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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de julio de 2021

DIARIO DE AVISOS

Alicia Vanoostende: “Ha sido una lucha constante, pero el sector lo merece”

Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias hace
balance, tras dos años al frente de la consejería, de su gestión, marcada por la COVID-19. La
situación le ha obligado a dar solución a los problemas derivados de esta, a la vez que ponía en
marcha nuevos proyectos que enfocan al sector hacia la transición ecológica, la digitalización,
la diversificación de la oferta y su crecimiento de la mano del turismo y de las nuevas
generaciones. Para Vanoostende, sus objetivos principales son dejar el sector mejor de lo que lo
encontraron y mejorar la calidad de vida de las personas que se desarrollan en él.

-La legislatura ha estado marcada por la pandemia. ¿Ha quedado mucho por hacer de lo
que había previsto la consejería antes de la llegada de la COVID-19?
“La pandemia ha supuesto que tuviésemos que apagar muchos fuegos, nos ha supuesto un
esfuerzo extraordinario. Teníamos algunos proyectos que se quedaron parados por la situación y
ahora los estamos impulsando con fuerza para compensar que durante la pandemia tuviésemos
que atender a todas esas urgencias. Ahora que volvemos a una cierta normalidad, aunque
seguimos teniendo problemas en el sector primario, nos estamos centrando en otros proyectos
más a largo plazo”.

-En estos dos años ha tenido un fuerte peso escuchar las demandas del sector e ir dando
soluciones e incluso voz a las personas que conforman el sector. ¿Ha sido casual?
“Creo que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en tener un diálogo fluido e intentar que
las decisiones sean consensuadas con el sector. Nosotros entendemos que la política es un
acercamiento al ciudadano y sus representantes. Tenemos que escucharlos, es una labor diaria”.

-Hace poco tiempo se presentó la Estrategia EcoLocal en la que llevaban trabajando
mucho tiempo, ¿ha empezado a dar frutos ese trabajo o aún tendremos que esperar un
poco más?
“Ecolocal es una estrategia muy amplia y variada que nace con el objetivo de integrar las acciones
necesarias para producir de forma consciente alimentos ecológicos, saludables, bien elaborados y
de origen local. Esta estrategia abarca la dinamización del sector, la formación, la orientación para
reconvertirse en agricultura ecológica, campañas de concienciación y promoción al consumidor
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para sensibilizarlo hacia la agricultura ecológica… por lo que se trata de un proyecto en el que
veremos sus resultados a largo plazo”.

-El turismo es el motor económico de las Islas y el sector primario tiene mucho que ver
con este. ¿Han tomado medidas para el crecimiento conjunto?
“Sí, tenemos el proyecto Crecer Juntos. Después de todos los problemas que hemos tenido para
hacer reuniones de trabajo entre distintos actores de los sectores por la distancia de seguridad y
los condicionantes sanitarios, ahora hemos podido comenzar a hacer encuentros entre el sector
turístico y el primario para que se conozcan, así como para que conozcan el producto y a los
productores. La idea es que se encuentren canales de colaboración entre ellos, introduciendo el
producto local en restaurantes y hoteles para mejorar la estancia del turismo”.

¿Creen que han conseguido revalorizar el producto local y darle mayor salida?
“Sí, esa es la idea. El producto canario cada vez tiene más valor. No es un momento fácil, pero
tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que el producto local tenga su lugar, aunque es
verdad que cada vez hay más demanda y vemos más en las etiquetas Soy canario o la bandera, lo
que significa que el producto local está más localizado”.

-La consejería ha hecho un esfuerzo por digitalizar todo el sector e intentar adaptarlo a
la actualidad, ¿qué actuaciones han hecho en este sentido?
“Existen muchas líneas de ayuda a través del Plan de Desarrollo Rural para las empresas que
quieren mejorar su digitalización. También tenemos con GMR, empresa pública de la consejería,
dos líneas de trabajo en este sentido. Por un lado, tendremos en breve una plataforma de
comercio electrónico para poder exportar a Europa cualquier producto canario, evitando que cada
productor tenga que hacer un DUA. La idea es que cualquier consumidor de Europa pueda
comprar un producto de Canarias y le llegue a su casa a un precio asequible”. “Por otro lado,
tenemos también un plan desde GMR de apoyo y colaboración a las cooperativas, fomentando el
cooperativismo a través de una consultoría que les apoya en todo el proceso de creación y
consolidación. Queremos ofrecerlo para mejorar en cuestiones como la digitalización, pero va
mucho más allá, ya que es un apoyo para las cuestiones que cada cooperativa necesita”.

