana vellón, materia prima fundamental del sector textil’, a
cargo de Paloma Leinva, y ‘Vivencias de un pastor’ a cargo de Zacarías Fievet, pastor y
protagonista de Entre ovejas, el programa de TVE que reivindica la ganadería extensiva, la
figura de los pastores y la recuperación del mundo rural.

Desde la primera edición del Festival, los productores de lana y los artesanos y artesanas
han jugado un protagonismo notable. Por lo que desde la Entidad para la Difusión del Arte y
la Cultura (EDAC) se considera que es muy importante que todos ellos puedan compartir sus
conocimientos. Por este motivo se han programado una serie talleres formativos siguiendo
todas las recomendaciones sanitarias vigentes: Esculturas de Lana y Telar de peine rígido (o
telar maría); Taller de telar decorativo o en bastidor; hilado manual e hilado en rueca
eléctrica.
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Pastoreo
Delia Escobar hizo hincapié en la importancia de “dignificar” el trabajo de los pastores
“porque sin ellos no se podría hablar de lana” y al mismo tiempo, por “poner en valor” el de
los artesanos “para mantener vivo nuestro patrimonio”.

Asimismo, la concejal subrayó el papel que cumple la educación en aras de conseguir ambos
objetivos en los centros escolares.

Por su parte, Ricardo Cólogan prometió que el Cabildo de Tenerife ha apostado y seguirá
apostando por este Festival único de Lana de Canarias, un proyecto al que calificó de
“humilde, valiente e ilusionante y con múltiples valores”.

En la misma línea se pronunció Antonio Fragoso, quien subrayó que la Fundación la Caixa y
CaixaBank se ha querido sumar un año más al Festival, “un evento de referencia para seguir
apostando por nuestras tradiciones y apoyar al sector primario, poniendo en valor el trabajo
de los productores, ganaderos y y artesanos de la lana que participan en las actividades”.

 
CABILDO DE TENERIFE

Javier Parrilla propone implantar en la isla la FP de Ganadería

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca pide que se oferten en Tenerife los
itinerarios formativos necesarios que permitan la implantación del grado medio y superior en
este ámbito 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, aboga
por ampliar e implantar la formación y la capacitación en el ámbito ganadero en la isla,
donde no existe en la actualidad ni grado medio ni superior en Formación Profesional (FP).

Parrilla recuerda que en los últimos 15 años Tenerife ha perdido cabaña ganadera, en todos
sus subsectores, como el caprino, bobino, ovino y porcino, y una “de las causas de este
descenso es el escaso nivel de relevo generacional que presenta el mundo agro en nuestra
isla”, por lo que considera que “la formación es una herramienta clave para fortalecer y
empoderar las actividades agrarias y ganaderas en nuestra juventud, que nunca ha visto
este sector como sector de desarrollo económico y con grandes posibilidades de
emprendimiento e innovación”.

“Cómo vamos a promover el relevo generacional en la actividad ganadera si no hay
posibilidad de formación para nuestros jóvenes”, resalta el consejero insular, quien señala
que hasta ahora los esfuerzos en este asunto en Tenerife se sustancian en los esfuerzos
realizados por la Escuela de Capacitación Agraria y “que son compartidos por el ámbito
agrícola y solo alcanzan al título de capataz”.

Parrilla recuerda que el título específico de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en
Sanidad Animal solo se imparte en Fuerteventura y, por lo tanto, presentará una iniciativa a
la corporación insular para lograr el apoyo de todos los grupos políticos con el fin de instar a
las instituciones educativas a implantar en Tenerife la FP de Ganadería.

El consejero remarca que es necesario “alcanzar la consideración social que se merece el
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conjunto del espacio rural, agrario, productivo y asistencial”. “Sin esa consideración social
nunca alcanzaremos la cuota de relevo necesaria”, destaca.

 
INTER EMPRESAS

El caprino de leche registra una histórica estabilidad interanual en el número
de productores, 320 de ellos en Canarias

Un total de 5.005 ganaderos entregaron durante el pasado mes de abril leche de cabra a las
industrias lácteas, según los datos de entregas que publica el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA). Se da la circunstancia de que esta cantidad es prácticamente
la misma que los 5.007 ganaderos que entregaron leche de cabra en abril de 2020.

