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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 2021

 
CANARIAS7

34 proyectos optan a las ayudas Leader que gestiona GDR-Maxorata

Las ayudas, a cargo del Feder, van desde los 3.000 hasta los 100.000 euros

Un total de 34 proyectos han sido presentados dentro de la convocatoria de ayudas Leader del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias, que en la Isla son gestionadas por la asociación GDR-
Maxorata. Estas subvenciones, que en la actual convocatoria ascienden a 458.773 euros, se
dirigen a aprobar proyectos públicos y privados en zonas rurales.

Las ayudas van desde los 3.000 a 100.000 euros, y tienen como finalidad apoyar proyectos en el
ámbito rural de Fuerteventura, con unas partidas cofinanciadas por el Gobierno central, el
Ejecutivo autónomo y el Feder.

Estas subvenciones se dirigen a personas físicas empresarias o que vayan a iniciarse en la
emprendeduría con algún proyecto; también pueden solicitarlas cooperativas, asociaciones
agrarias, asociaciones de protección de los espacios naturales protegidos, agricultores, ganaderos
y entidades públicas. De este modo, se sufragan inversiones para comercialización de productos
agrícolas, alojamientos rurales, creación de servicios de hostelería, proyectos de cooperación y
formación, etcétera.

 

INTEREMPRESAS
 

Los ganaderos de ovino y caprino de Canarias recibirán 213,37 euros por
tonelada de leche producida

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección
General de Ganadería, ha aprobado las ayudas destinadas a la producción láctea de origen local,
enmarcadas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
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(POSEI). El importe total de las subvenciones asciende a 23.875.150 euros.

Para la producción de leche de cabra, oveja y vaca en las islas se han destinado 15,8 millones de
euros para un total de 1.156 productores. La subacción 6.2 para productores de leche de ovino y
caprino cuenta con una ficha económica de 11.735.150 euros y 934 beneficiarios. El importe
unitario de la ayuda es de 213,37 por tonelada de leche entera. En el caso de la subacción 4.2
para productores de leche de vaca, cuya ficha es de 4,1 millones de euros, se han acogido a esta
ayuda 222 productores. Para esta línea se establece una ayuda de 82 euros por tonelada de leche
entera.

Por su parte, un total de 216 industrias lácteas y queserías artesanales han obtenido la ayuda para
la elaboración de leche para consumo humano, nata, yogur, queso y otros productos lácteos,
excepto leche en polvo, a base de leche de cabra, oveja y vaca. La subacción 4.1 de Ayuda a la
industria láctea para productos elaborados con leche de vaca cuenta con una ficha económica de
5,4 millones de euros y un importe unitario de 108 euros por tonelada de leche. Los beneficiarios
de esta línea suman a 30 industrias y queserías. Para la subacción 6.1 de Ayuda a la industria
láctea para productos elaborados con leche de cabra y oveja la ficha económica se eleva a 2,6
millones de euros y la cuantía unitaria de la ayuda es de 48 euros por tonelada de leche entera de
origen local. Un total de 186 industrias lácteas y queserías han recibido esta ayuda.

“Estas ayudas suponen un balón de oxígeno para el sector ganadero del Archipiélago ante un año
complejo. Desde el Gobierno hemos articulado ayudas adicionales debido a la pandemia como los
2,5 millones de euros para productores de leche” explicó Alicia Vanoostende, consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

 
CANARIAS7

 
Economía redobla esfuerzos para que las empresas opten a los 1.144 millones

El presidente del Gobierno anunció que las ayudas canarias se ampliarán hasta los
87 millones para responder a la importante demanda

A primera hora de ayer, un total de 6.400 empresas de las islas habían presentado su solicitud
para recibir ayudas con cargo a los 1.144 millones que financia el Estado para superar la crisis
económica generada por la pandemia de coronavirus en el archipiélago. Esta cifra queda lejos de
las expectativas iniciales del Gobierno regional, que aún confía en alcanzar las casi 60.000
peticiones previstas y agotar el fondo dispuesto por Madrid. Para ello se están intensificando los
esfuerzos con el objetivo de ofrecer información y solventar dudas para que los empresarios
canarios accedan a estos recursos, según señaló ayer el director general de Promoción Económica,
Laureano Pérez. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo día 28 de julio.