-La Administración también ha intentado incentivar que cada vez haya más jóvenes en
el sector…
“Es complicado el relevo generacional. Estamos haciendo grandes esfuerzos en hacer atractivo
este sector a los jóvenes, que vean que hay rentabilidad y que es un trabajo que permite tener
unos ingresos satisfactorios. Además, a través del Plan de Desarrollo Rural damos ayuda para
jóvenes agricultores y ganaderos y estamos intentando mejorar las escuelas de capacitación
agraria”.

-Estos últimos meses se ha dado salida a todas las partidas presupuestarias del sector,
¿cómo las ha recibido el sector?
“En estos dos años hemos tenido buenas noticias porque mantenemos las fichas financieras
europeas. Además, ha habido otras ayudas extraordinarias por la COVID-19 que complementamos
con fondos propios. Este año estamos trabajando con el Ministerio en ayudas para el regadío, la
mejora en la gestión de residuos ganaderos, la eficiencia energética en las instalaciones agrícolas,
los invernaderos y la agricultura de precisión”.

-Desde la consejería han abogado por diversificar la oferta que el sector primario ofrece
al mercado, ¿ha habido avances en ese sentido?
“Hemos tenido una estrategia que se basa en mantener a las empresas que son viables apostando
por sus cultivos y, por otro lado, ofrecer una reconversión a las empresas que quieran cambiarse a
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otros cultivos. En ese sentido, en el ICIA estamos dando información sobre el cultivo de otros
productos, tenemos muy buenos técnicos especializados que pueden aconsejar a los agricultores”.

-¿Cómo ha avanzado el sector en estos dos años? ¿Qué rumbo han querido darle?
“Son cambios muy lentos, sobre todo los que son estructurales como el Plan de Soberanía
Agroalimentario, que sienta las bases sobre hacia dónde queremos ir con el sector agroalimentario
y qué modelo de alimentación queremos. Los objetivos generales sobre los que trabajamos son
mejorar la renta agraria, el empleo y los datos de la economía en el sector. Pero también tenemos
objetivos transversales como la incorporación de la mujer, la lucha contra el cambio climático o la
innovación”.

-¿Cuál ha sido el mayor reto que ha afrontado en estos dos años?
“La defensa de los Fondos Europeos ha sido una lucha larga, también la mejora de las líneas del
POSEI, la mejora de los regadíos para ser más eficientes a la hora de hacer las inversiones….”

ONDA FUERTEVENTURA

El Cabildo apoya el Centro de sementales de la Asociación de Criadores de Cabra
de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca que
dirige David de Vera, apoyará con 150.000 euros el proyecto que impulsa la Asociación de
Criadores de Cabra de Fuerteventura para la creación de un centro de sementales de la raza
majorera en las proximidades de la localidad de Tefía, en el municipio de Puerto del Rosario.  Con
esta iniciativa, la asociación promueve la mejora, tanto genética como sanitaria, de las
explotaciones ganaderas, lo que repercute en el bienestar y la calidad del ganado caprino.

Así lo comunicaron el presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, y el consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, David de Vera, en una visita realizada ayer jueves, día 8 de julio, al lugar
donde se emplazará este centro de inseminación artificial.

El presidente Sergio Lloret López destacó la importancia que tendrá este proyecto, ‘que será un
centro de referencia a nivel nacional y contribuirá a la preservación de las razas autóctonas y a la
mejora del sector’.

Por su parte, el consejero David de Vera avanzó los detalles del convenio que se suscribirá para
financiar la puesta en marcha estas instalaciones y los gastos de funcionamiento. Para el
consejero insular, ‘es fundamental apoyar desde las instituciones este proyecto que convertirá a
Fuerteventura en referente en el estudio y consolidación del patrón racial de la cabra majorera, así
como la inseminación artificial y la comercialización de genética’.

