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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de julio de 2021

 
CANARIAS 7

 
Gran Canaria logra el 22,5% del plan regional de vivienda contra la
despoblación rural

Los 12 ayuntamientos de la isla que no superan los 20.000 habitantes optan
a 3,3 de los 14,5 millones de euros que el Gobierno destina a 58 municipios

Los 12 ayuntamientos grancanarios con menos de 20.000 habitantes se repartirán el
22,53% del montante del programa para combatir la despoblación del medio rural en todo el
archipiélago que el Gobierno regional ha dotado con casi 14,53 millones de euros con cargo
al Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

En concreto, los ayuntamientos de la isla beneficiados con estos fondos podrán obtener una
subvención máxima de 3,27 millones de euros, oscilando el importe que obtendría cada uno
de los municipios entre los 522.851 euros asignados a Santa María de Guía y los 66.523
previstos para Artenara.

LAS CLAVES

Cómo El 50% del dinero se reparte según la población, el 30% por la cifra de
solicitantes de vivienda de protección oficial y el 20% a partes iguales.

Qué La rehabilitación de edificio municipales para alquiler social y la de
casas privadas para hacerlas más habitables.

Dónde En Guía, Santa Brígida, Teror, Moya, Firgas, Agaete, Valsequillo, La
Aldea, Artenara, San Mateo, Valleseco y Tejeda.

El presupuesto para toda Canarias se divide en función de la población (50%) y el número
de inscritos en el Registro Público de demandantes de vivienda de protección oficial (30%),
dejando el 20% para un reparto mínimo de 50.102 euros a cada uno de los 58 de los 88
municipios canarios con menos de 20.000 habitantes.

Los 12 municipios de la isla con menos de 20.000 vecinos cuentan con 401 demandantes de
viviendas de protección oficial
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Además de fomentar la construcción y adquisición de viviendas en régimen de alquiler, el
programa para combatir la despoblación rural financiará la rehabilitación de casas para
proporcionarles «las adecuadas condiciones de habitabilidad, reducción de la demanda
energética, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el
adecuado mantenimiento de las mismas».

Con el objetivo de fijar población en el medio rural el programa propone la rehabilitación de
viviendas y edificios «de titularidad municipal que puedan ser destinados al alquiler social,
de manera que se consiga optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos
patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal» y
permitir que los colectivos de especial protección no se vayan a otros municipios más
poblados poniendo a su disposición las viviendas rehabilitadas en régimen de alquiler social.
Y también la rehabilitación de viviendas particulares para cumplir las condiciones mínimas de
habitabilidad, incentivando así su permanencia en las zonas rurales.

Los criterios de reparto hacen que Guía aspire a más presupuesto que Santa Brígida, pese a
que es un municipio menos poblado. El hecho de que triplique su cifra de demandantes de
viviendas de protección, 95 frente a 32, hace que su asignación supere los 459.976 euros
reservados para Santa Brígida.

De más a menos subvención máxima posible, los siguientes mayores presupuestos del
programa son para los ayuntamientos de Teror (359.561 euros), Moya (343.651), Firgas
(301.179), Valsequillo (279.053), La Aldea de San Nicolás (251.801) y San Mateo
(239.100).

Completan el reparto publicado ayer por el Gobierno de Canarias los municipios de Agaete
(203.094), Valleseco (148.155) y Tejeda (98.334).

Las partidas para cada ayuntamiento podrán ser aumentadas con fondos propios de estas
corporaciones.

 
COPE CANARIAS

El Grupo Ganaderos de Fuerteventura se consolida como la mayor
productora de queso majorero de la isla

Maxorata, Tofio o Selectum son tres de sus quesos majoreros con
Denominación de Origen Protegida conocidos en todo el territorio español

El Grupo Ganaderos de Fuerteventura empezó como una cooperativa de ganaderos a
principios de los años 80 con el objetivo de elaborar el tradicional queso majorero de
Fuerteventura y así dar continuidad al sector primario insular. Sin embargo, con el paso de
los años, se han consolidado como la mayor productora de queso majorero.

Se trata de una empresa privada moderna, para quien la filosofía de la cooperativa sigue
vigente: transformar la leche que proporcionan las cabras propias y de ganaderos canarios
de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria para elaborar quesos de gran calidad que sigan
siendo fieles a los sabores y texturas tradicionales.

