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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de junio de 2021 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El eurodiputado Gabriel Mato celebra que Europa garantice el dinero del
Posei

La reforma de la Política Agraria Común se muestra sensible con las
especificidades de las RUP

El eurodiputado canario del PP Gabriel Mato ha celebrado que el acuerdo alcanzado el
pasado viernes por las instituciones europeas para la reforma de la Política Agraria Común
«incluya el mantenimiento de la ficha financiera del Posei». «Con este paso, Europa nos
demuestra su sensibilidad hacia las especificidades de las RUP y el compromiso por proteger
el sector primario de Canarias», manifiesta el parlamentario.

Mato se hecho eco de la información publicada por el comisario de Agricultura, Janusz
Wojciechowski, a través de su cuenta de Twitter, quien, el pasado mes de abril ya le había
trasladado plenas garantías de que la Comisión Europea estaba dispuesta a encontrar una
solución que garantizara el mantenimiento de la ficha financiera del Posei, dentro del
próximo marco financiero para el periodo 2023-2027.

Para Mato, el acuerdo es «esclarecedor porque demuestra que las instituciones europeas son
conscientes de las debilidades del sector primario de las RUP que, como Canarias, son
especialmente vulnerables a la actual crisis generada por la pandemia».

El eurodiputado popular recuerda que han sido meses de duras negociaciones porque el
mantenimiento de los fondos del Posei dependía de que Parlamento, Comisión y Consejo
Europeo llegaran a un punto de acuerdo. Mato recalca que la Eurocámara fue la primera
institución en apoyar las demandas de las RUP en defensa del sector primario, un apoyo al
que luego se sumó la Comisión. Sin embargo, «tanto el nivel de la ficha financiera como las
modalidades de financiación debían ser acordadas con el Consejo, punto al que, por fin, se
ha llegado». Las instituciones de la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo)
alcanzaron este viernes un acuerdo para cerrar la negociación de la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) para 2023-2027, según anunció el comisario europeo de Agricultura,
Janusz Wojciechowski. «En algunos puntos habríamos deseado un resultado diferente, pero
en general creo que podemos estar contentos con el acuerdo que hemos logrado», afirmó.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Wladimiro Rodríguez Brito: Agricultura post covid en Canarias
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Hoy comparto la conferencia que tuve la suerte de impartir recientemente en la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, donde hice algunas reflexiones sobre el
mundo en el que estamos viviendo. En la historia de los pueblos no hay un muro con
puertas que abrimos o cerramos con horario de funcionarios. Estas líneas no pretenden
tratar en profundidad un tema de la complejidad de la agricultura. En estos momentos
entramos en un nuevo tiempo de relaciones económico sociales en los que los aspectos
ambientales deben ser algo más que declaraciones de buenas intenciones. Tratar en unas
líneas, los problemas de la agricultura Canaria tiene el riesgo de dejar en barbecho muchos
temas y estos surcos solo pretenden divulgar y, sobre todo, acercarnos a algunos problemas
del mundo rural.

Vivimos en tiempos con poca conciencia agraria que valore y dignifique la cultura de la tierra
ya que el marco urbano condiciona las pautas y las prioridades de una sociedad, que en
gran parte ignora y margina al mundo rural, tanto en el plano económico, como social.
Erróneamente hemos asociado lo rural con pautas urbano industriales: producir alimentos,
producir tornillos. Ya Malthus lo dijo al inicio de la Revolución Industrial, cuando habló de los
problemas que la producción de alimentos en progresión aritmética y el crecimiento de la
población en progresión geométrica generaban hambre y tensión social.

En el siglo XX, tras la 2ª Guerra Mundial se hicieron dos planteamientos económicos-
políticos: la revolución roja URSS-China y la revolución verde en Occidente con soporte del
eminente agrónomo genetista norteamericano Norman Bourlong (Premio Nobel de la Paz en
1970), situación a la que se incorpora años después China con Deng Xiaping con la teoría
del gato negro y el gato blanco que cace ratones (tierras para los campesinos).