El presidente de la asociación, Iriome Perdomo, explicó que el centro contará con animales
procedentes de los diferentes núcleos de selección de Fuerteventura, con un excelente estado
sanitario. El proyecto cuenta también con financiación de la Dirección General de Ganadería del
Gobierno de Canarias y del ayuntamiento de Puerto del Rosario. Además de la optimización
genética, las explotaciones ganaderas mejorarán desde el punto de vista sanitario, ya que
mediante el uso de la inseminación artificial se evita la propagación de enfermedades relacionadas
con la reproducción y la entrada de agentes infecciosos.

https://ondafuerteventura.es/la-asociacion-de-criadores-de-cabras-presenta-su-anuario-2019/
https://ondafuerteventura.es/la-asociacion-de-criadores-de-cabras-de-fuerteventura-presenta-manana-anuario-2018/
https://ondafuerteventura.es/nace-el-centro-de-seleccion-de-machos-sementales-de-raza-majorera-un-proyecto-pionero-en-canarias/
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VEA LOS VÍDEOS RELACIONADOS AQUÍ:

ENTREVISTA A DAVID DE VERA 

ENTREVISTA A BENIGNO PERDOMO MIN. 1 Y A LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABRA DE
FUERTEVENTURA MIN. 47
 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA
 
Los camellos quieren una paga

El PSOE se suma a Coalición y lleva al Parlamento una nueva moción en auxilio de
los camelleros

Aunque menos conocido que el presa canario, el pastor garafiano o incluso la abeja negra, el
Archipiélago también tiene una raza autóctona de camello: el camello canario. Una raza en peligro
de extinción –el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación calcula que la cabaña está
compuesta por alrededor de un millar de ejemplares– que ha quedado relegada a montura para
paseos turísticos, sobre todo en las islas orientales. Sus posibilidades, sin embargo, son mucho
mayores. La leche de camella, por ejemplo, es cada vez más apreciada, tanto que un litro puede
costar alrededor de 30 euros, frente a los 30-60 céntimos de un litro de vaca o de cabra. En
definitiva, el camello canario tiene ante sí un futuro mucho más allá de lo ornamental, pero no hay
futuro sin presente, y los criaderos también están sufriendo los embates de la crisis del
coronavirus. Por eso los partidos con representación en el Parlamento regional –ahora el PSOE y
hace unos meses Coalición Canaria– están pidiendo ayuda para las familias y pymes que se
dedican a la cría y explotación de estos animales, personas y empresas que han hecho posible que
este mamífero no haya desaparecido de las Islas.

Ahora ha sido el grupo parlamentario socialista, por medio de su diputada Pino González, el que
ha registrado en la Cámara autonómica una Proposición No de Ley (PNL) en la que exhorta a
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que dirige la también
socialista Alicia Vanoostende, a abrir una línea de ayudas para el subsector camellero con cargo a
los fondos europeos para el desarrollo rural. La idea es que estas ayudas se destinen para el
cuidado y el mantenimiento de ese millar de ejemplares que queda en las Islas y para la
conservación de la raza autóctona. Antes, el 17 de marzo de este año, la comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Parlamento regional ya aprobó una moción del grupo nacionalista, también
una PNL, que insta al departamento de Vanoostende a que ponga en práctica subvenciones
anuales tanto para el mantenimiento de la raza autóctona como para potenciar su cría.

Nuevas posibilidades
La cada vez mayor preocupación de los políticos por el camello canario está relacionada no solo
con su valor zoológico e histórico –su introducción en Canarias se remonta a los comienzos del
siglo XV–, sino también con las nuevas posibilidades de negocio que ofrece este mamífero. En este
sentido, la PNL de la bancada socialista también solicita al Ejecutivo presidido por Ángel Víctor
Torres que se vean las posibilidades de producir, procesar y comercializar productos derivados del
camello, como su leche o su carne. El empresario Francisco Jiménez, propietario de Camello Safari
Dunas Maspalomas, en Gran Canaria, está en estos momentos preparando el equipamiento y la
infraestructura necesarios para poder producir y llegado el caso comerciar con la leche de camella.
Jiménez explica que su empresa no se ha librado de la crisis del coronavirus –también ha tenido
que recurrir a los ERTE–, aunque «poco a poco vamos cogiendo ritmo».

https://www.facebook.com/watch/?v=249653390169726
https://youtu.be/rJhMGu7H1Bg
https://www.eldia.es/canarias/2021/05/04/sangre-camellos-canarios-revolucionar-biomedicina-50964713.html
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Jiménez es uno de los tres criadores de camello que hay en Gran Canaria, y otros tantos hay en
Tenerife. El número es mayor en Lanzarote y Fuerteventura, recuerda el ganadero. La grandísima
mayoría se dedica a la organización de excursiones para turistas, y a diferencia de Jiménez, que
ya ha podido sacar a algunos de sus empleados del ERTE, otros incluso mantienen la empresa
cerrada o bajo mínimos. Es decir, siguen cuidando a los animales pero no están ingresando o
apenas están ingresando dinero, de ahí la importancia de las ayudas.