En la actualidad la empresa produce unas 1.800 toneladas de queso al año, cuenta con
delegaciones en Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Toledo; y exporta a
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Europa, América y Asia. De esta forma, han logrado consolidar en una pequeña isla como
Fuerteventura un proyecto empresarial de referencia que ha permitido hacer llegar sus
productos a cualquier parte del mundo.

En el año 2004 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación les otorgó el premio a la
Mejor Empresa Alimentaria Española en Desarrollo Rural. Y es que, día a día se superan para
mantener los premios de sus quesos conocidos en todo el entorno nacional. Maxorata, Tofio
o Selectum son quesos majoreros conocidos en todas las islas y en la Península.

Maxorata, símbolo de Fuerteventura
El queso majorero es un símbolo de Fuerteventura y la razón de ser de Grupo Ganaderos
de Fuerteventura. En 1996 el queso majorero fue el primer queso de cabra de España en
obtener la denominación de Origen Protegida. Nuestro majorero Maxorata se elabora a partir
de leche de cabra majorera y está amparado por la Denominación de Origen Protegida queso
majorero.

Maxorata cosecha numerosos éxitos y premios, ha obtenido las medallas SuperOro, Oro y
Plata en diferentes ediciones de los World Cheese Awards. También ha sido distinguido con el
primer premio Medalla de Oro 2018 y Plata y Bronce 2016 en el World Championship Cheese
Contest. En España, ha sido reconocido como mejor queso español en el Salón Gourmets
2017 y obtuvo el Cincho de Oro 2016, entre muchos otros.

Por su parte, el Tofio aporta un abanico de sabores canarios. Elaborado a partir de leche de
cabra canaria, El Tofio engloba una rica gama de quesos de sabores típicamente canarios.
Este ha sido premiado en diferentes ediciones de los World Cheese Awards y fue el mejor
queso de Canarias, ex aequo, en el certamen Agrocanarias 2020.

Por otro lado, el Selectum aporta la mezcla perfecta, ya que está elaborado con 70% de
leche de vaca de Gran Canaria y 30% de leche de cabra canaria. Ha sido galardonado con
medallas SuperOro, Plata y Bronce en los World Cheese Awards.

Quesos con premio y, sobre todo, con calidad y referencia a la tradición a la hora de elaborar
este manjar producido y comercializado desde Canarias.

 

DIARIO DE AVISOS

Lidl fomenta el consumo de productos de Tenerife en todas sus tiendas de
Canarias

Queso para asar, mojo canario y vino tinto son los protagonistas de la
iniciativa “Nuestras islas saben” que Lidl ha puesto en marcha como apoyo al
sector agroalimentario local

Lidl aumenta el número de referencias canarias en sus tiendas de las Islas con el objetivo de
incentivar el consumo de productos locales, dar a conocer la variedad de artículos canarios y
apoyar la industria agroalimentaria local. En la actualidad la cadena de supermercados
cuenta con más de 700 referencias de artículos canarios y ha creado su propio sello
“Compro canario” con el que los identifica. Así, los clientes pueden seleccionar los mejores
productos de la tierra sin tener que renunciar al mejor precio.
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La compañía, que trabaja con más de un centenar de proveedores locales a los que compra
mercancía por valor de unos 50M anuales, fomenta estos días el consumo de productos de
Tenerife en su red de más de 30 tiendas en Canarias, gracias a  la iniciativa “Nuestras islas
saben”. Entre ellos, el queso de Benijos, el mojo canario o el vino tinto de la comarca de
Tacoronte – Acentejo.

La Quesería Benijos, en el municipio de La Orotava, produce de manera exclusiva para Lidl el
queso de mezcla fresco ahumado para asar, con la peculiaridad del ahumado natural que
lleva el queso, gracias a la madera de haya y a las más de 6 horas que dura el proceso. Es
ese ahumado el que da al queso su intenso sabor. En la quesería de Benijos se trabaja de
manera semi artesanal y siguiendo la metodología tradicional. En sus inicios, a finales de los
90, trabajaba con 28 ganaderos de la comarca y procesaba 3.500 litros de leche de cabra
diarios. En la actualidad recoge 28.000 litros al día de leche de cabra y de vaca y trabaja con
más de setenta ganaderos. Lidl ha comprado en el último año cerca de 60.000 kilos de
queso canario a la quesería Benijos de Tenerife.