La revolución verde, la mejora de las semillas, los agroquímicos, los híbridos, la
mecanización, los transgénicos, los herbicidas y un planteamiento industrial en la
conservación y transporte de los alimentos nos sitúa en un mundo de abundancia para gran
parte del planeta, quedando el hambre en situación minoritaria.

La situación comienza con problemas ambientales, ya que se desforesta para los cultivos
industriales, no solo para atender los estómagos humanos, sino también como
biocombustibles para los coches o el grano para alimentar el ganado. Así, pronto surgen
nuevos problemas: suelos que se agotan, especies que sufren con los monocultivos, y
deforestación de grandes masas forestales desde la Amazonia a Borneo.

Tenemos un ejemplo con la soja y lo que ocurre en el Norte de Argentina, Paraguay y Brasil.
Hemos visto lo ocurrido con la soja y el glifosato y la salud, situación que culminó con el
granjero norteamericano Dewayne Johnson que demandó a Monsanto –la multinacional líder
en ingeniería genética de semillas y en la producción de herbicidas– por haberlo enfermado
con el herbicida Roundup y que obtuvo 290 millones de dólares de indemnización. Es decir,
vivimos en tiempos para meditar sobre los alimentos, la salud y la supuesta abundancia.

En Canarias hemos abandonado el campo en el plano económico y cultural y cada día
traemos del exterior varios millones de kilos de alimentos. Los responsables políticos no
miran para el campo y lo sitúan como algo marginal en el PIB. Según la Consejera de
Agricultura, solo significa el 1,50%, pero no nos dice dónde está el 98,5% restante de la
economía.

Así, hemos pasado de tener más de 100.000 agricultores a menos de 20.000 en unas Islas
en las que hay más de 270.000 parados y unas 70.000 personas en ERTE. Y lo que es peor:
ni en la escuela ni en la sociedad urbana miramos para el campo. Tampoco lo hacen los
responsables políticos, ya que no sitúan en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las
partidas adecuadas para el mundo rural.

Seguimos importando productos sin tener en consideración con la producción local. Veamos
lo que ha ocurrido con las papas este año, en la que están importando papas de consumo
por los mismos que han traído el pasado diciembre las papas de siembra. El año pasado
importamos 68.000 toneladas, es decir, 34 kilos por habitante y mientras tanto, aquí las
tierras siguen cubiertas de matorrales y en total abandono.
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Tenemos que mirar para la tierra en el plano económico y cultural y no solo tiene que
preocuparnos lo que ocurre en el mundo a nivel global, el cambio climático, la deforestación
en la Amazonia, la situación en el Mar del Aral y los ríos, la situación de los ríos Sir Daria y
Amu Daria en Asia o los afluentes de los ríos Níger y el Senegal en Guinea Conakry en
África.

Aquí y ahora tenemos campos para cultivar o para pastos que nos permitirían ser menos
dependientes de la Bolsa de Chicago o de los satélites y los hidroaviones para que cuiden
nuestros bosques -ya que se han cerrado las torres de vigilancia-. Además, tenemos más de
200.000 m3/año de aguas urbanas que hemos de depurar y reutilizar para producir forrajes
y frutales. Y es de esperar que con los nuevos recursos que vienen de Europa hagamos otra
política agroforestal que creen más estabilidad social y ambiental en estas tierras. De no
hacerlo así, el hambre y el neomaltusianismo van a marcar nuevas pautas y situaciones
lamentables.

Lo que está ocurriendo con la quesería de Benijo y otras con la imposición de las marcas
blancas de las grandes superficies es un toque de atención de otra lectura que hay que
realizar hacia los campos y los campesinos, pero también es un mensaje para los urbanos a
la hora de comprar alimentos.

Tenemos que mirar para nuestra tierra con más solidaridad y compromiso. Y eso implica
también más sostenibilidad y, por supuesto, la lucha contra el cambio climático. En Canarias
hay que volver a cultivar las tierras, con Malthus o sin Malthus, porque el hambre no es un
buen compañero del medioambiente y la sociedad.