La parlamentaria socialista recuerda que pese a que la cabaña de camellos en las Islas apenas
suma mil ejemplares –hasta 1.200 según la PNL del PSOE–, es suficiente para que el Archipiélago
tenga «la mayor concentración de ganado camellar de toda Europa». González cree que Canarias
tiene así la oportunidad de convertirse en el mayor productor de leche de camella del continente.

 

CANARIAS7
 
El Cabildo se va de apañada en Bácher con La Cabra Morisca

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca destina una ayuda de 7.000 euros
a este colectivo del sector primario

El Cabildo de Fuerteventura participó en la apañada del barranco de Bácher que organizó la
Asociación de Ganaderos de Costa de Tuineje La Cabra Morisca y que contó con la presencia del el
comisionado de costa de Tuineje y presidente de la asociación, Martín Cano Clavijo. Con el objetivo
de contribuir al mantenimiento de la ganadería extensiva, la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca ha destinado una ayuda de 7.000 euros a este colectivo dentro de los convenios de
colaboración suscritos con las diferentes asociaciones de ganadería de costa de la Isla. Gracias a
esta subvención, se financian gastos de funcionamiento y alimentación de las cabras.

 
EL APURÓN

Puntallana albergará el futuro Museo del Queso Palmero

El Ayuntamiento de Puntallana a través de su concejalía del Sector Primario, estudia la creación en
el Museo Etnográfico Casa Luján del que sería el primer espacio museístico de la isla dedicado
íntegramente al Queso Palmero y la amplia e histórica vinculación del municipio con este producto
tradicional.

Desde el consistorio se hace especial hincapié en los avances y mejoras que en infraestructura,
instalaciones, genética y producciones han experimentado las granjas ganaderas caprinas, tanto
del municipio como en el resto de la isla, destacando entre su producción de manera especial el
queso palmero. Dicho producto tradicional, además de tener una alta calidad y gran demanda en
los mercados, ha venido obteniendo diferentes reconocimientos y premios a nivel regional,
nacional e internacional, contando además con Denominación de Origen Protegida: la DOP Queso
Palmero.

Es por esta razón que desde el Ayuntamiento se considera necesario que el Queso Palmero cuente
con un espacio museístico a la altura de un producto valorado no solo por sus cualidades
alimenticias sino también por su estrecha relación con la cultura y economía familiar en el ámbito
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rural.

En este sentido, se estudia la posibilidad de destinar la antigua escuela de niñas, edificio anexo al
Museo Etnográfico Casa Luján, como sede que albergue y difunda no solo las bondades de este
producto, sino también un amplio recorrido por la historia del mismo, su vinculación con el
entorno, proceso de elaboración, tipologías, etc… Acciones todas que se complementarían con un
punto de venta y degustación en el propio museo.

El alcalde, Víctor Guerra, y el concejal del área, Pedro Manuel Cabrera, destacan que Puntallana,
además de contar con las instalaciones para albergar dicho espacio, reconocería con la apertura y
puesta en marcha del mismo la labor de tantas y tantas familias del municipio y la isla, que a
través de la elaboración del queso complementaron la economía familiar y crearon casi sin ser
conscientes de ello un producto de alta calidad y enormemente valorado por el consumidor.

La creación de este espacio vendría a complementar a los ya existentes en el entorno del Museo
Casa Luján, casona emblemática del siglo XVIII representativa de la historia local, como son el
punto de venta de artesanía, la recreación de la antigua escuela o la muestra etnográfica en la
planta superior de la vivienda.

Por último, el alcalde destaca la importancia de dicho enclave en pleno casco antiguo del
municipio, en el cual ya se están ejecutando obras como la rehabilitación de la Biblioteca
Internacional de Lengua Alemana, el mirador literario en homenaje a Günter Grass o la próxima
adquisición de la Casa Méndez por parte del ayuntamiento, además de otras líneas de trabajo que
contribuirán a embellecer, desarrollar y promocionar un enclave singular de Puntallana.

AGROINFORMACIÓN

Señalan a Mercadona, líder de la distribución, como la principal responsable de la
crisis de precios del sector lácteo

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncia la situación del sector productor a la que
está llevando la distribución, con posibles prácticas comerciales desleales e irresponsables, y la
industria, con sus conductas abusivas. Específicamente, la organización señala que Mercadona,
líder de la distribución, tendría presuntamente gran parte de la responsabilidad en esta guerra de
precios en el sector lácteo convirtiendo a la leche líquida en un producto reclamo.