Los mojos de Labuela Flora, elaborados con ingredientes de cercanía, sin conservantes, sin
colorantes y perfectos para acompañar carnes, pescados o papas arrugadas estarán
disponibles para todos los clientes Lidl del archipiélago, al igual que otro de los productos
estrella de la gastronomía local: el vino tinto. El Mocanero, un vino tinto joven, obtenido de
uva autóctona de las variedades Listán Negro, Listán Blanca y Negramoll, procedentes de la
comarca Tacoronte-Acentejo. Allí se cultivan las uvas, en parcelas repartidas por distintos
puntos de la comarca, con altitudes comprendidas entre los 350 y los 600 metros sobre el
nivel del mar y en un suelo de origen volcánico. La bodega El Mocanero define a este caldo
como elegante, redondo y equilibrado, con un rotundo color cereza con los característico
reflejos violáceos de las variedades. En nariz, fruta madura; en boa, buena persistencia y
alegre acides que le aporta vivacidad. 

Lidl apuesta por éstas y otras pequeñas y medianas empresas canarias, verdaderas
protagonistas de la iniciativa “Nuestras islas saben”, a quienes ofrece un escaparate para
mostrar lo mejor de la gastronomía canaria de las siete islas y a sus clientes, la posibilidad
de seguir disfrutando del sabor más tradicional del Archipiélago.

ONDA FUERTEVENTURA

 

Tefía ubicará el nuevo Centro de Sementales de cabra majorera

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 consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, y el
presidente de la Asociación de Criadores de Cabra Majorera, Iriome Perdomo, en El Magacín
de Nuria González además de informar sobre el lugar donde se emplazará este centro de
inseminación artificial que estará ubicado en Tefía.

https://ondafuerteventura.es/el-cabildo-apoya-el-centro-de-sementales-de-la-asociacion-de-criadores-de-cabra-de-fuerteventura/
https://ondafuerteventura.es/nace-el-centro-de-seleccion-de-machos-sementales-de-raza-majorera-un-proyecto-pionero-en-canarias/
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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.

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.

 

VEA EL VÍDEO AQUÍ

CRÓNICAS DE LANZAROTE

 

Machín Tavío reclama que se otorgue de forma inmediata las ayudas para el
sector camellero aprobadas en febrero

El parlamentario nacionalista señala que “hemos asumido y trasladado las
reivindicaciones del alcalde de Yaiza y su grupo de gobierno. No podemos
dejar de lado a un sector tan castigado, que nunca ha recibido una ayuda y
que hoy se está viendo realmente ahogado”

El parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) Jesús Machín
Tavío ha preguntado en la Cámara canaria por el estado en el que se encuentra la línea de
ayudas para el sector camellero, aprobadas en el mes de febrero y de las que aún no se
sabe nada, y ha reclamado su aplicación inmediata.

El diputado nacionalista ha recordado que fue su Grupo parlamentario el que a principios  de
este año 2021 propuso al Gobierno de Canarias que dentro de las ayudas por la situación
económica post Covid-19 se abriera una línea para sufragar los gastos de cuidados y
mantenimiento de los camellos mientras persistiesen las limitaciones de la actividad
turística.

“Solicitamos una Proposición no de Ley (PNL) en la que también se pedía el establecimiento,
en el marco de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, de subvenciones anuales
para el sector de los camelleros destinadas al mantenimiento de la raza autóctona canaria
así como profundizar e investigar sobre las posibles utilidades no conocidas ni practicadas en
Canarias para repotenciar la cría y mantenimiento de camellos”, ha dicho.

Asimismo, ha insistido en que “no podemos dejar de lado a un sector tan castigado, que
nunca ha recibido una ayuda y que hoy se está viendo realmente ahogado, sin saber si lo
que se aprobó les a a llegar, si se ha avanzado algo en nuestra propuesta o no”.

Jesús Machín ha manifestado también que esa misma preocupación la comparte el
Ayuntamiento de Yaiza con cuyo alcalde y primer teniente de alcalde tuvo la oportunidad

https://www.facebook.com/watch/?v=544290806759080
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esta misma semana de visitar y reunirse con los camelleros, “hemos asumido y trasladado
las reivindicaciones del alcalde de Yaiza y su grupo de gobierno, muy preocupados por la
angustiosa situación de un sector que está atravesando una de las épocas más delicadas de
su historia”.

