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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de agosto de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario concede 75.000 euros al Cabildo de Fuerteventura para la
celebración de la feria Feaga 2021

La Dirección General de Ganadería contribuye en la celebración de una feria
referente en el archipiélago para la modernización del sector

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido al Cabildo
de Fuerteventura una subvención directa de 75.000 euros para colaborar con los gastos de la
organización de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera (Feaga 2021), cuya edición se celebrará de
forma virtual y semipresencial tras no poder celebrarse el pasado año por las restricciones
ocasionadas por la pandemia.

Así, la Consejería, a través de la Dirección General de Ganadería, contribuye en la celebración de
una feria referente en el archipiélago para la modernización del sector y la comercialización de los
productos en el mercado local.

La celebración de Feaga 2021 se pretende llevar a cabo en el mes de septiembre y octubre, con
una programación en su mayoría virtual que permita actos presenciales con aforos reducidos y
bajo inscripción previa.

Feaga 2021 contará con jornadas y charlas en las instalaciones de los productores participantes;
encuentros con veterinarios; divulgación en centros escolares; visitas a instalaciones ganaderas y
cofradías; concursos de quesos y rendimiento lechero; mercados agrarios; y muestras
gastronómicas, entre otras actividades.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
destaca “la importancia de la feria para todo el sector del archipiélago” y señala “el trabajo
realizado desde la Consejería para facilitar la organización de la feria y atender con diligencia las
peticiones del Cabildo, además de la gestión realizada para adelantar la subvención de 75.000
euros que garantiza su celebración”.
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FUERTEVENTURA DIGITAL

La Denominación de Origen del Queso Majorero recibe una ayuda de 25.000
euros

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca respalda al consejo regulador de
la DOP

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo destina 25.000 euros a apoyar las
labores que realiza el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso
Majorero para la promoción, el fomento y el control de calidad de este producto. El convenio fue
suscrito entre el consejero insular, David de Vera, y el presidente del consejo regulador, Julián
Díaz.

El consejo regulador de la Denominación de Origen del Queso Majorero tiene como función
garantizar la excelencia de las producciones queseras de Fuerteventura, controlando que se
cumple con todas las normas exigidas en cuanto a origen, calidad y procesos de elaboración y
maduración del queso. Entre sus objetivos se encuentra además el fomento y la promoción del
producto, que goza de gran arraigo y tradición en la isla.

David de Vera, consejero de área, pone en valor la labor que desarrolla el Consejo Regulador, así
como el papel que cumple la ganadería como sector estratégico en la isla. Por ello, «es importante
apoyar este trabajo, en defensa de un sector que atraviesa serias dificultades para comercializar
sus productos».

Por su parte, Julián Díaz, presidente del consejo regulador, agradeció esta ayuda, que considera
«fundamental para seguir funcionando de manera óptima, especialmente en un contexto en el que
el sector se ha visto afectado por factores como el incremento de los costes de la alimentación
para consumo animal», entre otros aspectos. La Denominación de Origen Protegida nació gracias a
la determinación de un grupo de ganaderos, algo que se consiguió en 1996.

CANARIAS7
 

David de Vera: «Los ayuntamientos no deben ver al CAAF como una entidad
ajena»

En el área de Aguas, le ha tocado lidiar con los cortes de agua. Ante el Gobierno de
Canarias, defiende las peculiaridades del sector primario majorero

 -En la última modificación de créditos por valor de 3.752.128 euros, la mayoría
se fueron a ayudas a colectivos del sector primario. ¿Tiene usted bien mimado a
ganaderos, agricultores y pescadores, un sector que en parte ya conoce por
haber ostentado el cargo de director general de Ganadería?

- Como institución debemos dar un impulso a la actividad del sector primario, apostando
por su profesionalización. Desde que me incorporé al actual grupo de gobierno, hemos
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atendido las demandas de ganaderos, agricultores y pescadores, y se ha solicitado ya al
Gobierno de Canarias que se tengan en cuenta las particularidades de la isla en el reparto
de ayudas como las del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para costes de
consumo animal o las ayudas agrarias del POSEI. Otra de las demandas trasladadas es la
necesidad de regularizar la ganadería de costa o las que nos transmiten las cofradías de
pescadores para dirigir a Puertos Canarios, así como la exigencia al Gobierno de España
para que se incremente la pesca de túnidos en la isla.