Pérez descartó que esta «lenta» respuesta de las empresas obedezca a dificultades en la
tramitación o por la rigidez de los criterios exigidos porque los trámites se han simplificado «al
máximo». Por eso, reitera que «no consta» en la Consejería de Economía que estos hayan sido los
motivos y achaca esta circunstancia a que las empresas y asesorías han estado finalizando la
campaña de la renta. Por tanto, y una vez resuelto este asunto, espera que en el tiempo que resta
haya un avance en el número de solicitudes, a la vez que se están llevando a cabo reuniones con
colegios profesionales, entidades bancarias, etc. para «animar» y solventar cualquier incidencia.

En cualquier caso, el director general descarta que a final de año haya devolver parte de estos



8/7/21 12:46Dossier de Prensa, 7 de julio de 2021

Página 3 de 15https://mailchi.mp/edfaf71305c7/dossier-de-prensa-7-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

fondos a Madrid e insiste en que, al principio de la campaña también se insistió en que las
empresas se tomaran su tiempo porque lo más importante es que los datos que se consignen sean
correctos para evitar requerimientos posteriores.

Casi 300 empresas de más de 50 trabajadores optan a ayudas que pueden
alcanzar un máximo de cinco millones

El decreto elaborado por el Gobierno de Canarias establece dos líneas de ayudas. La primera,
destinada a autónomos que pagan impuestos en modalidad de tributación objetiva, se ha dotado
con 70 millones de euros y de momento se han presentado 2.393 solicitudes.

La línea 2 se divide en tres grupos en función del número de personas empleadas y acumulaba
unas 4.000 peticiones. El primero agrupa a empresas que tengan hasta 10 trabajadores -dotada
con 650 millones de euros- y ha sido la que ha recibido el mayor número de solicitudes hasta
ahora (un total de 3.000), mientras que 600 empresas que cuentan entre 11 y 49 empleados
optan a la línea que dispone de 212 millones en ayudas en total. Las grandes empresas, de más
de 50 trabajadores y para las que se han consignado también 212 millones, han presentado en
estos primeros veinte días casi 300 peticiones. Estas últimas pueden acceder a una subvención
máxima de cinco millones, según detalló ayer Laureano Pérez.

A esta convocatoria, compatible con la anterior publicada por el Gobierno canario, pueden optar
las empresas que hayan visto reducidos sus ingresos en un porcentaje superior al 30%. En el caso
de la línea 2, puntualiza la Consejería, también se pueden presentar quienes no hayan incurrido en
pérdidas ni tengan deuda financiera para optar a la ayuda mínima de 4.000 euros.

Por otro lado, el presidente regional, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que, ante la gran demanda
recibida, Canarias ampliará en tres millones de euros las ayudas del Fondo de Liquidez React-UE
para pymes y autónomos. Esta iniciativa fue dotada inicialmente con 84 millones de euros, que se
han resuelto «en tres meses y tres semanas», dijo el jefe del Ejecutivo autonómico. Sin embargo,
para atender todas las solicitudes, se ha decidido incrementar la partida hasta los 87 millones de
euros.

 

REVISTA PELLAGOFIO

 
Más quiero huevos hoy que pollos mañana

«El huevo es un alimento muy nutritivo y, por tanto, altamente
recomendable en una dieta variada y equilibrada y es un elemento esencial
durante el embarazo y lactancia», detalla el doctor Serra en esta entrega de
la serie “Come con ciencia”. 
Un huevo posee 214- 220 mg de colesterol en la yema, pero su contenido en
fosfolípidos dificulta su absorción, por lo que tiene poco o nulo efecto sobre el
nivel de colesterol presente en la sangre

Por LLUÍS SERRA
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública (Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria)

Aportaron una parte de la proteína animal desde tiempos muy remotos. Antes de que el hombre
se convirtiera en cazador habitual descubrió la bondad alimenticia de los huevos, crudos o cocidos,
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que podía recoger en los nidos como si se tratara de frutos de los árboles. Con la domesticación de
los animales y el asentamiento humano, el corral vecino a la casa desempeñó el papel de reserva
viva. Consumir los huevos de las aves permitía enriquecer la dieta familiar sin matar ningún
animal.