EUROCARNE DIGITAL

Surge un nuevo etiquetado para valorar la huella ecológica de los productos
alimentarios

Promovido por Foundation Earth y otras organizaciones

Unos meses después del lanzamiento de Eco-Score , Foundation Earth, con sede en el Reino
Unido, también lanzará un frente ambiental en la etiqueta del paquete. Un piloto a fines de
2021 probará la etiqueta en 100 productos de productores de alimentos como Costa Coffee,
Mighty Pea y Meatless Farm. La puntuación va de A + a G y su base es un método de
Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) desarrollado por la consultora Mondra, según señala
Rabobank.

Además de este piloto, se iniciará un programa de I+D+i con el objetivo de fusionar el
método de Mondra con otro método desarrollado por investigadores de KU Leuven y AZTI.
Esta colaboración está financiada por EIT Food, una iniciativa de la Comisión Europea. El
objetivo es preparar Foundation Earth para un despliegue en toda Europa en 2022.

Ambos puntajes calculan la huella ambiental de un producto utilizando un LCA. Esto significa
que se tiene en cuenta la huella total (desde la granja hasta la mesa) de un producto. Eco-
Score usa la base de datos de Agribalyse para ese cálculo, mientras que el piloto de
Foundation Earth usa datos del artículo académico Poore & Nemecek (2018), ponderando
carbono (49%), uso de agua (17%), contaminación del agua (17%) y biodiversidad (17%).

Si bien la etiqueta Foundation Earth aún no se pondrá a prueba a finales de este año, varios
supermercados ya están utilizando o probando Eco-Score. Tanto Colruyt como Carrefour ya
han introducido la etiqueta en muchos productos y Lidl la está probando en Alemania y los
Países Bajos. El hecho de que Eco-Score esté listo para usar y ya en las estanterías de
múltiples supermercados significa que está un paso por delante, algo que podría funcionar
mucho a su favor.

Sin embargo, Foundation Earth ha sido respaldada por varios actores importantes de la
industria, como Nestlé, Tyson Foods, Greencore, Marks & Spencer, Co-op y Sainsbury's.
También tiene como objetivo una cobertura a nivel europeo, que incluya no solo los métodos
de LCA basados en el Reino Unido, sino también las aportaciones de Bélgica y España. Sin
embargo, el hecho de que el método de Foundation Earth aún esté muy en desarrollo hace
que no esté claro si requiere más recopilación de datos para los productores de alimentos en
comparación con los esfuerzos requeridos para Eco-Score.

El hecho de que estén comenzando a surgir múltiples etiquetas ambientales que desafían los
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métodos de los demás es positivo en el sentido de que probablemente mejorará la calidad
de las evaluaciones de LCA de los productos. Cuanto más preciso sea el cálculo del impacto
ambiental, mejor será la calidad de la información para los consumidores sobre qué comprar
y para los productores sobre cómo mejorar.

Sin embargo, es deseable que surja una etiqueta dominante, según Rabobank, en lugar de
una oferta fragmentada de etiquetas ambientales.

Para los productores, será cada vez más difícil decidir qué etiqueta ambiental poner al frente
del envase, ya que suministran a múltiples minoristas que podrían respaldar diferentes
puntajes, mientras que colocar múltiples etiquetas en el envase agregará costos
innecesarios y confusión para los consumidores.

Los consumidores no podrán comparar diferentes etiquetas ambientales, ya que tanto los
métodos de puntuación como el rango de 'letras' son diferentes. Por ejemplo, Eco-Score va
de A a E, mientras que Foundation Earth va de A + a G. El propósito de poner el impacto
ambiental en la parte delantera del envase es poder comparar productos dentro de la misma
categoría de productos o entre categorías de productos. Esto se pierde si surgen demasiadas
etiquetas ambientales.

Ante todo esto, Rabobank considera que el objetivo final debería ser una etiqueta
medioambiental en toda la UE, que permita a los consumidores comparar y tomar decisiones
de compra sostenibles en consecuencia.

Cabe señalar también que la Comisión Europea también participará, ya que ha incluido el
desarrollo de un marco de etiquetado de alimentos sostenible en su estrategia De la granja a
la mesa.