Estos datos son muy elocuentes, e incluso históricos, ya que desde que existen los datos de
entregas de leche que anteriormente gestionaba el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) se habían producido fuertes descensos interanuales. Con esta estabilidad en el censo
de ganaderos de caprino de leche, si se confirma en futuros meses, se podría dar por
finalizado el fuerte proceso de reestructuración en el sector.

El sur peninsular cuenta con más de tres cuartas partes del censo de ganaderos caprinos a
nivel nacional que entregaron leche en el pasado mes de abril. Destaca el caso de Andalucía,
con 2.574 ganaderos, que son más de la mitad que operan en España, aunque también
tienen gran importancia Castilla-La Mancha (677) y Extremadura (587).

El resto de comunidades autónomas son las siguientes: Canarias (320), Castilla y León
(291), Murcia (277), Comunidad Valenciana (85), Madrid (67), Cataluña (61), La Rioja (16),
Asturias (12), Aragón (11), País Vasco (9), Cantabria (8), Navarra (5), Baleares (2) y Galicia
(2). La lista la completa un ganadero portugués que entrega leche a las industrias
españolas.

GOMERA NOTICIAS

ASG pide que se revise la estrategia de las RUP para lograr más fondos e
iniciar la recuperación económica

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, pidió este martes, en comisión parlamentaria, que se revise la actual estrategia
europea para compensar los déficits que padecen las regiones  ultraperiféricas de la Unión,
entre las que se encuentra Canarias, con el objetivo de lograr más fondos y mecanismos que
incentiven la recuperación económica. “Tenemos una Europa más implicada en lo social, en
la sostenibilidad y en la transición energética, por lo que es el momento propicio para revisar
la estrategia y dar una mayor respuesta a las regiones que han sufrido en mayor medida el
impacto de la pandemia”, explicó.

Además, apeló a la solidaridad para buscar una solución real a la crisis migratoria, que ha
afectado especialmente a Canarias en los últimos meses, “porque hasta ahora la respuesta

https://www.mapa.gob.es/es/
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europea al problema migratorio ha sido muy tímida”. En este sentido, lamentó la escasa
implicación que ha demostrado la UE a la hora de contribuir a la mejora de las políticas en
esta materia, con una respuesta “carente de cohesión y cooperación interterritorial”.

Por otra parte, incidió en la importancia de garantizar el mantenimiento de la ficha del
POSEI, por lo que celebró el compromiso adquirido para evitar los recortes anunciados y
esperó su materialización cuanto antes, “ya que de lo contrario sería demoledor para
nuestro sector primario”. Ramos reconoció que las negociaciones con Europa siempre son
complicadas, pero destacó la implicación desde el primer minuto por parte del Gobierno
canario en este sentido, por lo que se mostró convencido de que finalmente, se alcanzarán
mejoras considerables en la actual estrategia de las RUP.

LA PROVINCIA

Mucho alcohol para pasar la pandemia
 

Bebidas espirituosas, cerdo y harina fueron los productos que más
aumentaron en la cesta de los canarios con el covid | El gasto medio en la
compra fue de 1.584 euros en 2020

Los canarios gastaron 3.555 millones de euros en llenar la cesta de la compra durante 2020
en supermercados y tiendas de proximidad. Una cifra que se engrosó en 531 millones con
respecto al año anterior debido a la pandemia y al cambio de hábitos en los consumidores.
Las medidas sanitarias impuestas para controlar el avance de la covid-19 obligó al cierre de
bares y restaurantes, con lo que el consumo fuera del hogar se vio reducido en favor del
gasto en los supermercados. Por otro lado, el temor ante un posible desabastecimiento llevó
a muchas familias a vaciar los lineales de las tiendas de alimentación. 

Estos dos factores fueron determinantes para que el consumo de víveres creciera en las
Islas hasta un 17,5% con respecto a 2019, según figura en el estudio de consumo en
hogares, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Aunque en general se
incrementó el consumo de casi todos los productos, la dieta de los canarios durante el año
pasado se desvió de los hábitos saludables algo más de lo usual. Las bebidas alcohólicas de
alta graduación, la harina, la carne, los refrescos y las papas están entre los alimentos que
más llenaron la despensa de los isleños. 