El precio de venta de marcas blancas, que supone la mitad de las ventas de este producto, oscila
en torno a los 0,60 €/l, precio que haría que los interproveedores, para ser viables, paguen unos
importes extraordinariamente bajos al sector primario y que no sirven ni para cubrir costes.

Así, la falta de un balance positivo repercute directamente en la viabilidad de la granja y en la
capacidad de los profesionales para crecer o para mejorar sus instalaciones o innovar o adaptar las
granjas a las mayores exigencias ambientales o de bienestar animal.

Cinco grandes empresas de distribución y cinco grandes industrias imponen al
tendencia de los precios

Critica la poca eficacia de las medidas puestas en marcha desde la administración: «Que el sector
de vacuno de leche se hunde desde hace años no es ninguna novedad, de media, se cierran 70
ganaderías cada mes en España (5.000 en 6 años según FEGA), sin que ninguna medida tomada
desde la Administración haya frenado esta debacle del sector», afirman.

https://agroinformacion.com/basta-de-mentiras-la-organizacion-de-productores-lacteos-agaprol-tajante-con-mercadona-a-la-acusan-de-pagar-por-debajo-de-costes/
https://www.fega.es/es/regulacion-mercados/sectorlacteo
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Unión de Uniones señala que la conformación de precios del sector lácteo, marcado por cinco
grandes empresas de distribución – entre las que se encuentra Mercadona – y cinco grandes
industrias que imponen las tendencias y precios al sector productor, provoca la ruina del sector. En
este sentido, insiste en que esto no lo dice la organización sino que  los estudios de costes como
ECREA – Estudio de Costes y Rentas de las explotaciones agrarias – u observatorios territoriales y
los datos de precios pagados al ganadero, FEGA, lo demuestran.

Asimismo, explica que es la guerra de precios en la que se embarcan las cinco grandes cadenas,
que acaparan la mayor parte de la cuota de mercado de alimentación, provoca un gran impacto en
el resto de la cadena, que, junto con la desproporción del tamaño en la negociación provoca que el
ganadero acabe salpicado, siendo el único eslabón que pierde dinero por realizar su actividad.

Unión de Uniones propone que, para mejorar la situación del sector lácteo, la administración debe
prohibir y perseguir la reventa a pérdidas en la cadena alimentaria, así como definir una cuota de
mercado específica en la alimentación, para perseguir presuntas actitudes irresponsables por parte
de las grandes empresas e industrias que dominan y marcan las tendencias del sector, en especial
Mercadona, ya que las mismas tienen un efecto en todo el mercado lácteo (arrastra los precios a
la baja), y un efecto devastador al sector productor, ya que los valores a lo largo de la cadena se
determinan en función del precio final, llegando al primer eslabón, el productor, a valores no
rentables.

AGRONEWS

Bajan los cereales en los mercados mundiales tras las lluvias en las principales
zonas productoras mientras repunta tres euros la colza hasta los 521 €

La mejoría climatológica vivida en buena parte de las principales zonas productoras,
especialmente en Estados Unidos y otros países americanos han provocado que la semana se
cerrase con una suave bajada tanto del trigo como de la cebada, así como la soja mientras que es
la colza la que tras varias semanas de descensos repunta en el mercado de Euronext.

Trigo
El mercado de Euronext cerraba el pasado viernes, 9 de julio, con una ligera bajada de la tonelada
de trigo que perdía un euro en las partidas de entrega en septiembre hasta los 198,75 euros, y un
euro también descendían las de diciembre hasta los 200,75 euros.

 En el mercado de Chicago, el bushel de 27 kilos de entrega en septiembre, ha caído en la última
sesión un 0,48% pasando de los 5,20 euros a los 5,18.

Maíz
La tonelada de maíz se mantuvo estable, en Euronext, descendiendo 0,50 euros las partidas de
entrega en agosto hasta los 235,50 euros y sin cambios en las de noviembre hasta los 196 euros.

Al igual que en Europa, en el mercado de Chicago, el maíz ha cerrado la semana con una
significativa caída del 1,28%, de tal forma que el bushel de 25 kilos de entrega en diciembre baja
de los 4,41 euros a los 4,35.

Soja
El bushel de 27 kilos de soja, para la entrega en noviembre, ha vivido un descenso del 0,73%
cayendo de los 11,19 euros a los 11,11
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Colza
En Euronext, una tonelada de colza subió tres euros para las partidas de entrega en de agosto
hasta los 521,75 euros, y tres euros para las de  noviembre hasta colocarse en los 516,75 euros.