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario acerca el producto local a los establecimientos alojativos
turísticos

Este proyecto asocia los productos locales a la imagen de Canarias como
destino turístico, poniendo en alza el valor de las producciones isleñas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende
presentó hoy, viernes 25 de junio, junto al director general de Ordenación y Promoción
Turística Ciprián Rivas y el consejero delegado de la empresa pública Gestión del Medio
Rural (GMR), Pablo Zurita, una colección de guías gastronómicas de cada una de las 8 islas y
un diseño de welcome pack destinado a los establecimientos turísticos alojativos de
Canarias.

Este proyecto, desarrollado por las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca y Turismo,
Industria y Comercio del Gobierno autonómico a través de GMR con fondos FEDER, asocia
los productos locales a la imagen de Canarias como destino turístico, poniendo en alza el
valor de las producciones isleñas e introduciendo elementos diferenciadores
complementarios al sol y playa.

Para ello se han creado una colección de guías de cada una de las ocho islas en inglés y
español en las que se ofrecen itinerarios autoguiados que permiten descubrir los entornos y
paisajes agrarios del Archipiélago teniendo como hilo conductor los productos locales más
importantes que se pueden encontrar en el recorrido. Los empresarios turísticos dispondrán
también de las cajas welcome pack donde podrán colocar productos locales en la recepción
de los visitantes.

La consejera Alicia Vanoostende destacó durante la presentación “la importancia de aunar
esfuerzos entre sectores para salir reforzados de la crisis sanitaria”. Para ello, explicó “es
importante poner en marcha proyectos piloto como éste que pone en contacto directo a los
huéspedes de los alojamientos turísticos con los productos locales canarios, despertando en

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


8/7/2021 Dossier de Prensa, 28 de junio de 2021

https://mailchi.mp/e3a6d9f81550/dossier-de-prensa-28-de-junio-de-2021?e=e253e44ce5 4/12

ellos esa curiosidad por recorrer y conocer el Archipiélago a través de nuestra gastronomía”.
Esto permitirá a su vez ·crear nuevos canales de comercialización para los productores”
apuntó.

El director general Ciprián Rivas remarcó que “desde la Consejería de Turismo estamos
realizando una apuesta decidida por potenciar una oferta diferenciada y que quienes nos
visitan elijan el destino por sus múltiples atributos. Uno de ellos es, sin duda, la gastronomía
y el producto local, que cuenta con características únicas, una calidad excepcional y un gran
valor como seña de identidad para el destino”.

Por su parte, el consejero delegado de GMR Pablo Zurita explicó que “se han impreso
inicialmente 2.500 guías de cada una de las ocho Islas y 800 cajas de welcome pack”. Por
otro lado, “el material se proporcionará a los establecimientos alojativos mediante solicitud
previa a GMR que lo distribuirá de forma gratuita” puntualizó.

Las guías están en versión digital en la web de VolcanicXperience y hacen un recorrido por
senderos oficiales de las distintas Islas donde el visitante podrá conocer los productos de la
zona.

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
El Gobierno destinará 50 millones a proyectos de inteligencia artificial, entre
ellos del sector primario 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinará 50 millones de euros
de los fondos europeos a financiar proyectos de inteligencia artificial diseñados por
consorcios que deberán estar formados por grandes empresas, pymes y organismos de
investigación, en sectores «estratégicos».

El proyecto, bautizado como Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021, forma parte de
la agenda España Digital 2025, dentro del Plan de Recuperación de la economía, y su
objetivo es impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías en los sectores de agricultura,
salud, medio ambiente, energía y empleo.

Las ayudas se destinarán a proyectos de investigación industrial (con baja madurez
tecnológica) y a proyectos de desarrollo experimental (con madurez tecnológica media) cuyo
presupuesto global oscile entre los 10 y los 20 millones de euros, explica el ministerio en
una nota.