Cada canario destinó 1.584,31 euros a la cesta de la compra en 2020, 215 euros más que el
año anterior. Sin embargo, el incremento entre 2019 y 2018 fue tan solo de 23 euros. En
estas comparaciones hay que tener en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC), que en
2020 descendió, con lo que hacer la compra debería haber sido más barato. El año pasado
los consumidores del Archipiélago se lanzaron a comprar por internet, aunque también se
elevó la actividad comercial de las tiendas de proximidad.

En 2020 todas las plataformas de distribución obtuvieron un rendimiento positivo. Unos
canales crecieron más que otros, debido al cambio de hábitos que se produjo como
consecuencia de la pandemia. Las restricciones de movilidad, el confinamiento y la nueva
normalidad fueron claves para el crecimiento de algunos canales en mayor proporción,

https://www.eldia.es/tags/covid-19-2/
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especialmente del comercio electrónico. Las compras por internet aumentaron un 50% con
respecto al año precedente, si bien su aportación en valor con respecto al total es del 2,2%.

El principal gasto, la carne
¿Qué llenó la despensa de los canarios durante el año de la pandemia? El principal gasto se
produjo en carne, con un desembolso de 318 euros por persona, 54 más que en 2019. Se
compró un 40% más de carne de cerdo, un 31% de carne congelada y un 22% más de
pollo. El consumo de carne procesada, como jamón serrano y otros embutidos, solo se
incrementó un 11%. También aumentó el gasto de los canarios en pescado, pero no con
tanta fuerza. La inversión media fue de 150 euros por persona durante todo el año, unos 20
euros más que el anterior. También dentro de los productos frescos, cada isleño desembolsó
110 euros para adquirir hortalizas, cerca de 14 euros más que en 2019. 

El 33% de los españoles reconoció haber bebido en exceso durante la pandemia. Así, en
Canarias, la subida porcentual más elevada se produjo en la compra de bebidas espirituosas,
con un desembolso de 10,06 euros por persona, frente a los 5,67 del año anterior. En
concreto, el consumo de ron se incrementó un 116%; el de whisky, un 100,3%; y el de
ginebra, un 77,5%. La ingesta de vino y cerveza también se elevó, pero en menor medida.
Cada canario destinó 30,12 euros a comprar vinos (+4,26 euros que en 2019) y otros 21,54
euros a cerveza (+3,4). Asimismo, el consumo de bebidas gaseosas se acrecentó un 26,7%,
con respecto a 2019, ya que el año pasado cada isleño destinó 33,8 euros a comprar
refrescos.

Pero si hubo un ingrediente estrella durante el confinamiento fue la harina. A partir de 14 de
marzo se desató la fiebre por este producto, que sirvió para llenar las horas incontables
dentro de casa elaborando recetas de repostería para las que habitualmente no se tiene
tiempo. Cada canario dedicó 6,63 euros a comprar harina, un 38% más que en 2019.

Los aperitivos y las golosinas fueron determinantes este año. Categorías como frutos secos y
chocolates registraron un fuerte aumento. Por su parte, productos como encurtidos,
aceitunas y café también apuntaron destacables variaciones con respecto al 2019. Los datos
indican que los canarios se volvieron más golosos durante el confinamiento.

Fruto de los meses de encierro subieron las ventas de bollería, galletas y bombones. En
concreto, el gasto por persona en chocolate se situó en los 34,71 euros, frente a los 29,54
del año anterior, lo que supone un incremento del 5,2%. Además, cada canario destinó
68,64 euros a bollería, una cifra que supera un 7% a la registrada el año anterior.

CANARIAS7

Antigua acoge este domingo el primer mercadillo agrícola

Se repetirá cada primer domingo del mes

La Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca organiza el primer mercadillo agrícola de
Antigua este domingo, 20 de junio, En la plaza principal, los visitantes podrán adquirir los
productos locales de mayor calidad como tomates, papas, huevos, verduras, hortalizas,
huevos y elaborados como quesos, mojos, mermeladas o miel, entre otros.