-También mima su consejería el mercado de la Biosfera de los sábados. ¿Se
plantea sacarlo de la estación de guaguas?

- Desde un principio hemos buscado renovar la imagen y dinamizar el mercado agrario de
la Biosfera, que constituye uno de los principales canales de comercialización para el sector
primario. Fuimos muy críticos estando en la oposición y ahora nos exigimos reactivarlo
como un referente insular en la consolidación de la producción local de Fuerteventura. En
breve, presentaremos nueva medidas, en coordinación con la Dirección General de
Agricultura.

- Ya contestó la consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, a su
reiterada invitación de visitar la isla para comprobar las necesidades del sector
primario y para que el reparto de los fondos del POSEI se adapten a la realidad
insular?

- Hemos pedido a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca que visite la isla en
reiteradas ocasiones, aunque sí he mantenido contacto con los diferente directores
generales de Agricultura, Pesca y, cómo no, de Ganadería, además del ICCA e ICIA.
Considero que la relación y cordialidad entre administraciones es fundamental para
impulsar el sector, fuera de rivalidades políticas. Volveremos a ofrecer nuestra disposición
a realizar las reuniones técnicas necesarias con el equipo de la Consejería y poder trabajar
de forma conjunta en las diferentes realidades que presenta el sector primario en Canarias
y concretamente las necesidades de Fuerteventura.

- Suena usted como candidato de CC a la presidencia del Cabildo en las próximas
elecciones.

- Estaré donde mi partido considere, pero sí le digo una cosa: siempre apoyando a mi
compañera y única candidata a la presidencia del Cabildo Lola García

 
INFONORTE DIGITAL

 
El Cabildo de Gran Canaria abre el plazo de IV Edición de la Escuela de Ganadería
y Pastoreo
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El Cabildo de Gran Canaria abre el plazo para la presentación de solicitudes para participar en la IV
Edición de la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria.

– Perfil del alumnado:

Preferentemente jóvenes con experiencia en el sector ganadero con tradición familiar en el mismo.
Personas activas y dinámicas interesadas en la ganadería y pastoreo como trabajo por cuenta
ajena o como opción de autoempleo.

– Período previsto de la formación:

Del 4 de octubre de 2021 al 23 de junio de 2022 (682 horas). La formación teórico-práctica tendrá
lugar de forma presencial (preferiblemente en horario de 09:00 a 14:00 horas) y también bajo la
modalidad de teleformación.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

 
Spar Gran Canaria impulsa la ‘canariedad’ en colaboración con Asinca

El grupo de alimentación alienta el reconocimiento a los productos elaborados en
Canarias

SPAR Gran Canaria se ha unido a la campaña ‘Canariedad, la extraordinaria palabra que nos
define’ impulsada por ASINCA a través de su marca colectiva Elaborado en Canarias. Esta
iniciativa busca la complicidad y el compromiso de los consumidores canarios para conseguir que
la palabra ‘Canariedad’ sea incluida en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), un
término que define y diferencia la identidad propia canaria, informó el grupo de alimentación.

Para ello, durante las jornadas de ayer, viernes, y hoy agosto, ASINCA recogerá en los puntos de
venta seleccionados la firma de los clientes de SPAR Gran Canaria, para hacer llegar a la RAE la
petición. 

Los clientes de SPAR Gran Canaria que se sumen a la iniciativa, aportando su firma, recibirán un
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obsequio de ASINCA y entrarán en un sorteo de productos elaborados en Canarias, valorados en
70 euros, que incluirán una treintena de productos ‘kilómetro cero’ como café, gofio, mojo o queso
canario. 

Además de la colaboración en sus tiendas, SPAR Gran Canaria continuará poniendo en valor el
producto de Canarias dando un impulso con un sorteo en sus perfiles en redes sociales con el que
los participantes podrán ganar otro lote de productos de origen local, tras contestar cuál el
significado de la palabra ‘Canariedad’. El sorteo comenzó ayer, 6 de agosto, y finaliza el próximo
día 9 de agosto, lunes. Esta iniciativa ya cuenta con 3.000 firmas recopiladas.