Las pymes podrán financiar hasta un 80 % de su presupuesto si forman parte de proyectos
con baja madurez tecnológica y hasta un 60 % si trabajan en proyectos con madurez
tecnológica media, explica la nota, que añade que la ayuda máxima para grandes empresas
oscilará entre el 65 % y el 40 %.

Entre los criterios de valoración se dará especial importancia a su impacto en la reducción de
la brecha de género, la vertebración territorial, el empleo, la reducción de la huella de
carbono o la participación de las pymes. 

 

 
AGRO DIARIO 

La Unión Europea alcanza un acuerdo provisional para reformar la PAC y que
sea "más simple, justa y ecológica"
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Las instituciones de la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo) alcanzaron un
acuerdo para cerrar la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para
2023-2027, según anunció el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski. 

"Me llena de satisfacción poder afirmar que lo hemos conseguido. En algunos puntos
habríamos deseado un resultado diferente, pero en general creo que podemos estar
contentos con el acuerdo que hemos logrado", afirmó Wojciechowski en su cuenta en
Twitter. 

El acuerdo allana el camino para una PAC "más simple, más justa y más ecológica" que
proporcionará un futuro sostenible a los agricultores europeos, indicó por su parte el
Consejo en un comunicado. 

Añadió que la nueva PAC refuerza las medidas medioambientales y también incluye
disposiciones para garantizar un mayor apoyo a las explotaciones agrícolas más pequeñas y
ayudar a los jóvenes agricultores a acceder a la profesión. 

"Estamos muy satisfechos con los avances que hemos logrado en los dos últimos días, lo
que nos da la confianza de que tenemos las condiciones para llegar a un acuerdo", dijo la
ministra portuguesa de Agricultura, Maria do Céu Antunes. 

Sin embargo, matizó que "las propuestas deben ser aprobadas por los estados miembros y
solo entonces podremos decir realmente si hemos llegado a un acuerdo o no". 

El acuerdo alcanzado debe ser ratificado por el Consejo de Agricultura y Pesca que se
reunirá hoy lunes y mañana martes en Luxemburgo. 

"¡Hay un acuerdo! Tras largas negociaciones tenemos un acuerdo a tres bandas sobre los
tres expedientes de la PAC. La agricultura europea está preparada para una nueva era",
tuiteó la eurodiputada liberal alemana Ulrike Müller, integrante del equipo de cuatro
negociadores por parte de la Eurocámara. 

Uno de los temas sensibles era la financiación de los llamados “ecoesquemas”, el
instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un
impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente, para los que el Parlamento
quería un porcentaje mayor de la financiación que los países. 

También estaba en el aire la fecha a partir de la que se empezará a aplicar el principio de
que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales reciban ayudas de la PAC o el
porcentaje del pago básico medio de su región productiva que debe recibir cada agricultor. 

Los negociadores también tienen que tratar de llegar a un acuerdo sobre las ayudas de
desarrollo rural para cuestiones medioambientales y la redistribución más justa de las
ayudas agrícolas, de manera que se reservaría a los pequeños agricultores un porcentaje de
las que corresponden a cada país. 

Esta mañana, decenas de miembros de asociaciones agrarias de toda Europa, reunidas bajo
el paraguas de las dos grandes organizaciones europeas COPA-COGECA, se concentraron en
la plaza de Luxemburgo de Bruselas, frente al Parlamento Europeo, para pedir un acuerdo
duradero de la PAC. 

AGROINFORMACIÓN 
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Aprobación de la nueva PAC: Periodo de adaptación de dos años a los
ecoesquemas y la condicionalidad social, voluntaria hasta 2025

Poco a poco, como ejemplo de la poca transparencia que ha tenido todo el proceso de
aprobación de la nueva PAC, se  sigue desgranando conceptos de la reforma aprobada en el
seno de la UE. Y uno de los temas más polémicos, y que en a ronda anterior de
negociaciones de mayo fracasó después de que el Consejo y el Parlamento no encontraran
un terreno común, han sido los planes ecológicos, a saber, el porcentaje de los pagos
directos de la PAC destinados a prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente o
ecoesquemas. Y en este sentido se ha respaldado que se fija la protección del esquema
ecológico en el 25% para todo el período, con un período de aprendizaje inicial de dos años
y un mecanismo de «piso» en el 20%, un ligero movimiento en comparación con la última
ronda de conversaciones que tuvo el Consejo. presionando por un 18% de “piso”.