El mercadillo, uno de os compromisos del grupo de gobierno, es resultado de un trabajo en
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equipo, desde los propios productores locales a los técnicos de la concejalía y diferentes
departamentos municipales. La periodicidad es el primer domingo de cada mes.

El alcalde Matías Peña lo concibe como «un impulso a la economía del agricultor, ganadero y
productor local, así como un atractivo añadido para visitar el municipio y los comercios,
restaurantes y cafeterías cercanas a la plaza principal del pueblo.

 
AGROINFORMACIÓN

El enfado de los ganaderos lácteos tiene un coste muy alto: Cifran en 100
millones las pérdidas y avisan de que «es una ruina total»

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos anuncia el inicio de movilizaciones de los
ganaderos lácteos en Andalucía. Los productores pierden 3 céntimos de euro por cada
litro de leche producido y las pérdidas globales alcanzan ya los 100 millones de euros..

La situación de los 12.000 ganaderos lácteos empeora por momentos. La Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado la situación “de crítica”, con cientos, si no miles
de granjas que no aguantan más. El motivo de esta crisis está en la brutal subida de los
costes de producción que se produjo a partir del mes de septiembre del pasado año, cuando
comenzó una escalada que parece no tener fin.

Con los costes de alimentación disparados un 30%, costes laborales que crecen hasta un
15% y unos costes de los combustibles que están “por las nubes”, UPA advierte que es
imprescindible una reformulación de los contratos de compra-venta de leche, pues en estos
momentos no están cubriendo los costes.

Los cierres de granjas son la tónica general en un sector que en cinco años ha perdido 4.302
explotaciones, un 25% del total. El precio medio de la leche en origen en 2020 fue de 0,332
euros por litro, por debajo de los 0,3626 que los últimos estudios sitúan como el coste de
producción medio por litro. UPA sitúa las pérdidas en cerca de los 100 millones de euros (15
millones al mes) desde que comenzó este episodio de crisis.

“No es posible aguantar más”, explican los representantes de UPA, que reunieron ayer a su
sectorial láctea, con representantes de Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Catalunya,
Baleares, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Andalucía. En
el caso del territorio andaluz se anuncian ya posibles movilizaciones en las próximas
semanas ante el malestar de los ganaderos.

Los ganaderos de UPA llaman a la unidad de acción de todos los ganaderos y piden amparo
al Gobierno: “La AICA debe actuar de oficio para comprobar el cumplimiento de la Ley de la
cadena”; y señalan, sobre todo, a industrias y distribución: “Que dejen de echar balones
fuera. Deben asumir su responsabilidad y pagar un precio justo por la leche que permita
mantener la rentabilidad en el sector”, han exigido.

 
EUROCARNE 

https://www.upa.es/upa/inicio/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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Interporc destaca cómo el nuevo sistema integral de gestión del
porcino reducirá hasta un 40% las emisiones de gases de efecto
invernadero por granja
 

A partir del próximo 1 de enero, cada granja de porcino deberá contar con un sistema
integral de gestión. Para Interporc, esto va a suponer un programa que permitirá disminuir
entre un 30 y un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por granja.

Para lograrlo, según explica el director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca
(INTERPORC), Alberto Herranz, las granjas deberán, entre otras medidas, establecer un
sistema de alimentación multifase con reducción del contenido de proteína bruta.
 
Así mismo, deberán adoptar una de las siguientes técnicas: vaciar las fosas de estiércoles un
mínimo de dos veces a la semana con el objeto de reducir al menos un 30% las emisiones
GEI; cubrir las balsas de estiércoles con técnicas que reduzcan las emisiones al menos en un
40%; o llevar a cabo cualquier otra técnica, descrita como Mejor Técnica Disponible, que
garantice una reducción equivalente.
 
Para monitorizar el alcance de las reducciones conseguidas se crea un Registro de Mejores
Técnicas Disponibles, al que las autoridades competentes de las comunidades autónomas
tendrán que dar cuenta anualmente.
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Además, el SIGE contempla un Plan de gestión ambiental y de lucha contra el cambio
climático con medidas que permitan optimizar el uso de agua y energía; controlar ruidos,
partículas, polvo y olores; y un plan de producción y gestión de estiércol.
 