 
 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los termómetros del campo tinerfeño acceden a la red nacional

Las 70 estaciones meteorológicas del Cabildo miden parámetros de las
explotaciones agrarias

La red de estaciones meteorológicas del campo tinerfeño instaladas por el Cabildo, un total de 70
distribuidas por zonas rurales de toda la Isla, se integra en el Sistema de Información
Agroclimática para el Regadío (SiAR), perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno de España.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, apunta: «Esta integración va a
permitir cubrir una mayor extensión del territorio de Tenerife a la red nacional, lo cual permitirá
ofrecer una mayor precisión en los datos, además de facilitar que los servicios que ofrece la red
SiAR puedan nutrirse de los de las estaciones de Agrocabildo, especialmente la aplicación para
dispositivos móviles SiAR app con recomendaciones de riego personalizadas».

Las estaciones meteorológicas pertenecen a la red de Agrocabildo, el servicio de difusión de
tecnología agraria del área que dirige el consejero Parrilla. Constituye la principal fuente de datos
agrometeorológicos de la Isla de Tenerife.
 

LEA EL REPORTAJE COMPLETO AQUÍ

GACETA DEL MERIDIANO

La AHI culpa al Gobierno de Canarias de la entrada de piña tropical ilegal en los
mercados del archipiélago

https://www.eldia.es/tags/cabildo-de-tenerife/
https://www.eldia.es/tenerife/2021/08/07/termometros-campo-tinerfeno-acceden-red-56004341.html
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El diputado de la Agrupación Herreña Independiente - Coalición Canaria (AHI-CC) en el
Parlamento de Canarias, Narvay Quintero, ha denunciado que en las últimas semanas se ha
detectado la entrada de piña tropical de terceros países, y por tanto, de “forma ilegal” en los
mercados canarios “debido a la inacción del Gobierno de Canarias y la dejadez de la consejería de
Agricultura” que “ni controla, ni supervisa ni inspecciona”. Quintero critica el inexistente control
por parte del ejecutivo socialista y el daño “irreparable” que se está haciendo a los agricultores
herreños, mayores productores del archipiélago de Piña tropical.

Para Quintero “es un escándalo mayúsculo” que la entrada de este producto, sin garantías
fitosanitarias, esté llegando a nuestros mercados “y compita de forma ilegal con la producción
local” causando un doble perjuicio; “al consumidor que desconoce qué está comprando y la calidad
del producto y al agricultor canario, especialmente de El Hierro, al que se le obliga a cumplir una
serie de requisitos en los cultivos, para luego competir en el mercado con una piña que no pasa
ningún tipo de control”.

El diputado y presidente de los nacionalistas herreños señala que es que una “auténtica tomadura
de pelo” que esta realidad “se esté viviendo el al mismo tiempo que a la consejera de Agricultura y
al presidente de Canarias se les llene la boca hablando de la importancia del sector primario”
cuando “con su inacción y dejadez están llevando a la ruina al sector primario de Canarias y
especialmente de El Hierro” que, como recordó, “es la primera productora de piña tropical en
Canarias”.

Quintero recuerda que el sector primario en las islas, y especialmente, en El Hierro, está
soportando una caída considerable en la venta de sus productos por la caída del turismo y debería
ser “cuidado y alentado” para recuperarse de esta dura crisis. Sin embargo, lejos de ello “nos
encontramos con un Gobierno que está permitiendo la competencia desleal con productos de fuera
que llegan de forma ilegal y se venden como producto local; condenando a la ruina a los
agricultores”.
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“No de puede permitir”, y exige “control, seguimiento y sanciones” para impedir que esta
avalancha de piña tropical ilegal siga inundando los mercados de Canarias.

AGRONEWS

La FAO sitúa en 2.817 millones de toneladas la cosecha mundial 2021 de
cereales, un 1,7% más que la previa

El pronóstico de la FAO sobre la producción mundial de cereales en 2021 se ha reducido
marginalmente respecto del informe anterior, de junio, ubicándose en 2 817 millones de
toneladas, cifra que aun así es un 1,7 % (47,8 millones de toneladas) mayor que en 2020 y
supondría un nuevo récord. El modesto recorte intermensual atañe principalmente a los cereales
secundarios, cuya producción mundial se estima ahora en 1 513 millones de toneladas, es decir,
3 millones de toneladas por debajo de las expectativas del mes pasado.