Su producción oscila en función del clima de cada temporada, las aves dejan de poner huevos en
tiempo de mucho frío o de mucho calor. Son símbolos universales de fertilidad y
especialmente del renacer de la tierra en primavera, tiempo abundante en huevos, cuando
las aves vuelven a producirlos después del paro invernal coincidiendo antaño con la Pascua (de ahí
los huevos de Pascua). Se usaron como reconstituyente para niños, ancianos y enfermos.

La producción avícola de Canarias es un sector que se encuentra en declive, tanto en lo que
respecta a la puesta como a la carne. Este descenso comenzó a hacerse notable en la década de
los 90 y en la actualidad nuestra producción representa aproximadamente un 3% de la total en
España. En lo que respecta a la avicultura ecológica, a pesar del creciente interés que suscita,
Canarias sigue a la cola en el país.

Los huevos que se presentan para la venta deben ser marcados con un código en su
cáscara que identifique el tipo de forma de cría de la gallina de la que proviene, así como la
granja [ver foto].

Según la forma de cría encontraremos los siguientes tipos de granjas:
–Granjas de gallinas en jaulas. Viven en jaulas que facilitan la recogida de los huevos y se
alimentan a base de piensos. Estas instalaciones facilitan el control sanitario y limpieza y son las
más comunes en nuestro país. Las gallinas tienen, no obstante, muy poco espacio. El código
empieza por “3” y es el de producción mayoritaria en Canarias.
–Granjas de gallinas en suelo. Tienen ponederos, pero las gallinas se mueven libremente
dentro de la nave y su alimentación también se basa en piensos. No ven la luz del sol. Empieza
por “2”.



8/7/21 12:46Dossier de Prensa, 7 de julio de 2021

Página 5 de 15https://mailchi.mp/edfaf71305c7/dossier-de-prensa-7-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

–Granjas de gallinas camperas. Al régimen que siguen las gallinas de suelo
se le une el que éstas disponen de corrales al aire libre donde salen a picotear, darse baños de
arena, escarbar. Empieza por “1”.
–Granjas de gallinas ecológicas. Se alimentan con pienso que proviene de
agricultura ecológica y que cumple con las normas de este tipo de producción y las instalaciones
se asemejan a las de las gallinas camperas. Empieza por “0”.

 

Además, podemos encontrar diferentes clases de huevo atendiendo al peso en una relación
tamaño/peso (ver foto).

El sector avícola ha estado a la vanguardia en la implantación de las normas de buen trato animal
que se impusieron desde enero de 2012 en la UE, como respuesta al reclamo social y por razones
éticas y morales que contemplan la calidad de vida del animal desde la producción hasta el
sacrificio. También contemplan la forma de sacrificio de los polluelos machos en las granjas de cría
de ponedoras. Pero el proceso no está exento aún de grandes dosis de injusticia y sufrimiento.

 

¿Afecta la forma de cría a la calidad del huevo? Siempre que se pregunta a expertos y
dietistas y nutricionistas, afirman que no existe diferencia significativa entre los tipos de huevos.
Lo cierto es que, según análisis toxicológicos del Grupo de Salud y Medioambiente del Instituto
Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la ULPGC, los huevos camperos
(código empieza por “1”), y en menor medida los ecológicos, contienen hasta cuatro veces menos
concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (cancerígenos) que los de producción
intensiva en jaula (número “3”).

¿Es el color de la cáscara un indicador de salud? En ningún caso el color de la cáscara o que
tenga manchas son cualidades a tener en cuenta, puesto que estas van a depender siempre de la
variedad de gallina (si es blanca pondrá huevos blancos).

¿Cómo saber si un huevo es fresco? El huevo está compuesto en gran parte por agua, sin
embargo, a medida que pasa el tiempo se evapora a través de los poros que la cáscara posee y el
espacio que ocupaba se rellena con aire. De esta forma, si un huevo es “viejo” al sumergirlo en
agua flotará. De hecho, si sube hasta la superficie es quizás mejor no consumirlo.
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¿Aumenta el huevo la cantidad de colesterol en sangre? De media un huevo posee entre
214 y 220 miligramos de colesterol que se concentra sólo en la yema, pues la clara sólo contiene
proteínas. No obstante, su contenido en fosfolípidos dificulta su absorción, por lo que tiene poco o
nulo efecto sobre el nivel de colesterol presente en la sangre. Por tanto, el consumo de un huevo
al día encaja perfectamente con una dieta cardiosaludable.