 

AGRONEWS

 

La producción de leche de oveja se recupera en mayo mientras el precio que
sube más de un 7% en relación a 2020

El sector de la leche de oveja, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ha roto en mayo de 2021 la tendencia de bajada de la producción que
arrastraba en los últimos meses elevándola ligeramente en comparación con el mismo
periodo de 2020, mientras que mantiene la tendencia al alza de los precios, suben desde
marzo de 2019, ganando  más de un 7% en el dato interanual.

Precio
La leche de ovino mantiene, desde marzo de 2019, una clara tendencia al alza que, en este
mes, por lo que al valor tipo se refiere se sitúa en los 0,916 euros por litro, ganando un
7,5% en relación al dato de mayo de 2020 cuando fue de 0,852 €. Castilla y León
comprueba como esa subida es ligeramente superior, ya que se eleva un 7,9% pasando de
0,794 euros a 0,857 mientras que en Castilla La Mancha ese aumento es del 6,9% desde
0,948 a 1,014 euros.
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Mientras que en el precio por hectogrado que se abona a los ganaderos por cada 100 litros
en virtud de la calidad de la leche entregada, la media en España, en mayo de 2021, alcanza
los 8,01 euros, lo que supone un incremento del 6,8% en relación a hace 365 días cuando
esa cifra esa de 7,50 €. Al igual que pasaba en el importe “tipo”, los ganaderos
castellanoleoneses tienen una subida mayor, del 7,3%, pasando de 7,21 a 7,73 euros,
mientras que los castellanomanchegos están ligeramente por debajo de ese valor medio, con
un incremento del 6,5% desde 7,91 a 8,43 euros por cada 100 litros.

Producción
Como ya se ha comentado, en este apartado, mayo de 2021 rompe con una clara tendencia
a la baja que se arrastra en los últimos meses, elevándose apenas un 0,36% entre mayo de
2020 a 2021 ya que se han recogido, este año, 59,6 millones de litros frente a los 59,3 de
hace un año.

Castilla La Mancha vive un claro incremento del 4,1%, subiendo desde los 16,8 millones de
litros a los 17,5 mientras que Castilla y León registra un descenso, en las entregas del 2,8%,
cayendo de 35,3 millones de litros a 34,9.

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, el conjunto de España sufre una caída
de la producción del 2,5%, al bajar desde los 240,8 millones de litros de 2020 a los 234,9
actuales. La reducción es más fuerte en Castilla y León al situarse en el 3,7%, la merma es
de 135,8 millones a los 130,9 y menor en el caso de los castellanomanchegos donde la
disminución es del 0,3%, bajando de 74,4 millones a 74,2

EFE AGRO

 

Organizaciones agrarias y cooperativas piden certidumbre con el acuerdo de
la PAC

Las organizaciones agrarias COAG y UPA, junto a Cooperativas Agro-
alimentarias, han reclamado certidumbre para los agricultores en la
negociación de la Política Agraria Común (PAC) en España, tras la reunión
entre el Gobierno y las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo. 

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha señalado a Efeagro que no tienen claro
cuál fue el resultado de la conferencia sectorial, si hubo o no acuerdo, lo que genera
“incertidumbre en el sector agrario, después de que hace tres años se iniciaran los debates
comunitarios”.

“Tenemos que entender que es la recta final, pero si se generan expectativas y luego se
frustran, esto genera intranquilidad”, ha explicado.

A la espera de conocer directamente la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), Blanco ha considerado “preocupante” la definición de agricultor
activo que aparece en la propuesta inicial porque “puede haber una deriva de las ayudas
hacia quien no vive de la agricultura”, sobre todo en las de carácter redistributivo para las
primeras hectáreas.

Ha insistido en que los agricultores profesionales deben tener un acceso prioritario a las
ayudas redistributivas, las asociadas y los eco-esquemas.
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Estas últimas ayudas “apenas se definen” en el documento base del MAPA y suponen una
partida “muy grande que se tiene que rescatar con costes adicionales de producción y caídas
de renta”, según el responsable de COAG, quien ha criticado que las nuevas exigencias
ambientales no se aplican a las importaciones de terceros países.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha asegurado en un vídeo que, tras cerrarse el
acuerdo en la Unión Europea (UE), hay que hacerlo “ya en España” y “acabar con la
incertidumbre”, para que los productores sepan cómo quedarán las ayudas a partir de 2023.