El “piso” permite el gasto de fondos no utilizados entre el 20% y el 25% de los planes
ecológicos, aunque la cantidad total de fondos no utilizados por debajo del piso debe
compensarse al final del período de programación a través de algunos mecanismos de
compensación, según recoge euroactiv.com.

Este punto de aterrizaje final fue celebrado como una victoria del presidente del comité de
medio ambiente del Parlamento Europeo (ENVI), Pascal Canfin, quien dijo que gracias a su
“presupuesto sólido y un diseño robusto”, estos esquemas ecológicos evitarán con éxito el
lavado verde.

Los planes ecológicos ampliados ofrecerán una mayor protección para el medio ambiente y
la naturaleza en una PAC que sea “económicamente socialmente medioambiental más
justa”, dijo el ponente del Parlamento sobre planes estratégicos Peter Jahr.

Las críticas a los esquemas ecológicos provienen del eurodiputado de los Verdes Martin
Häusling: “Hasta ahora, no sabemos exactamente cómo serán estos esquemas ecológicos
porque no se han definido”, dijo, y agregó que, dado que dependen de los estados
miembros para su implementación van a ser muy débiles.

Condicionalidad voluntaria 
Otro de los puntos de mayor controversia en la aprobación de la nueva PAC fue la alineación
del Pacto Verde, incluida la política alimentaria emblemática de la UE, la estrategia de la
granja a la mesa, así como la estrategia de biodiversidad, con la futura PAC.

Esta fue una de las líneas rojas del Parlamento, pero si bien los eurodiputados obtuvieron la
codiciada referencia a los objetivos del Pacto Verde, esto se produjo solo en forma de un
considerando del Reglamento de planes estratégicos, en lugar de un artículo, dejándolo en
una base mucho más débil.

“Este es un gran paso en la dirección correcta y el trabajo está en curso, pero ahora es
posible alinear la PAC con el Green Deal”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión,
Frans Timmermans, quien está a cargo del Green Deal.

Asimismo, la aprobación de la nueva PAC incluirá una nueva dimensión social, fuertemente
respaldada por el Parlamento y que no estaba presente en la propuesta original de la
Comisión.

Los estados miembros comenzarán a implementar esta nueva condicionalidad social de
forma voluntaria a partir de 2023 y obligatoriamente a partir de 2025.

También habrá una cláusula de ‘rendez-vous’ de dos años, con la Comisión solicitada para
monitorear el impacto del mecanismo en las condiciones de los trabajadores y elaborar un
estudio.

“La nueva dimensión social de la PAC puede traer beneficios reales a los trabajadores desde
el primer día”, dijo a EURACTIV el veterano eurodiputado socialista Paolo De Castro, y
agregó que, finalmente, los agricultores que cuidan a sus empleados y cumplen con las
normas laborales ya no estarán en desventaja.
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LA INFORMACIÓN 

 
SOS de los ganaderos: cada día cierran dos granjas por la subida del pienso

Los costes han subido un 25% en seis meses. Para los productores
españolas, que venden su leche al precio más bajo de Europa, el último golpe
es insostenible y el cierre es su única solución

Las cifras reflejan que, pese al esfuerzo de los ganaderos, la situación es insostenible. En el
año 2010 había en España 24.156 explotaciones de vacas lecheras. Once años después,
apenas 11.960 ganaderos hicieron entregas de leche. Han desaparecido 12.000
explotaciones y la tendencia se acelera. "Cada día se cierran en España dos granjas de
vacas lecheras", aseguran fuentes del sector. 