El huevo es un alimento muy nutritivo y, por tanto, altamente recomendable en una dieta variada
y equilibrada. Además, cubre el aporte diario necesario de colina (contribuye a la construcción de
estructuras del sistema nervioso), lo que lo convierte en elemento esencial durante el embarazo y
lactancia. El huevo ha pasado de alimento denostado a alimento deseado.

En la cocina se usan para enriquecer panes, dulces, pastas y embutidos. Se consumen por ellos
mismos, fritos, sancochados en agua (duros, pasados por agua, escalfados), en tortilla. Son
buenos transmisores de aromas, ligan las salsas y se utilizan como envoltorio y con el empanado.

El huevo de hoy, el pan de ayer y el vino de un año, a todos hace provecho y a ninguno daño.

 
CANARIAS7

 
El Ayuntamiento de Telde inyectará otros 350.000 euros en el Mercado y asumirá
arreglar el interior de los puestos

El proyecto que estaba en ejecución, asegura el Ayuntamiento, ya se acabó. Ahora
queda licitar otro que incluirá pintar también la fachada

El Ayuntamiento de Telde anunció este martes que inyectará otros 350.000 euros, esta vez de
fondos propios, en el Mercado Municipal, una cuantía con la que, según el edil de Obras, Eloy
Santana, el consistorio ha decidido asumir el coste del arreglo del interior de los puestos, que en
un primer momento estaba previsto que corriera por cuenta de los propios comerciantes. Buena
parte de ellos, informan otras fuentes, le habían hecho llegar que no podrían asumir esas obras.
Esta nueva inversión permitirá también pintar todo el edificio por fuera, que conllevará la
colocación de un nuevo cartel, más moderno, con el nombre del Mercado, y la sustitución del
portón de la entrada. Santana reconoció que algunas de estas actuaciones estaban recogidas en el
proyecto inicial, pero que tuvieron que ser suprimidas y cambiadas por otras unidades de obra que
durante la ejecución de los trabajos se hicieron más necesarias.

 
AGROINFORMACIÓN

 
Exigen renegociar todos los contratos lácteos hasta los 37,15 €/100litros para
cubrir los costes de producción

La Organización de Productores Lácteos Agaprol ha solicitado a todas las industrias lácteas
renegociar todos los contratos lácteos en vigor con sus asociados en toda España. Las industrias
lácteas están obligadas a subir el precio de los contratos suscritos con los ganaderos para evitar el
incumplimiento de la cláusula de “Costes de producción” que se incluye obligatoriamente en los
mismos desde agosto y que el R.D. 5/2020 estableció para evitar que los ganaderos tuvieran que

https://agaprol.es/
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vender su leche a pérdidas. 

El informe encargado por el Ministerio de Agricultura para el Observatorio de la Cadena
Alimentaria establecía que los costes de producción en una explotación ganadera tipo fue de 36,26
€/100 durante el primer semestre de 2020 cuando se realizó el trabajo de campo.

El mismo informe establecía que los ganaderos recibían “otros ingresos” de 2,96 €/100l por otras
actividades anejas a la producción de leche cruda de vaca. 

Agaprol OPL llevará a las industrias lácteas una propuesta base de 37,15€ 100/l fruto de la suma
de los costes de producción del informe del ministerio de Agricultura (36,26 €/100l) más la subida
de los costes de producción (3,88 €/100l) menos la cantidad recibida por los ganaderos por “otros
ingresos” (2,96€/100l) como determina el mismo informe encargado por el ministerio. 

La subida de las materias primas para la alimentación han experimentado una subida de 3,88
€/100l desde el mes de octubre cuando los mercados de la soja y el maíz se dispararon a nivel
internacional. 

La alimentación supone un 65% del total de los costes de producción de una explotación.

Las industrias alegaron que la subida era puntual en el momento de la negociación pero el
mercado se mantiene estable y las previsiones apuntan a que todo el año 2021 mantendrá la
misma tendencia alcista.