 
AGRONEWS

Preocupación por las bajadas del precio del porcino en Europa

Una temporada turística en los países del sur que parece que no será “completa” y
la caída de la demanda de China, principales causas de esta situación, según AHDB

La tendencia al alza de los precios de los cerdos en la UE que se aceleró en mayo ha disminuido
recientemente, según se puede destacar en un informe elaborado por la consultora AHDB. Para la
semana que finalizó el 20 de junio, los precios volvieron a situarse en 163,66 € / 100 kg, el nivel
más bajo en 4 semanas. En general, el precio medio de referencia del cerdo en la UE siguió
aumentando en casi 3 euros durante ese período, pero hubo una disminución de más de 2 euros
en la última semana. No obstante, los precios se mantienen por encima de los niveles del año
anterior, como ha sido el caso desde finales de mayo.

El reciente debilitamiento del mercado se debe principalmente a factores del lado de la
demanda. Así, según se señala desde AHDB, en los estados del sur de Europa, una temporada
turística limitada también está teniendo un impacto. Al mismo tiempo, la demanda de exportación
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se ha estancado, y las ventas a China ahora se informan cómo más bajas de lo esperado

No todos los principales productores de la UE han experimentado una caída del mercado
todavía. En la última semana, las bajadas más pronunciadas del precio del porcino se registraron
en Polonia (-6 €) y Alemania (-5 €), algo similar se puede decir de los Países Bajos donde la
merma ha sido de casi 3 €. 

EUROCARNE DIGITAL

Lidl suma una etiqueta sobre bienestar animal a sus embutidos

Lidl está iniciando la comercializacion de embutidos, sobre todo salchichas de marca propia que
comercializa bajo la marca Metzgerfrisch, con un nuevo sistema de etiquetado de bienestar animal
en sus tiendas de Alemania. Este mismo sistema de etiquetado ya se venía aplicando en algunas
categorías de carne fresca desde el año 2018 con el objetivo de indicar el nivel de los estándares
de cría de animales en los lineales de supermercados y ayudar a los consumidores a tomar
decisiones conscientes.

El siguiente paso verá a la compañía extender la etiqueta a la gama de productos 'Dulano' y
ampliarlo a toda su gama de embutidos.

Ya en febrero de este año, Lidl Suiza etiquetó sus productos cárnicos con una calificación de
bienestar animal de la organización suiza de bienestar animal STS. Y el año pasado,  Lidl
Dinamarca anunció la introducción de una etiqueta de bienestar animal en su oferta de pollo
fresco.

Lidl también planea alcanzar un nivel 2 para productos de embutidos de marca privada como
estándar mínimo para 2025. Este nivel asegura que los animales tengan más espacio y provengan
de granjas que ofrecen mejores condiciones de vida que los requisitos legales básicos.

Fue uno de los primeros minoristas en introducir la "brújula de cría", un modelo de cuatro pasos
que brinda a los clientes información sobre las condiciones de vida del ganado utilizado en los
productos. El minorista también enfatizó que es importante que los ganaderos se involucren en el
proceso destinado a crear mejores estándares de bienestar animal.

Como miembro fundador de la iniciativa Tierwohl (ITW), Lidl se ha comprometido a hacer que la
producción de carne sea más respetuosa con los animales y sostenible. La alianza de acción
voluntaria reúne a actores de toda la cadena de valor en la industria de la carne de cerdo y aves
de corral para mejorar los estándares de bienestar animal en las granjas de toda Alemania. El
minorista también se ha comprometido a apoyar a los ganaderos involucrados en la Iniciativa de
Bienestar Animal con más de 50 millones de euros en 2021.

 
EFE AGRO
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Arranca la prórroga de la suspensión de aranceles ente la UE y EE.UU.

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y EE.UU. para prorrogar por cinco años la suspensión de
aranceles entra en vigor mañana, 11 de julio, en lo que el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, considera una “vuelta al multilateralismo” de la Administración de Joe
Biden.

En declaraciones a Efeagro, Planas ha señalado que “la vuelta al multilateralismo, al comercio
basado en reglas, genera confianza en los mercados, así como nuevas oportunidades de negocio”.
El pasado 15 de junio, la UE y EE.UU. pusieron fin a la disputa comercial entre la estadounidense
Boeing y la europea Airbus a través de un acuerdo que amplía la suspensión de los aranceles por
un periodo de cinco años, según anunció la representante de Comercio de Estados Unidos,
Katherine Tai.