Los ganaderos españoles, sobre todo los productores de leche -los de carne aún se
defienden, aunque a duras penas- se ahogan por los bajos precios a los que tienen que
vender su producto, actualmente por debajo de los costes de producción. Ahora, otro
imprevisto ha venido a ensombrecer todavía más su futuro: la subida de las materias primas
con las que se elabora el pienso, sobre todo maíz y soja, que se han encarecido en los
mercados internacionales un 40% desde octubre de 2020. Los piensos, de esta forma, se
han encarecido en torno a un 25%. "Y en el caso de una explotación de vacuno la
alimentación supone el 60% de los gastos del ganadero", explica el presidente del sindicato
vasco EHNE, Garikoitz Nazabal.

Pedro es un ganadero de leche de la comarca de Campoo en Cantabria. Admite, con
resignación, que si la situación sigue así tendrá que abandonar una explotación con décadas
de historia. "Estoy al límite. Hace cuarenta años mi padre tenía diez vacas y con eso daba
para mantener una familia y que la explotación fuera rentable. Ahora nos pagan la leche al
mismo precio de entonces, por debajo de los precios de producción, y todo ha subido
mucho: piensos, luz, gasoil... Con más de cincuenta vacas, como tengo yo, no te salen las
cuentas. Te lo quitas de tu sueldo, pero así no se puede seguir".

"Este año será una catástrofe"

La zona donde vive Pedro le permite alimentar a su vacas con forraje de pastos naturales,
pero hay que complementar la alimentación con pienso. "Con los precios disparados desde
octubre, este año me gastaré entre 5.500 y 6.000 euros más que el año pasado. Si ya antes
nos pagaban la leche por debajo de los precios de producción este año será una catástrofe".
La subida a la que se refiere este ganadero supone que el concentrado de pienso para
vacuno de leche se haya pasado desde septiembre de poco más de de 260 euros la tonelada
a más de 315 euros. 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 
 

 
EUROCARNE DIGITAL 

Perspectivas de la FAO para 2021 sobre la carne de cerdo 
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La FAO ha publicado este mes su informe Perspectivas alimentarias para 2021. A
continuación, repasamos algunos de los aspectos más destacados de la industria cárnica en
el caso de la carne de cerdo. 

Después de dos años de bajada impulsada por la peste porcina africana, se prevé que la
producción mundial de carne se expanda en 2021, aumentando en un 2,2% hasta los 346
millones de toneladas. Esto ocurrirá por el impulso principalmente de China, aunque también
se espera que aumente la producción en Brasil, Vietnam, EE. UU. Y la UE. En cambio, se
prevé una disminución de la producción en Australia, Filipinas y Argentina. 

Dentro de esto, se pronostica que la producción de carne de cerdo aumente un 4,2% hasta
los 114 millones de toneladas. Sin embargo, todavía está un 5% por debajo del nivel antes
de que la PPA comenzara a afectar la producción china. La mayor parte del aumento
previsto se debe a una recuperación de la producción china, que se espera que alcance los
46 millones de toneladas, un aumento del 10% con respecto a 2020 y un 85% del nivel
anterior a la PPA. También se pronostica que la producción mundial de carne de bovino se
recupere ligeramente en un 1,2% hasta los 72 millones de toneladas. Se espera un
crecimiento, en particular, de EE. UU., Brasil y China. Se pronostica que la producción
mundial de carne de ovino aumentará en alrededor de un 1% a 16 millones de toneladas.
Nuevamente, se espera que China sea la fuente de gran parte de este crecimiento. 

Se pronostica que el comercio mundial de carne se estanque en 2021, con un total de 42
millones de toneladas (equivalente en peso en canal). La recuperación de la producción de
carne en China significa que el principal motor del crecimiento del comercio en los últimos
años se ha desvanecido. 