El último informe de precios del FEGA para el mes de mayo demuestra que las industrias lácteas
pagaron a los ganaderos una media de 33,5€/100l lo que supondría que para cumplir con la
cláusula de costes de producción que el ministerio hizo obligatoria el año pasado la leche debería
subir en la granja 3,65 €/100l. Todo lo que no sea eso supondría vulnerar la ley y si el ministerio
de Agricultura no hace nada por remediarlo estaría siendo cómplice de la situación. 

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.fega.es/es
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Las subidas de la factura de la luz y los combustibles son dos elementos  cuyo coste aún no se han
cuantificado por litro de leche producido pero las granjas están soportando subidas en estos
apartados que llegan a duplicar en algunos casos lo pagado el año pasado cuando se realizó el
informe de costes de producción del propio ministerio, por lo que insisiste en renegociar todos los
contratos lácteos.

 

AGRODIARIO

 

El sector del vacuno de leche sale a la calle ante la insoportable presión de unos
precios por debajo de costes de producción

Las organizaciones representativas del sector ganadero andaluz COAG, UPA y Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía junto a la Organización de Productores del Sur (OPL), a las que se ha
unido ASAJA Córdoba, han comparecido ante los medios de comunicación en Sevilla para
denunciar públicamente la grave crisis que está sufriendo el sector del vacuno de leche en la zona
sur de España, caracterizado históricamente por su dimensión, profesionalización y
competitividad, pero que en estos momentos se encuentra en serio peligro de desaparición ante la
insoportable presión de unos precios por litro de leche que ni siquiera cubren los costes de
producción.

Ante la situación límite en la que se encuentran los ganaderos andaluces, las organizaciones
agrarias andaluzas, Cooperativas Agro-alimentarias y OPL del Sur, en unidad de acción, han
anunciado un calendario de movilizaciones que dará comienzo el próximo martes 13 de julio en la
capital andaluza, con una manifestación simbólica que partirá del Palacio de San Telmo, sede del

https://agroinformacion.com/?s=precio+de+la+leche
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Gobierno andaluz, y finalizará en la Plaza de España, donde se encuentra ubicada la Delegación
del Gobierno.

En la rueda de prensa conjunta, Miguel López, secretario general de COAG Andalucía; Cristóbal
Cano, secretario general de UPA Andalucía; Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía; José Luis de la Rosa, vicepresidente de OPL del Sur, y Antonio
Monclova, en representación de ASAJA Córdoba, han explicado que, además de esta primera
manifestación de Sevilla, las movilizaciones tendrán lugar ante las puertas de grandes cadenas de
alimentación en diferentes provincias andaluzas durante todo el verano o hasta que se reciba una
respuesta y una solución por parte de las administraciones, que pueden poner pie en pared a la
sangría del sector, que ya ha perdido un 18% de explotaciones desde 2015.

De hecho, en la actualidad, no llegan a 500 las explotaciones de vacuno de leche en Andalucía,
con algo más de 60.000 cabezas de ganado, y con una producción de 600.000 toneladas de leche.
Cifras con las que Andalucía, a pesar de la asfixia que sufren los productores, representa el 8% del
sector lechero nacional.

Asimismo, los representantes del sector han presentado una campaña promocional de la leche,
titulada ‘Con la leche al cuello’, con el objetivo de concienciar a la sociedad tanto del problema que
sufren los ganaderos como de la importancia de consumir leche de calidad y saludable como la
que se produce en Andalucía, a un precio que garantice la rentabilidad de las explotaciones,
buscando además el apoyo de los consumidores, que llegan a pagar casi tres veces más que lo
que se le paga a los ganaderos (0,32€) por un litro de leche.

AGRONEWS

El censo de vacas de leche en España, durante junio de 2021, vuelve a bajar un
1,6% hasta sumar 834.451

En el mes de junio de 2021, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el censo de vacuno lechero es de 824.451 vacas en ordeño, lo que supone un
descenso del 1,6% con respecto al mismo mes en el año anterior cuando eran 838.816, y con
respecto al mes inmediatamente anterior supone una disminución del 0,2%, bajando desde las
826.672 a las actuales.
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En cuanto al censo de novillas, en junio de 2021 alcanza 272.860 animales, lo que supone un
descenso del 0,3% respecto al mismo mes del año pasado cuando las estadísticas registraban
272.860 y un aumento del 1,1% respecto al mes inmediatamente anterior ya que se ha pasado de
las 269.943 a las ya referidas actuales 272.860.