Para Luis Planas, esto permite “al sector agroalimentario afectado por el injusto
gravamen recuperar sus cifras de exportación en un mercado clave, por ser un importante
escaparate”.
La disputa comercial afectó a 113 categorías de productos españoles de alimentación y bebidas (el
53,1 % de los exportados a Estados Unidos), que están entre los 20 productos más vendidos a
dicho mercado, de acuerdo a los datos de la plataforma de sectores afectados por los aranceles.

Los aranceles están actualmente interrumpidos, gracias a un acuerdo entre ambas partes suscrito
el pasado mes de marzo; la decisión tomada en junio sobre su prórroga por cinco años entra en
vigor este domingo, 11 de julio.

Una decisión sobre la que expresaron sus satisfacción fuentes del Ejecutivo, la industria y las
organizaciones agrarias españolas, que calificaban de injusta la imposición arancelaria a un sector
ajeno al conflicto comercial aeronáutico.

“Aceite de oliva, vinos, quesos, cítricos, aceitunas y conservas de pescados de origen español
podrán volver a estar, sin restricciones ni aranceles adicionales, en uno de los mercados más
importantes para los alimentos de España, como lo es Estados Unidos”, ha precisado Luis Planas.

El daño a las exportaciones
Estados Unidos fue el segundo destino principal no europeo de las exportaciones agroalimentarias
españolas en 2020 (5,7 %), solo superado por China (11 %), según cifras de la Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Las ventas agroalimentarias en dicho
ejercicio tuvieron un valor de 2.085 millones de euros, de acuerdo al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA).

La disputa Airbus-Boeing comenzó en 2004, con las denuncias por los subsidios concedidos por
ambas partes a las dos grandes compañías.
Condujo al establecimiento por parte estadounidense de represalias sobre productos de la UE por
valor de 7.500 millones de dólares (6.172 millones de euros) y, posteriormente, por 4.000
millones de dólares (3.292 millones de euros) desde Bruselas a los productos de EE.UU.

 
ANIMAL´S HEALTH
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Los veterinarios recuerdan a Garzón que no hay un abuso de antibióticos en
ganadería

El ministro de Consumo ha señalado un “abuso del uso de antibióticos” en
ganadería durante una campaña para reducir el consumo de carne provocando la
reacción del sector veterinario que recuerda los esfuerzos y logros alcanzados

El pasado miércoles, Alberto Garzón, ministro de Consumo, desató una auténtica polémica tras
presentar su campaña #MenosCarneMásVida, en la que aboga por reducir el consumo de carne
para, supuestamente, mejorar la salud de las personas y del planeta.

Las respuestas no se han dejado esperar, y desde el sector ganadero han criticado duramente la
campaña, mientras que desde el Gobierno, tanto el ministro de Agricultura, Luis Planas, como el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han desacreditado a Garzón y defendido el consumo de
carne.

Animal’s Health ha podido conocer la visión de esta polémica de la mano de distintos profesionales
del sector veterinario que han dado su punto de vista para entender las diferentes perspectivas de
la profesión. Uno de ellos ha sido el veterinario Joaquín Ranz, presidente de la Asociación Nacional
de Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe), que ha lamentado  que las
declaraciones hayan sido “escasas de rigor nutricional, tremendamente tendenciosas y plagadas
de datos erróneos”.

En este sentido, ha manifestado su apoyo en la defensa de las producciones ganaderas y ha
señalado que el gobierno debería mostrar un posicionamiento más claro. Y es que considera que
los cruces de acusaciones entre ministros o el comentario del presidente que hubo a lo largo de la
jornada “no aclaran nada y generan aún más confusión y un tremendo malestar en el sector”. 

En la misma línea, Joaquín Pino, veterinario y presidente provincial de ASAJA en Ávila, ha afirmado
que estas declaraciones causan un gran perjuicio al sector ganadero, sobre el que hay que
recordar, que junto al resto de la cadena agroalimentaria, se encargó de que durante la peor parte
de la crisis del coronavirus hubiera alimentos en los supermercados.

No hay abuso 
Aunque la mayor parte del discurso de Garzón se ha centrado en ámbitos como las emisiones de
CO2 o los efectos del consumo de carne en la salud, también se ha mencionado un asunto de gran
importancia para el sector veterinario como lo es el uso de antibióticos en ganadería. Y es que
Garzón ha asegurado al respecto, en una columna de opinión, que existe un “abuso de
antibióticos”.

En este sentido, Pino ha recordado que en España y en Europa la producción ganadera tiene unos
estándares muy estrictos, y sigue un recorrido positivo, ya que se ha conseguido reducir el
consumo de antibióticos “año a año”, actualizando continuamente la normativa para seguir en esta
línea.