Junto a este, otros 9 planes, que se añaden a las exigentes normativas que ya cumplía el
sector porcino español, y que, según destaca Herranz, “consolidarán el liderazgo español del
sector porcino español en seguridad alimentaria, bienestar animal y protección del medio
ambiente”,
 
Los planes abarcan desde la limpieza, desinfección o desinsectación de las instalaciones, el
uso racional de antibióticos, el bienestar animal, la bioseguridad y un plan de formación con
cursos periódicos, para garantizar que todas las personas en contacto con los animales
cuenten con una formación suficiente en bienestar animal, medio ambiente, bioseguridad,
sanidad, higiene y manejo de los animales y resistencia a los tratamientos incluidas las
resistencias antimicrobianas y sus consecuencias.

 
EFE AGRO

Los 27 y Bruselas confían en cerrar la reforma de la PAC este mes

Los Veintisiete y la Comisión Europea confían en que se puede alcanzar un acuerdo final
para cerrar la reforma de la Política Agraria Común (PAC) este mes, porque sólo quedan por
pactar cuestiones “muy específicas” y no hay grandes diferencias.
 

“Hoy todos los Estados miembro salieron convencidos de que hay condiciones para concluir
la reforma este semestre”, ha señalado en rueda de prensa la ministra de Agricultura
portuguesa, Maria do Céu Antunes, tras la reunión informal que mantuvieron en Lisboa los
titulares de esa cartera de los Veintisiete.

Por parte de Bruselas, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, también
ha confirmado que “hay una buena base para un compromiso” y ya piensan en avanzar a la
siguiente fase en verano.

“Estamos preparándonos para finalizar nuestras negociaciones antes de que acabe la
presidencia portuguesa (30 de junio) y en julio empezar nuestro trabajo con los Estados
miembro sobre los planes estratégicos”, ha señalado.

La reforma de la PAC, que entraría en vigor en enero de 2023, será abordada los días 24 y
25 en las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo (de los países UE) y la Comisión y
podría quedar cerrada en el consejo de ministros de Agricultura que se celebrará en
Luxemburgo el 28 y 29 de junio, tras tres años de negociaciones.
“Los próximos 15 días serán particularmente intensos desde el punto de vista del trabajo”,
ha adelantado Antunes.

Cuestiones "especificas"
La ministra portuguesa, que asegura tener “optimismo moderado”, ha afirmado que quedan
“muy pocos puntos en abierto” sobre la reforma y que se refieren a “cuestiones muy
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específicas” relacionadas con las políticas medioambientales y climáticas.

Entre los puntos en abierto está la retribución de los ecoesquemas -para incentivar las
prácticas con mejor impacto medioambiental-, ya que el Consejo preveía destinar un 20 % y
el Parlamento Europeo un 30 %, aunque ya se ha hablado de una propuesta intermedia, del
25 % con un período transitorio de dos años.

“Estamos concluyendo esa cuestión y hay algunas flexibilidades que todavía están siendo
discutidas”, ha dicho la ministra.

También quedan por cerrar asuntos como el factor de ponderación que afecta a las
zonas condicionantes naturales, la condicionalidad social -excluir de las ayudas a quien no
respete los derechos laborales- o la convergencia interna, así como la “alineación” con el
Pacto Verde.

Ese pacto “solo será legislado el próximo semestre y no tenemos condiciones todavía para
hacer su inclusión en la PAC”, ha matizado.

Aun así, las diferencias sobre estos asuntos “no son muy grandes”, aseguró el comisario,
que insistió: “Estamos muy cerca del compromiso final”.

“Necesitamos dar una importante señal a la opinión pública de que la PAC debe proteger
más a los pequeños y medianos agricultores”, ha señalado Wojciechowski, que considera que
la reforma ofrece buenas propuestas tanto a la agricultura extensiva como la intensiva.

España pide voluntad política
Entre los Estados miembro hay llamadas a la voluntad política y a reconocer el esfuerzo en
las negociaciones.

“Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo, pero hace falta voluntad política y que el
Parlamento y la Comisión comprendan el esfuerzo que estamos haciendo los ministros”, ha
asegurado el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en
declaraciones a periodistas tras la reunión.

Planas ha insistido en que las propuestas actuales están ya “por encima del 40 % de la
ambición ambiental” que tenían los jefes de Estado y de Gobierno de julio de 2020 y
también de lo que proponía la Comisión.