En cuanto a la distribución del censo por comunidades autónomas, la que alberga mayor censo de
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vacas lecheras mayores de 24 meses es Galicia que, como puede observarse en la siguiente
gráfica, cuenta en este mes con 327.271 animales que representa el 40% del total de censo de
vacas lecheras, seguida de Castilla y León con 94.545 animales (11%) y Cataluña en tercer lugar
con 79.741 animales (10%).

 

EUROCARNE DIGITAL

Asoprovac diseña un plan para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero

La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, Asoprovac está elaborando un
esquema de evaluación de buenas prácticas en la producción de carne de vacuno para la
mitigación de la huella del carbono que ha recibido aprobación por unanimidad por parte de su
comité de expertos.

El documento ha obtenido el visto bueno de los consumidores, consultoría especializada en
sostenibilidad y huella de carbono, productores y actores de la industria cárnica.
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Tras esto, la asociación ofrece este servicio para y por ganaderos de vacuno de carne en el área de
referencia y que pretende dar garantía a las empresas que adopten medidas para la reducción de
gases de efecto invernadero, mediante la implicación de organismos de control en actividades de
evaluación de la conformidad, realizadas bajo acreditación.

Desde el año 2015 la asociación trabaja intensamente en el área de la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero en vacuno de carne a través del proyecto Life Beef Carbon en el que
participan más de 2.000 granjas a nivel europeo. En el marco del mismo se han puesto en marcha
planes voluntarios de reducción de emisiones que han permitido demostrar las posibilidades
técnico económicas del sector para alcanzar el objetivo inicial de reducir sus emisiones de GEI en
un 15%.

Fruto de esta experiencia se ha desarrollado este esquema de evaluación dando también
respuesta a la actual demanda social y a los compromisos planteados por la Unión Europea en la
Estrategia de la Granja a la Mesa.  
 
Para el presidente de Asoprovac Ricard Godia, "el sector agroalimentario europeo ha hecho
grandes avances en la reducción de emisiones pero más allá de los compromisos políticos,
Asoprovac quiere establecer herramientas y servicios concretos, avalados de manera
independiente y que permitan a los profesionales del sector, alcanzar objetivos tangibles de lucha
contra el cambio climático a la vez que mantienen una producción de calidad respetuosa con el
bienestar animal y otros muchos estándares europeos".

 
EFE AGRO

Reyes Maroto espera la aprobación en breve del Perte agroalimentario español

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, espera que el
Gobierno apruebe en breve un proyecto estratégico para la recuperación y
transformación económica (Perte) específico para el sector agroalimentario. La
CEOE pide concreción.

“Esperamos que este Perte esté pronto en la agenda del Consejo de Ministros“, ha asegurado
Maroto durante la inauguración de la jornada virtual “Fondos de recuperación europeos: la
esperanza financiera del agroalimentario”, organizada por el Grupo Alimentario de Innovación y
Sostenibilidad.

Maroto ha señalado que su equipo está trabajando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y otros ministerios también desarrollarán dicho plan, porque el ámbito
agroalimentario es “estratégico” para la recuperación del país.

En ese sentido, la ministra ha recalcado que el agroalimentario es el segundo sector que más
proyectos ha presentado en el marco de las propuestas para aprovechar los fondos de
recuperación de la Unión Europea (UE), solo superado por el de automoción (a quien el Ejecutivo
dedicará el primer Perte que prevé aprobar).

Por su parte, el presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, ha solicitado, en
una intervención grabada, “más concreción en el concepto de Perte”, especialmente para que se
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aclare cómo podrán participar las empresas de los fondos, y ha reclamado que los programas de
apoyo para la recuperación se adapten a las pymes, a los autónomos y a las grandes industrias.

Maroto ha detallado que los proyectos comprendidos en los Perte se centran en fortalecer las
cadenas de valor.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ
 

 
ANIMAL´S HEALTH

España actualiza sus normas de comercialización de material reproductivo de
ganado

Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto que establecerá normas
para la comercialización de los productos reproductivos de las especies ganaderas
a nivel nacional y la aplicación de normativa europea

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sometido a audiencia pública
el proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la comercialización de los
productos reproductivos de las especies ganaderas a nivel nacional y se regulan medidas para la
aplicación de la normativa comunitaria aplicable a los desplazamientos dentro de la Unión Europea
de productos reproductivos de las especies ganaderas.