La mayor parte del descenso previsto a nivel mundial obedece a una reducción pronunciada del
pronóstico sobre la producción de maíz en el Brasil, donde períodos prolongados de tiempo seco
han hecho caer las expectativas de rendimiento. También se ha rebajado el pronóstico acerca de la
producción mundial de cebada al reducirse el pronóstico sobre la producción en la Unión Europea
(UE), debido a que la superficie sembrada es menor de lo previsto anteriormente, y en varios
países del Cercano Oriente, a causa de condiciones secas generalizadas que han limitado el
potencial de rendimiento.

Estos descensos superan con creces las revisiones al alza de los pronósticos sobre la producción
de maíz en China, la Federación de Rusia y Ucrania. Las perspectivas acerca de la producción
mundial de trigo también han resultado ligeramente afectadas este mes, al empeorar las
perspectivas de rendimiento en el Cercano Oriente a raíz de las condiciones atmosféricas secas. En
consecuencia, la producción mundial de trigo en 2021 se ha rebajado en 1 millón de toneladas,
cifrándose en 784,7 millones de toneladas, pese a lo cual representa un aumento del 1,2 % en
términos interanuales.

Por el contrario, el pronóstico sobre la producción mundial de arroz en 2021 ha sufrido un ligero
ajuste al alza desde junio, ya que unas expectativas más optimistas respecto a la superficie
sembrada en Iraq y los rendimientos récord registrados en la Argentina y el Uruguay
contrarrestaron una revisión a la baja del pronóstico acerca de la UE, donde se cree que los
limitados suministros de agua para el riego han limitado la superficie cultivada en España más de
lo previsto anteriormente. Como consecuencia de ello, actualmente se prevé una cosecha récord
de 519,5 millones de toneladas de arroz en 2021, es decir, un 1,0 % más que en 2020.

LEA AQUÍ EL INFORME COMPLETO

AGRONEWS

https://www.agronewscastillayleon.com/la-fao-situa-en-2817-millones-de-toneladas-la-cosecha-mundial-2021-un-17-mas-que-la-previa


9/8/21 12:12Dossier de Prensa, 9 de agosto de 2021

Página 8 de 15https://mailchi.mp/7ee809be3393/dossier-de-prensa-9-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

La climatología impulsa el precio de los cereales

La mala climatología en determinadas zonas productoras está impulsando los precios de los
cereales tanto en el mercado comunitario de Euronext como en el norteamericano de Chicago

Trigo
Con una subida de 1,75 euros por tonelada cerró la cotización del trigo en Euronext en 226,75
euros por tonelada para las entregas de septiembre, mientras que la subida es de 1,5 para las de
diciembre hasta los 229,50 euros.

En Chicago, este cereal acaba la semana con un ascenso del 0,62% pasando el bushel de 27 kilos
de entrega en septiembre de los 6,0 euros a los 6,06 €.

Maíz
El precio de la tonelada de maíz, en Euronext, aumentó 1,25 euros para las entregas de
noviembre hasta los 212 euros, y 75 céntimos para las de enero hasta los 212,25 euros.

En Chicago, este cereal vive la subida más fuerte de la semana pasando con un ascenso de 1,14%
desde los 4,65 euros el bushel de 25 kilos de entrega en octubre hasta los 4,70 €.

Soja
Ascenso de 0,2% de este producto en la bolsa de Chicago, para las entregas de noviembre, que
suben desde los 11,27 euros por bushel a los 11,29 €.

Colza
En Euronext la a tonelada de colza aumentó 1,50 euros para las entregas de noviembre hasta los
541 euros, y el mismo ascenso para las de febrero de 2022 que pasa a cotizar a 534,75 euros.

LA RAZÓN

El precio del cereal se dispara entre un 33% y un 71% según la zona de España

Las cotizaciones del trigo duro y la cebada se han disparado. El maíz apunta alto.
Preocupación entre los ganaderos por el aumento de sus costes de producción

Los precios de los cereales en el mercado interior español son muy superiores a los que se
registraban el año pasado por estas mismas fechas, lo que supone buenas noticias para los
agricultores productores y malas para los ganaderos, que deben hacer frente a importantes
incrementos de sus costes de producción, algo que puede complicar la situación económica de
muchas explotaciones, ya de por sí delicada.