“Queremos que sea un acuerdo definitivo, no que se hagan acuerdos parciales y que
sigamos con el debate abierto hasta final de año”, ha afirmado Ramos.

Entre las cuestiones que urge concretar, ha mencionado las ayudas redistributivas, el techo
máximo de ayudas por explotación y el diseño de los eco-esquemas y las regiones
productivas.

Ramos ha reivindicado que las ayudas se dirijan a los “agricultores que hacen el trabajo en
el campo”, ya que hay muchas personas que las cobran actualmente “y no son
profesionales”.

Además, ha defendido que las ayudas acopladas sirvan para apoyar a sectores que se
habían quedado fuera, como el olivar.

Necesidad de un acuerdo “cuanto antes”
Cooperativas Agro-alimentarias ha expresado este jueves su deseo de que se alcance
“cuanto antes” un acuerdo sobre el plan estratégico de aplicación de la Política Agraria
Común (PAC) en España, que dé “un horizonte estable al sector”.

Las cooperativas se han mostrado a favor de que la propuesta inicial del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tenga en cuenta la especificidad del modelo
cooperativo en lo relativo al techo de las ayudas, el pago redistrisbutivo y los incentivos a
los jóvenes.

“El cambio a un modelo medioambiental en la producción agrícola y ganadera no podrá
darse sin tener en cuenta la rentabilidad del sector productor, que vendrá de la mano de las
cooperativas”, ha afirmado el presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca.

Para reducir el 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en la Unión
Europea, las cooperativas han apuntado este jueves en un comunicado que hay que aplicar
“políticas económicas coherentes con instrumentos que estructuren los sectores dentro de la
PAC”.

También llaman a invertir en el sector productor y dar tiempo a la adaptación, conseguir
la reciprocidad total con las importaciones a la Unión Europea (UE) para no perder
competitividad y ayudar a las explotaciones a aplicar la innovación y digitalización
necesarias, evitando el abandono y cierre de las explotaciones familiares, base de la
sostenibilidad del sector.

 

EUROCARNE DIGITAL

 

https://www.efeagro.com/noticia/gobierno-y-ccaa-avanzaran-en-eco-esquemas-antes-de-llegar-al-acuerdo-politico-de-la-pac/
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La iniciativa Prima Newfeed busca aprovechar los subproductos de la
industria alimentaria como alimentación animal

NEWFEED (Convertir los subproductos de la industria alimentaria en piensos mediante
planes de economía circular) forma parte del programa PRIMA, con el apoyo y la financiación
de Horizonte 2020 de la Unión Europeo. El objetivo de esta iniciativa es el desarrollo y la
adopción de piensos alternativos que, con un enfoque de economía circular, conviertan los
subproductos de la industria alimentaria en piensos de alto valor para la alimentación
animal. El proyecto también se centrará en aumentar la sostenibilidad de la ganadería
mediterránea a través de la valorización de los subproductos de la industria alimentaria
local, lo que permitirá reducir el impacto ambiental y los costes. 

Con dicho objetivo, los socios del proyecto se centrarán en probar y demostrar la viabilidad
técnica y económica de recursos alimenticios alternativos a partir de subproductos
mejorados de la industria alimentaria en el área mediterránea. 

Coordinado por el centro tecnológico AZTI, este proyecto internacional se llevará a cabo
paralelamente en cuatro países. Egipto, Grecia, España y Turquía. En el estado español
cuenta también con la participación del centro tecnológico Neiker, la Confederación Española
de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, (CESFAC), la Unión Agroganadera
de Álava (UAGA), Bodegas Baigorri y la empresa de proveedora de equipos industriales Riera
Nadeu

Se validarán tres cadenas de valor diferentes para crear nuevas oportunidades de negocio:

Valorización del raspón de la uva de las bodegas como alimento de segunda
generación para producir un nuevo ingrediente alimentario para rumiantes (ovejas y
vacas lecheras). El estudio se llevará a cabo en España.
Valorización de la cáscara de naranja de las industrias de zumo de naranja para
producir un ingrediente alimentario mejorado para rumiantes (ovejas lecheras). El
estudio se llevará a cabo en Grecia.
Valorización de la torta de aceituna de la industria del aceite de oliva para producir un
ingrediente alimentario para aves de corral (pollos de engorde). El estudio se llevará a
cabo en Egipto.