De hecho, ya es obligatorio que los veterinarios comuniquen las prescripciones de antibióticos y se
conoce con detalle el consumo. “Partíamos de unas cifras complicadas hace unos años”, ha
admitido, pero la tendencia ahora es la disminución, gracias, entre otras cosas, a campañas de
divulgación impulsadas por la administración y el sector veterinario.

“Hoy en día es una falsedad decir que hay un abuso de antibióticos, como es una falsedad que se
diga que no se cumplen los estándares de bienestar animal”, ha asegurado, recordando que en
España se siguen todas las directivas y que además existen certificaciones que van aún más allá.

Mano a mano

https://www.animalshealth.es/politica/tension-garzon-planas-campana-reducir-consumo-carne
https://www.animalshealth.es/profesionales/europa-amplia-recogida-datos-antibioticos-veterinarios


9/8/21 11:56Dossier de Prensa, 12 de julio de 2021

Página 12 de 13https://mailchi.mp/c34234a21dd6/dossier-de-prensa-12-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), también ha querido
defender a la ganadería en este momento y ha afirmado que las acusaciones “no se sostienen” y
van en contra de unos profesionales que trabajan a diario comprometidos con la seguridad e
inocuidad de los alimentos “mano a mano con los veterinarios”.

“La ganadería española apuesta mayoritariamente por la innovación y la sostenibilidad. No
debemos olvidar su papel dinamizador del medio rural y que las carnes son fuente fundamental de
proteína en la dieta mediterránea”, ha recordado.

Respecto a al uso de antibióticos, Calvo ha celebrado que se está haciendo un “esfuerzo notable”
por reducir el uso de antimicrobianos y así lo reflejan los datos oficiales del Plan Nacional 2014-
19 (PRAN), con un descenso del 58% en este periodo.

“Hay un control en la dispensación de los medicamentos que además cumplen la normativa
europea, paralelo a la creciente sensibilidad social que genera el fenómeno de la resistencia a los
antibióticos, como advertimos los veterinarios”, insiste, y añade que todos estos esfuerzos
merecen un reconocimiento.

Por su parte, el veterinario David Rodríguez Lázaro, profesor titular y Director del Área de
Microbiología en la Universidad de Burgos e investigador más influyente en seguridad alimentaria
de España, también ha criticado las palabras del ministro de Consumo, tachándolas de “falta de
rigor”.

Completamente seguros 
En este sentido, Rodríguez Lázaro, también ha destacado el esfuerzo que ha hecho el sector
veterinario y el ganadero español por reducir el uso de antibióticos en los últimos años. “Por
ejemplo, el sector porcino ha reducido más del 90% del consumo de colistina en menos de un año.
Esta es la verdadera realidad”, afirma el veterinario.

“El sector está muy implicado en el uso responsable de los antibióticos”, explica, y añade que en
Europa el uso de antibióticos promotores del crecimiento está prohibido desde el año 2006. Por lo
tanto, apunta a que hablar de ‘abuso de antibióticos’ en ganadería es “absurdo”.

Asimismo, hace especial hincapié en que en España los ministerios de Sanidad y de Agricultura
tienen unos planes vigilancia de resistencia a antimicrobianos “muy exhaustivos”. También, critica
que se “quieran hacer políticas de consumo”, sin tener en cuenta la nutrición ni la seguridad
alimentaria y recuerda que “los productos animales que se comercializan en España
son completamente seguros”.

 
CANARIAS 7

 
Esfuerzo, queso y Solana

La salida estaba situada en el entorno de la iglesia de Casillas del Angel

Los 254 participantes de la carrera de montaña de la Ruta del Queso, en Casillas del Ángel,
degustaron los productos de las queserías de esta localidad del municipio de Puerto del Rosario,
partieron de la zona de la iglesia, rompieron el sudor subiendo la Solana y recibieron el apoyo de
los vecinos en la vuelta de esta prueba deportiva. El club deportivo Terachi, en colaboración con el
Cabildo Insular y el Ayuntamiento capitalino y más de cincuenta voluntarios, organiza esta ruta
que combina la práctica del deporte con la promoción de la producción local de la Fuerteventura

https://www.animalshealth.es/empresas/espana-reduce-ventas-antibioticos-veterinarios-14-2019
https://www.animalshealth.es/empresas/espana-reduce-ventas-antibioticos-veterinarios-14-2019
https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinario-investigador-mas-influyente-seguridad-alimentaria-espana-2o-ano
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interior.
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