La palma en la escalada de las cotizaciones se la lleva el trigo duro, que, en algunos casos, como
por ejemplo los del grupo 1 en la Lonja de Córdoba, cotizaron la semana pasada a 367 euros por
tonelada, subiendo 8 en relación con la sesión anterior, lo que supone un 71,50% más con
respecto a finales de julio de 2020, cuando se pagaba a 214 euros por tonelada. En otras plazas, y
dependiendo de las categorías, los precios de este tipo de cereal destinado a la fabricación de
productos para la alimentación humana han subido entre el 30 y el 45% aproximadamente.

En el caso de la cebada, los incrementos se han situado también entre el 30 y el 45% en relación
con los niveles existentes hace un año. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Lonja del Ebro,
donde las cebadas se situaron entre 210 y 213 euros por tonelada frente a los 155-160 de
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principios de 2020, lo que supone subidas de entre el 33 y el 35%. En León el último precio fijado
fue de 199 euros, lo que significa un alza del 37%, mientras que en Salamanca se ha pasado de
150 euros por tonelada a 197 euros con una subida del 31%. En la Lonja de Ciudad Real se ha
vivido una situación muy similar, con este cereal en 199 euros por tonelada ahora frente a 145, lo
que supone un incremento del 37%. Unos precios que presentan una buena previsión para esta
atípica temporada.

La recolección de los cereales de otoño invierno ya ha terminado prácticamente en toda España,
salvo en el caso de algunas parcelas concretas situadas más al norte. Mientras tanto, está a punto
de comenzar la siega del maíz en las comarcas más tempranas de Andalucía. Las cotizaciones de
este cereal también han experimentado importantes subidas durante los últimos doce meses. Así,
por ejemplo, el último precio que se ha fijado en la Lonja del Ebro, con sede en Zaragoza, ha sido
de 264 euros por tonelada frente a los 183 de las misma fechas de 2020, lo que supone un 44%
más; en León el incremento ha superado el 51%.

AGROINFORMACIÓN

Mercadona otra vez en el ojo del huracán por el precio de la leche: Su proveedor
se niega a reconocer que paga por debajo de costes

La crisis de precios en el sector de la leche vuelve a poner en el ojo del huracán a Mercadona, o a
sus proveedores, por no cubrir los costes de los ganaderos en sus contratos. En esta ocasión, ha
sido la Unió de Pagesos ha denunciado que Làctia -la principal proveedora de leche a Mercadona-
no reconoce a los ganaderos a los que recoge la leche – la mayoría de ellos asociados a
cooperativas Vaqueros de Osona y Plana de Vic – que les paga por debajo de costes. La semana
comenzó con el rechazo por parte de esta industria a recibir la leche, unos 182.000 litros de leche
previstos para esta semana, poniendo en riesgo el futuro de las explotaciones.

Finalmente, Làctia accedió a recoger la leche pero sin aceptar el condicionante de los ganaderos
que era que se detallase en el contrato que los ganaderos aceptaban el precio por necesidad ya
que el precio ofrecido continuaba sin cubrir los costes de producción.

La organización señala como el causante de este conflicto al Gobierno nacional, que se ha
mostrado reiteradamente ineficiente y permisivo en la medida que ampara que determinados
agentes económicos que operan en la cadena alimentaria abusen de su poder alterando el
mercado y sin ningún tipo de consecuencia. En este sentido, Unió de Pagesos considera que el
Ministario debería trabajar para mejorar la legislación y dotarse de las herramientas necesarias
para evitar este tipo de abusos, donde se paga por debajo de costes, conduzcan a la ruina de
determinados sectores de producción -en el caso que nos ocupa , el lleter- y pongan en riesgo el
modelo de economía familiar, de fijación de gente en el mundo rural y de gestión del territorio.

En este sentido,Unió de Pagesos trabaja para que la modificación de la Ley de la cadena
alimentaria, que en septiembre se debatirá en el Congreso, corrija estas injusticias. Entre otros
aspectos, la organización ha incidido en que esta ley «fije la cuota a partir de la cual se puede
hablar de posición de dominio en la cadena alimentaria. Esto permitiría detectar y penalizar malas
praxis como el arrastre de precios a la baja, o la utilización de determinados productos, como la
leche, de producto reclamo».