El comercio de carne de cerdo podría perderse este año, cayendo un 0,6% a 12,8 millones
de toneladas. Se espera una disminución del 8% en las compras de China, y también se
esperan caídas moderadas de las importaciones de Vietnam, Canadá y aquí en el Reino
Unido. En respuesta a la caída de la demanda, se espera que caigan las exportaciones de la
UE, Chile y Canadá, así como del Reino Unido. 

También se pronostica que el comercio mundial de carne de ovino se contraerá este año,
disminuyendo un 0,8% a poco más de 1 millón de toneladas. Las limitaciones de suministro
en Nueva Zelanda y aquí en el Reino Unido provocarán una caída de las importaciones en
Oriente Medio, así como en EE. UU. Y la UE. Todavía se espera que aumenten las
importaciones chinas. 

Por el contrario, se espera que el comercio mundial de carne de bovino se recupere un poco
este año, aumentando un 1,1% a 12 millones de toneladas. Esto se debe principalmente a la
sólida demanda de importaciones de China. Se prevé que Brasil, EE. UU., Uruguay y Canadá
satisfagan gran parte de la demanda adicional.
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AGRONEWS 

El precio del conejo se mantiene estable en España, una semana más, en los
1,80 euros por kilo

Según los precios ofrecidos por la Asociación Española de Cunicultura, ASESCU, el precio del
conejo se mantiene, una semana más, estable en los 1,80 euros por kilo, cifra que no ha
cambiado desde el inicio de la campaña.

Ese valor es superior al precio que se marcaba en la semana 26 en 2020 cuando cotizaba a
1,75 mientras que es 0,5 menor a la de la misma fecha de 2019 momento en que ese
importe era de 1,85 euros.

Italia y Francia 
Por lo que se refiere a la cotización fuera de España. Destacar que, en Italia, el precio de
animales de menos de 2,5 kilos es de 1,58 euros por kilo, 0,07 euros menos que en el mes
anterior cuando era de 1,65; mientras que los animales de más de 2,5 kilos lo hacen a 1,64
mientras que la cifra previa es de 1,70.

Mientras que, en Francia, en la última semana se ha producido una bajada de 0,11 euros
por kilo hasta los 1,72 €.

 

EUROCARNE DIGITAL 

Se inicia el trámite de consulta pública del anteproyecto de ley contra
el desperdicio alimentario

El plazo para el envío de las observaciones finaliza el 5 de julio 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta
pública al anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
para recabar la opinión de las personas y organizaciones afectadas por la futura norma y
cuyo plazo de presentación de comentarios finaliza el 5 de julio. 
  
El objetivo es que las personas interesadas presenten sus observaciones acerca de los
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su
aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones. 
  
Reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario que se producen a lo largo de toda la
cadena alimentaria constituye un imperativo moral de los poderes públicos y de los
operadores de la cadena de suministro. De esta forma, esta nueva ley quiere poner en el
centro de la acción política no solo frenar la generación de las pérdidas y el desperdicio, sino
hacer más eficiente el uso de los recursos, regular la redistribución de alimentos, fomentar
la concienciación e incentivar el emprendimiento y la innovación de proyectos para paliar
este problema. 
  
La ley tiene entre sus principales objetivos promover la economía circular, una gestión más
eficiente de los recursos, evitando excedentes agrícolas, sensibilizar e informar a todos los
agentes de la cadena, facilitar la donación de alimentos y contribuir a satisfacer las
necesidades alimentarias de la población más vulnerable. También se persigue lograr una
producción y consumo más sostenible; y sensibilizar, formar, movilizar a todos los agentes
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de la cadena en una gestión adecuada de los alimentos, así como en materia de información
alimentaria. Además, la nueva norma va a favorecer la investigación e innovación en el
ámbito de la reducción del desperdicio alimentario. 
  
El proyecto de ley se somete a consulta pública para iniciar el siguiente paso en el proceso
para afrontar el serio problema del desperdicio alimentario, con el objeto de incorporar al
ordenamiento una serie de principios y normas que permitan atajarlo y sentar las bases
para su erradicación. 
  
Todos los eslabones de la cadena alimentaria de alimentos han de ser eficientes para lograr
el potencial de reducción total de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para lo que es
necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad. 
  