El proyecto se puso en marcha el 1 de julio de 2021, cuenta con 14 socios (Institutos de
I+D, Universidades, Federaciones) de 4 países (Egipto, Grecia, España y Turquía) y su
duración es de 48 meses

NEWFEED pretende contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU y ayudará a desarrollar un sistema agrícola, ganadero y alimentario sostenible y
eficiente. A través de NEWFEED todos los socios implicados tendrán la oportunidad de
aumentar la concienciación del público y de los consumidores sobre la sostenibilidad, la
economía circular, la eficiencia de los recursos, la neutralidad climática, la interconexión del
sistema alimentario, la innovación local, el crecimiento económico, el empleo en el medio
rural o los recursos biológicos renovables. 

Las soluciones propuestas están en consonancia con las estrategias y políticas nacionales y
regionales, ya que se basan en esquemas de economía circular, y se llevarán a cabo en
colaboración con las principales partes interesadas considerando un enfoque multiactor.
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AGROINFORMACIÓN
 

Los riesgos acerca de la tuberculosis bovina se perciben de manera diferente
en las grandes y pequeñas explotaciones

La implementación de medidas de bioseguridad en las explotaciones ganaderas se ha
demostrado como una de las herramientas fundamentales para el control de la tuberculosis
animal. En un estudio liderado por Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse (ENVT), la red
transpirenaica de I+D+i en tuberculosis animal INNOTUB ha identificado dos perfiles de
ganaderos en la región de los Pirineos Atlánticos (sudoeste de Francia) en función de sus
prácticas de bioseguridad y sus percepciones sobre el riesgo, la vigilancia y las medidas de
control de la tuberculosis bovina.

En cuanto a la percepción de todos los factores relacionados con la enfermedad, según los
primeros resultados del proyecto, presentados este mes de julio, se han identificado dos
perfiles tras realizar entrevistas a los ganaderos de los Pirineos Atlánticos (Francia). Un
primer perfil estaría formado por ganaderos de explotaciones grandes, con numerosas
entradas de animales y visitas de personal, mientras que el segundo perfil estaría
constituido por los ganaderos de explotaciones pequeñas, en los que se producen pocos
movimientos de animales y pocas visitas.

«Hemos detectado que en esta región de Francia los ganaderos de explotaciones grandes
atribuyen un menor riesgo a la tuberculosis y relativizan la importancia de la enfermedad»,
señala Bernat Pérez de Val, investigador del programa de Sanidad animal en el Centre de
Recerca en Sanitat Animal (CReSA) del IRTA y responsable científico de la red INNOTUB. En
los siguientes meses se estudiará si este patrón se reproduce también en Cataluña
(España).

Otros de los objetivos del proyecto INNOTUB es detectar las diferencias en la forma de
comunicar los diferentes aspectos relacionados con la gestión y vigilancia de la enfermedad
entre los diferentes actores implicados. Por un lado, la comunicación por parte de las
instituciones y los investigadores ponen el foco casi exclusivamente en la enfermedad en sí,
«empleando casi exclusivamente expresiones metafóricas bélicas, en donde se plantea la
enfermedad en un escenario de vencedores y derrotados», describe Alberto Allepuz,
investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y añade que «precisamente
es importante que desde estos ámbitos se comuniquen otros aspectos como la formación a
los ganaderos, implicaciones sociales y económicas o los beneficios de tener rebaños libres
de la enfermedad».

Por el contrario, según las entrevistas, los investigadores concluyen que los ganaderos
tratan una mayor variedad de temas relacionados con la tuberculosis, más allá de la
enfermedad sobre el animal, como son la gestión de sus rebaños, las relaciones con la
Administración o su preocupación ante las normativas. «Consideran que la enfermedad es
un recorrido en el que se puede avanzar o retroceder y la plantean como un factor que
ejerce presión sobre sus explotaciones y sus rebaños», comenta Allepuz. Por este motivo,
consideran que la percepción de los ganaderos debería tener más visibilidad en todos
actores implicados en la gestión de la tuberculosis.