Para la organización agraria, para hacerse una idea de cómo están sufriendo los productores de

https://agroinformacion.com/?s=mercadona
https://uniopagesos.cat/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/


9/8/21 12:12Dossier de Prensa, 9 de agosto de 2021

Página 10 de 15https://mailchi.mp/7ee809be3393/dossier-de-prensa-9-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

leche simplemente hay que fijarse con los datos del Observatorio del Vacuno de Leche según las
que el umbral de rentabilidad (es decir, el precio medio a partir del cual un ganadero empezaría a
tener beneficio) es de 37,31 céntimos de euro / litro (ct € / l) de media, aunque asciende a 39,5
cts € / l para el 85% de las granjas de leche catalanas, mientras que el precio medio que percibe a
día de hoy el vaquero catalán es de 33,28 ct € / l. Y también explicitan el abandono del sector: de
las 1.633 explotaciones lecheras catalanas del año 2000, en diciembre de 2020 sólo quedaban
439, es decir, en dos décadas se han perdido 1.194 explotaciones en Cataluña, un 73,1 %.

AGRODIARIO

La producción de la industria alimentaria sube el 9,5% anual en junio

La producción de la industria alimentaria española subió el 9,5% en junio respecto al mismo mes
de 2020, según el Índice de Producción Industrial (IPI), publicado este viernes por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

En su serie original, el índice general refleja un incremento interanual del 11,2 % (11,1 % en la
serie corregida de efectos estacionales y de calendario) y del 13 % de media en el primer
semestre del año.

La producción de la industria alimentaria acumuló un crecimiento del 3,1 % en los seis primeros
meses de 2021, mientras que la subida en ese periodo fue del 14,7 % en la fabricación de
bebidas.

Los fabricantes de bebidas vieron aumentar su producción el 24,9 % en junio en comparación con
el mismo mes del año anterior.

Entre las ramas de actividad con las tasas mensuales más altas del índice de producción industrial,
corregido de efectos estacionales y de calendario, destaca la fabricación de bebidas, cuya
producción se elevó el 8,5 % respecto a mayo. 

EFE AGRO

El Gobierno propone 9 prácticas para percibir pagos de ecoesquemas de la PAC

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha propuesto a las comunidades un total
de nueve prácticas a las que pueden acogerse los agricultores para percibir los pagos verdes de
los llamados ecoesquemas de la nueva Política Agraria Común (PAC).

El MAPA ha publicado su propuesta provisional de ecoesquemas con el fin de facilitar el trabajo de
elaboración del plan estratégico de la PAC con las comunidades autónomas.

La coalición Por Otra PAC ha criticado este viernes el documento porque, en su opinión, los nuevos
pagos verdes de la PAC serán “otra vez, café para todos”, ya que los productores podrán percibir
casi todas las ayudas actuales “sin necesidad de minimizar su impacto sobre el medio ambiente y
el clima”.

https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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Además, ha considerado en un comunicado que la agricultura y la ganadería de alto valor natural
“vuelven a perder en este reparto de fondos”.

La propuesta del MAPA divide los ecoesquemas en dos tipos: uno principal relacionado con la
agricultura baja en carbono o la agroecología, y otro complementario, ligado a la agricultura de
precisión.

Entre las prácticas del primer ecoesquema figuran el pastoreo extensivo, la agricultura de
conservación con siembra directa, las cubiertas vegetales vivas, las cubiertas vegetales inertes, la
siega sostenible, la rotación de cultivos con especies mejorantes y áreas no productivas en tierras
de cultivos.

A financiar estas prácticas se destinará un total de 996,7 millones de euros y la remuneración
compensatoria se hará mediante un importe unitario por hectárea elegible.

Los beneficiarios se podrán acoger, además, al ecoesquema complementario, valorado en 110,7
millones de euros y que incluye dos prácticas de agricultura de precisión entre las que se podrá
elegir una, ya sea la gestión sostenible de insumos o el pastoreo racional.

La práctica relativa a la gestión de insumos tendrá carácter “incentivador”, mientras la del
pastoreo racional irá asociada a una superficie determinada y compensará los costes adicionales y
lo que se deje de ganar como consecuencia de su realización.

Existen, además, ciertas limitaciones propuestas, como que la agricultura de conservación y
siembra directa solo podrá ser remunerada en zonas de alto riesgo de erosión o desertificación.

La siega sostenible solo podrá realizarse en aquellos pastos susceptibles de siega y la gestión
sostenible de insumos no será compatible con el desarrollo del pastoreo racional y únicamente
podrá realizarse en aquellos pastos que requieran su uso. 