Sobre la condicionalidad social, ha explicado que “no es un elemento nuevo”porque en
España ya se aplica ese mecanismo, pero ha subrayado que están “todos de acuerdo en que
toda legislación laboral de seguridad social y de seguridad en el trabajo tiene que cumplirse
de forma estricta en este sector como en los demás”.

Tras el encuentro de los ministros de Agricultura, Lisboa acoge también este martes una
reunión informal de los titulares de Pesca, en la que se abordan asuntos como el futuro de la
política pesquera común y la estrategia para una economía azul sostenible.

 
EUROCARNE
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La FAO pronostica un incremento del 2,2% en la producción mundial de
carne y del 0,4% en el comercio mundial durante 2021

La FAO acaba de publicar su informe de previsiones sobre la producción alimentaria y
cárnica a nivel mundial. De él se desprende que la producción global va a crecer en un 3,4%
hasta los 345,6 millones de t en 2021. El crecimiento vendrá de la mano de la subida de la
producción en China, Brasil, Vietnam, EE.UU. y la UE frente a la bajada productiva de otros
grandes países como Australia, Filipinas o Argentina.

En China, se pronostica que la producción superará los 83 millones de toneladas, 5 millones
de toneladas o el 6,5%, más que el año pasado, con todos tipos de carne que registran
aumentos. Se pronostica que la carne de cerdo representan más del 80% de la producción
total de carne y seguirá creciendo por las elevadas inversiones en el cadena de valor de la
carne de cerdo y los esfuerzos para controlar la propagación de el virus de la peste porcina
africana (PPA). A pesar de la expansión, la producción total de carne de China se estima que
seguirá 5,7 millones de t por debajo de los niveles de 2018, induciendo a la importación de
Brasil y la UE.

En cuanto al comercio mundial de carne, se espera que alcance los 42 millones de t en
2021, lo que supone cierto estancamiento en relación a 2020 con apenas una subida del
0,4%. Se anticipa una disminución de las importaciones de países como China EE.UU., Reino
Unido. 

Respecto a China, la previsión es que alcance a importar 11 millones de t, un 2,2% menos
que en 2020 debido a la mejora interna de la producción y a precios más bajos.

Entre los otros países con mayores importaciones, se esperan expansiones notables en
Filipinas y la República de Corea debido a probables disminuciones en productos, mientras
que en Arabia Saudita, Japón, Emiratos Árabes y México, los incrementos se atribuyen
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principalmente a la posible reactivación de las ventas del canal foodservice. En Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, el aumento de los precios del petróleo, un aumento
anticipado en el turismo y una mayor entrada el movimiento de trabajadores expatriados
aumentaría las importaciones.

En cuanto a las exportaciones, la probable reactivación del canal foodservice debido a la
relajación del distanciamiento físico podrían aumentar la demanda de productos cárnicos,
especialmente en países con mayor vacunación frente a la COVID-19, permitiendo a los
países exportadores enviar más carne como es el caso de Brasil, Estados Unidos y Tailandia.

Finalmente, el consumo per cápita mundial para este año 2021 podría crecer en un 1,2%
hasta los 43,5 kg/persona frente a los 43 kg de 2020.

 
ANIMAL´S HEALTH

Novedades en la prescripción de antibióticos veterinarios

Zoetis ha organizado junto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
el Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas jornadas online para informar a
veterinarios sobre novedades en prescripción de antibióticos

En los meses de mayo y junio, la Unidad de Rumiantes de Zoetis está llevando a cabo una
serie de jornadas centradas en las novedades en el uso y prescripción de antibióticos
derivadas del nuevo Reglamento UE 2019/6 sobre Medicamentos Veterinarios y el nuevo
Real Decreto que desarrolla aspectos no contemplados por normativa comunitaria, o
aquellos que se deja a arbitrio del estado miembro.

Las jornadas online se han destinado a los prescriptores de Extremadura y Castilla La
Mancha y han contado con la colaboración de los gobiernos de estas comunidades
autónomas y el apoyo de sus Colegios de Veterinarios.