Las observaciones u opiniones que se realicen deberán dirigirse a la dirección de correo
electrónico: sgcsa@mapa.es. El plazo para el envío de las observaciones y comentarios
comienza el 21 de junio y finaliza el 5 de julio de 2021, ambos inclusive. 
  
Además, los interesados en participar en este procedimiento pueden encontrar un
documento informativo en este enlace de la web del ministerio. 

 
ANIMAL´S HEALTH 

Al menos 4 cepas de priones que afectan a pequeños rumiantes circulan por
Europa

Investigadores de Sanidad Animal del INIA-CSIC han identificado al menos
cuatro cepas diferentes responsables del scrapie clásico o tembladera en
ovejas y cabras y rebaten que esta enfermedad esté causada por una sola
cepa

El grupo de Biología Molecular y Celular de Priones del Centro de Investigación en Sanidad
Animal del INIA-CSIC ha publicado un estudio en la revista Veterinary Research en el que se
discriminan al menos cuatro cepas diferentes responsables del scrapie clásico o tembladera
en ovejas y cabras.

Para la realización de este estudio se han empleado ratones transgénicos que expresan la
proteína priónica (PrP) ovina (TgOv) o bovina (TgBo), en ausencia de la PrP endógena del
ratón.

Mediante experimentos de transmisión de una amplia colección de aislados de priones de
ovejas y cabras en ambos modelos (TgOv y TgBo) se ha determinado la existencia de al
menos cuatro cepas de priones en base a las diferentes propiedades de transmisión
observadas: tiempo de supervivencia, propiedades bioquímicas de la proteína del prion
presente en el cerebro y características de la patología generada.

De este modo, en este trabajo se rebate la idea de considerar el scrapie clásico como
una enfermedad producida por una sola cepa, como es el caso del prion bovino que provocó
la epidemia de las “vacas locas”.

Asimismo, las indiscutibles diferencias que existen entre estas cuatro cepas y la del prion
bovino mencionado, evidencian que ninguna de estas cuatro cepas responsables del scrapie
de ovejas y cabras dio lugar a la cepa que causó la epidemia en las vacas.

“Futuros estudios habrán de determinar el potencial que cada una de las cepas de scrapie
descritas tiene para infectar tanto a otras especies animales como a los humanos”, apuntan
los investigadores en el estudio.
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EUROCARNE DIGITAL 

 

La Unión Europea avanza en la autorización del uso de proteínas
animales en la alimentación de cerdos y aves 

La industria de piensos podrá mezclar proteínas de residuos de cerdos en piensos para aves
y proteínas de residuos de aves en piensos para cerdos. El Parlamento Europeo (PE) dio el
visto bueno el pasado martes y esta decisión busca reducir la dependencia en la importación
de proteínas de origen vegetal para la elaboración de piensos. 

Así lo destacó el eurodiputado Jan Huitema, uno de los impulsores de esta propuesta. "El
uso de proteínas animales en la alimentación animal está prohibido en la UE desde hace más
de veinte años. Hasta ahora, los productos residuales del sacrificio de animales, destinados
al consumo humano, se han transformado en alimentos para mascotas o se han exportado a
países no pertenecientes a la UE a empresas que las utilizan luego como alimento para
animales en productos que luego se exportan a la UE. Mientras tanto, animales como cerdos
y aves en la UE solo pueden alimentarse con proteínas vegetales. Nosotros, como UE, no
somos autosuficientes en eso, así que tenemos que importar esas proteínas nuevamente de
otros países. Este es el mundo al revés”, explica Jan Huitema al fondo. 

Su uso estará sujeto a reglas. Por ejemplo, el pienso para pollos puede contener harina de
animales de cerdos, pero no de pollos. Y los piensos para cerdos pueden contener harina
animal de pollos. Con este fin, la industria europea de piensos compuestos deberá separar
adecuadamente el proceso de producción de piensos para cerdos y aves de corral.
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