En el próximo año de proyecto, los investigadores esperan completar estos estudios de

https://agroinformacion.com/?s=tuberculosis
https://irta.us13.list-manage.com/track/click?u=a686a7ccff1c87067228be624&id=b3f839f4c4&e=83a0d4b180
https://innotub.eu/es/
https://www.irta.cat/es/
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bioseguridad y análisis de riesgo, percepción social y mejora de las estrategias de
comunicación, así como otros estudios sobre la innovación en el diagnóstico y las estrategias
de vacunación para el control de la tuberculosis animal. La red de I+D+i transpirenaica
INNOTUB está financiada por el Programa Interreg-POCTEFA y los fondos FEDER, y está
coordinada por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y cuenta
con la participación de la Agencia Francesa para la Seguridad y Salud Alimentaria, Ambiental
y Ocupacional (ANSES), el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER), y
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y  la Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse
(ENVT), con el objeto de investigar y desarrollar innovaciones para el control de la
tuberculosis animal.

 

EUROCARNE DIGITAL

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de la UE EFSA extiende su
campaña de prevención de la PPA a nuevos países

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de la UE (EFSA) está intensificando sus
esfuerzos para detener la propagación de la peste porcina africana en Europa ampliando su
campaña a otros nueve países.

El verano pasado, la EFSA lanzó una importante campaña para concienciar sobre la
enfermedad en el sureste de Europa. La campaña se llevó a cabo en asociación con las
autoridades locales de los países que componen una "región de interés" (Albania, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Grecia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Eslovenia)
debido a su proximidad a los países donde se encuentra la PPA. regalo.

La EFSA ahora está ampliando la campaña, dirigida principalmente a los ganaderos de
Bulgaria, República Checa, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Hungría y
Rumanía.

Nikolaus Kriz, Jefe de la Unidad de Sanidad Animal y Vegetal de la EFSA, asegura que “como
organización científica, trabajamos incansablemente para producir evaluaciones y hacer
recomendaciones que puedan ayudar a los países amenazados por la peste porcina africana
a proteger a sus animales y sus economías.

“El año pasado decidimos llevar nuestra ciencia al campo y demostrar que la EFSA está
comprometida con ayudar a los agricultores y otras personas que viven a la sombra de esta
terrible enfermedad. La campaña fue bien recibida en la primera ola de países y ahora
vamos más lejos con nuestro mensaje de detectar, prevenir e informar”.

La campaña complementa los esfuerzos en curso de la Comisión Europea y otras
organizaciones internacionales encaminadas a erradicar la enfermedad en Europa.

 

ANIMAL´S HEALTH
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La Aemps autoriza 7 nuevos medicamentos veterinarios

El Comité de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) ha autorizado la comercialización de 7 fármacos, entre ellos el
nuevo medicamento farmacológico Buprelab de Labiana Life Sciences

El Comité de Medicamentos Veterinarios (Codem-Vet) de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), en su reunión del 7 de julio, ha procedido a
la evaluación de una serie de solicitudes de autorización de comercialización, así como de
solicitudes de modificación de las condiciones de autorización de medicamentos ya
registrados.

Así, el Comité ha dado el visto bueno a la comercialización por procedimiento nacional de un
nuevo medicamento farmacológico, Buprelab 0,3 mg/ml solución inyectable para perros y
gatos, de Labiana Life Sciences.

También se ha autorizado la comercialización por procedimiento de reconocimiento mutuo de
dos medicamentos veterinarios, entre los que se encuentra Primun Gumboro W2512
liofilizado para administración en agua de bebida para pollos, de Laboratorios Calier.

Además, la Agencia ha aprobado la comercialización de otros 4 medicamentos veterinarios
por procedimiento descentralizado.

Por otro lado, durante la reunión, el Codem-Vet ha dado luz verde a las solicitudes de
renovación de la autorización de comercialización por procedimiento de reconocimiento
mutuo y descentralizado de 8 medicamentos veterinarios.

Entre estos fármacos destacan Sulfaprex premezcla medicamentosa para porcino y ovino,
de Laboratorios Calier; Porcilis ERY + PARVO + LEPTO suspensión inyectable para porcino,
de Intervet International; y Dermipred comprimidos para perros, de Ceva Salud Animal, en
sus versiones de 5, 10 y 20mg.

Por último, la Agencia ha emitido una opinión favorable sobre los procedimientos
de renovación quinquenal y sobre los procedimientos de renovación extraordinaria de las
autorizaciones de comercialización de otros dos medicamentos veterinarios.

ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA AEMPS AQUÍ

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosVeterinarios/comiteEvaluacion-vet/2021/docs/07_codem-vet_07-julio-2021.pdf?x60265
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=41fb162ce6
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