En primer lugar intervino Cristina Muñoz, coordinadora del Plan Nacional de lucha frente a la
resistencia a los antibióticos (PRAN) en la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Zoosanitarios (Aemps), quien puso sobre la mesa los principales retos a los que hace frente
el sector veterinario con la próxima aplicación de estos dos nuevos reglamentos, así como
con la Decisión 2020/1979 sobre el seguimiento y la notificación de la resistencia a los
antimicrobianos en bacterias zoonósicas y comensales, que ya está en vigor, y el Pacto
Verde Europeo.

Uso profiláctico
En relación con los antimicrobianos, surgen cambios para evitar su uso profiláctico y
metafiláctico rutinario, así como acciones destinadas a limitar el uso en animales de
antimicrobianos que son de importancia crucial para prevenir o tratar infecciones humanas
potencialmente mortales y a fomentar e incentivar el desarrollo de nuevos antimicrobianos.

Además, la publicidad de los antimicrobianos veterinarios deberá ser más estricta y los
requisitos de autorización deberán abordar adecuadamente los riesgos y los beneficios de
tales medicamentos.

Cristina Muñoz recordó también los resultados en nuestro país de las acciones ya llevadas a
cabo para el uso responsable de antibióticos, destacando la reducción “espectacular” en la
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venta de antimicrobianos de 2014 a 2019: un 58,84 %.

En este sentido, puntualizó que la nueva legislación, además de exigir la aportación de los
datos de ventas, también requerirá los datos de uso, comenzado en enero de 2023 por el
bovino, porcino y aves (pollos, de carne y de puesta, y pavos). Para finalizar, presentó el
nuevo PRAN 2022 – 2025 que pretende llegar a todos los eslabones implicados en el uso de
antibióticos.

Por su parte, Inés Moreno, jefa de Área de Higiene Ganadera en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), aportó unas primeras pinceladas sobre el Real Decreto en el
que están trabajando desde el Ministerio para la aplicación a nivel nacional del reglamento,
desarrollando aspectos no contemplados por la normativa comunitaria o aquellos que se
deja a arbitrio de cada estado miembro. 

Así, repasó puntos clave que van a suponer un cambio importante para el prescriptor, como
la duración de la receta, el reporte de información de uso de antibióticos, la prescripción
metafiláctica o los cambios en la prescripción ‘off label’.

Además, representantes de los respectivos gobiernos intervinieron para contar de primera
mano cómo afectará la normativa en su comunidad y mostrar su aplicación a la práctica, así
como las herramientas de las que disponen para el control de medicaciones veterinarios y,
en concreto, de las prescripciones antibióticas.

Enfermedad respiratoria bovina
Por último, las jornadas concluyeron hablando sobre la Enfermedad Respiratoria Bovina
(ERB) de la mano de Francisco Javier García Peña, jefe de división de la sección
microbiológica de aguas en el laboratorio de salud pública de Madrid, y José María San
Miguel, director técnico de Rumiantes en Zoetis España.

El primero centró su exposición en las bacterias implicadas en esta enfermedad,
destacando Mycoplasma bovis como patógeno primario y muy prevalente. Para su
tratamiento, García Peña propuso empezar lo antes posible, usar solo un antibiótico cada
vez, así como emplear aquellos con indicación frente a los patógenos más prevalentes,
respetando la dosis, ruta y duración de la terapia.

Por su parte, San Miguel habló de diagnóstico de la ERB: sintomático, laboratorial (cultivo,
serología, técnicas moleculares), ecografía, necropsia e histología, cuando no hay lesiones
macroscópicas o para confirmar estas.

Para finalizar, presentó la nueva plataforma de Zoetis que próximamente estará
activa ‘Diagnóstico con sentido’, que incluirá entre otros, cursos de formación, seminarios,
vídeos, informes, etc. 

Las nuevas jornadas online que están previstas celebrarse, irán dirigidas a Castilla y León,
Aragón y Murcia. Además, en el siguiente enlace se pueden visualizar de nuevo las jornadas
ya celebradas.

SI DESEA INSCRIBIRSE EN LAS JORNADAS, PULSE AQUÍ

 

https://seminariosonlinerumiantes.com/vacuno-carne/
https://seminariosonlinerumiantes.com/vacuno-carne/
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