Según indican desde el MAPA, el plazo para remitir sugerencias comienza el 6 de julio y finaliza el
26 de julio de 2021, ambos inclusive. Asimismo, Las sugerencias, alegaciones, observaciones que
se realicen, deberán dirigirse a la siguiente dirección: sgmpg@mapa.es.

En el proyecto de Real Decreto el Ministerio señala que el uso de técnicas de reproducción asistida
que emplean productos reproductivos, como la inseminación artificial o la transferencia de
embriones, “es imprescindible para garantizar la eficacia productiva de muchos de nuestros
sectores ganaderos”.

Estas técnicas, explican, permiten mejorar el manejo reproductivo de los rebaños, optimizando la
productividad de los animales, lo que redunda en un menor consumo de insumos y, por tanto, en
una mayor competitividad y sostenibilidad de las explotaciones.

“La máxima expresión de la relevancia de las técnicas de reproducción asistida se produce en el
campo de la mejora genética, primer eslabón del sistema productivo, ya que dicha mejora se ve
potenciada por el uso de herramientas reproductivas que permiten acelerar las actividades de
selección y difundirlas a toda la cabaña ganadera de forma rápida y eficaz. Su papel zootécnico
también es relevante en las actuaciones de conservación de los recursos genéticos animales”,
apunta el MAPA.

Utilización segura y racional
Dichas técnicas reproductivas son las que permiten la creación de bancos de germoplasma que
aseguran la conservación ex situ de las razas de ganado a largo plazo, señalan. Esta última
función ha sido recogida dentro de la Agenda 2030 propuesta por las Naciones Unidas,
concretamente dentro del Objetivo 2 'Hambre cero'.

“Este Real Decreto también pretende dar soporte al Programa Nacional de Conservación, Mejora y
Fomento de las razas del ganado establecido mediante Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero,

https://www.efeagro.com/noticia/maroto-espera-la-aprobacion-en-breve-del-perte-agroalimentario-espanol/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyectordproductosreproductivos22_06_2021_tcm30-564415.pdf
mailto:sgmpg@mapa.es
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especialmente a las actividades de reproducción y genética derivadas de la prioridad estratégica 2
de su plan de desarrollo”, aseguran desde el MAPA.

Más concretamente, a través de esta norma se pretende regular el Registro General de Bancos de
Germoplasma y otras colecciones de material genético en la aplicación ARCA, dado su íntima
relación con los registros de establecimientos de productos reproductivos. Los productos
reproductivos usados en las técnicas de reproducción asistida, y en particular el esperma, pero
también en menor medida los ovocitos y los embriones, pueden representar un riesgo importante
de propagación de enfermedades de los animales.

Asimismo, el MAPA afirma que con el presente Real Decreto se pretende garantizar una utilización
racional y segura de los productos reproductivos a nivel nacional, para lo cual es necesario
garantizar la calidad zootécnica y sanitaria de los mismos.

“Para ello es indispensable fijar normas específicas para la autorización o puesta en
funcionamiento de establecimientos que recojan, produzcan, transformen, almacenen o
distribuyan estos productos, así como los requisitos aplicables a los animales donantes y a los
propios productos reproductivos”, advierte.

Por otro lado, el MAPA asegura que el nuevo Real Decreto tiene, básicamente, una doble finalidad,
en primer lugar actualiza la normativa de comercialización de material reproductivo a nivel
nacional, en base a la experiencia previa adquirida con la aplicación del Real Decreto 841/2011, de
17 de junio y la derogación de las directivas y reglamentos anteriormente referidas por la entrada
en vigor de los nuevos reglamentos comunitarios que regulan los desplazamientos dentro de la
Unión de productos reproductivos de determinados animales terrestres en cautividad. En segundo
lugar, el Real Decreto establece las medidas para la aplicación en España de los reglamentos
europeos en esta materia.

PUEDE ACCEDER AL PROYECTO DE REAL DECRETO AQUÍ
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