 
EFE AGRO

Los controles en la UE permiten detectar más casos de óxido de etileno en
alimentos

Los controles de importación más estrictos en la Unión Europea (UE) están
llevando a un mayor número de notificaciones por la presencia de óxido de etileno
en alimentos, un proceso en el que participa el centro tecnológico español Ainia.

Desde que Bélgica notificara por primera vez en septiembre de 2020 la presencia por encima del
límite legal de esa sustancia en semillas de sésamo procedentes de la India, no han dejado de
surgir nuevas alertas.

Hasta 690 notificaciones se han emitido en este periodo en los países de la Unión Europea, Suiza,
Noruega y Reino Unido, según datos del Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (Rasff).

Los países con más alertas son Países Bajos (208) y Alemania (90), seguidos de Bélgica (79),
España (49), Francia (30) e Italia (28).

Los productos retirados del mercado abarcan desde aditivos y condimentos hasta frutos
secos y semillas, pasando por hierbas, especias, helados, postres, cereales, lácteos, frutas,
hortalizas, preparados de cacao, café y té.
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Uso prohibido en la UE
El responsable de Seguridad Alimentaria de Ainia, Roberto Ortuño, explica a Efeagro que el óxido
de etileno está considerado un posible carcinógeno humano “con efectos mutagénicos” y es “tóxico
agudo” en caso de inhalación, aunque rebaja la alarma en casos de que se ingiera de forma
puntual por estar presente en alimentos.

“Si durante mucho tiempo estamos consumiendo semillas que han sido tratadas con esa
sustancia, podemos desarrollar enfermedades”, señala Ortuño, que precisa que “nadie por
comerse un panecillo con esas semillas va a enfermar al día siguiente” porque los niveles son
bajos.

Se debe evitar, eso sí, la exposición continuada de la población al óxido de etileno, razón por la
que la UE prohibió su uso en agricultura y alimentación, y solo permite importar
productos con residuos por debajo del límite legal de 0,05 miligramos por kilogramo.

En terceros países sigue utilizándose esa sustancia para controlar la aparición de
insectos en granos, lo que, para Ortuño, evidencia un problema de “falta de
armonización” entre las legislaciones de los países extracomunitarios y la UE.

Aparte de introducir en el espacio europeo alimentos o ingredientes con residuos por encima de
los límites permitidos, el experto critica que los productores de terceros países puedan tener una
“ventaja competitiva” respecto a los europeos, aun a costa de la salud.

Controles fronterizos
La Unión Europea se encarga de tomar medidas para que los productos procedentes de esos
países no contengan tales sustancias, de forma que en los puestos de inspección fronteriza se
realiza un control “continuo, aleatorio y más intenso sobre aquellos productos y orígenes más
conflictivos o más peligrosos”, según Ortuño.

Desde que empezó a detectar el óxido de etileno, el sistema europeo ha rechazado las partidas
que superan los límites establecidos y, a medida que se repetía el problema, ha ido controlando las
mercancías con más frecuencia y ampliando los tipos de productos analizados.

“Tenemos un sistema que funciona porque es capaz de parar en la UE los productos que están
tratados con sustancias que para nosotros están prohibidas, disminuyendo el riesgo y protegiendo
la salud del consumidor europeo”, afirma el especialista.

Ainia es el primer laboratorio español que ha sido acreditado para analizar óxido de etileno,
concretamente en frutos y hortalizas, semillas oleaginosas, legumbres, cereales, especias y otros
alimentos.

En sus laboratorios reciben pedidos de la inspección oficial, pero también de empresas que les
piden analizar sus productos procesados y las materias primas que utilizan.

A los fabricantes de helados les recomiendan, por ejemplo, que, además de su producto, les
envíen la goma de garrofín u otros aditivos en principio inocuos porque, tras el análisis, cuentan
con un documento acreditativo que puede servirles en un control oficial o en caso de litigio.

Posibles escenarios
En la situación actual, “es posible que nos encontremos con productos que todavía no han salido a
la palestra” y contengan óxido de etileno, afirma Ortuño, quien recuerda que cuando se destapa
un problema de mayor alcance “no hay un solo origen o producto, sino muchos”.

Comenta que lo normal en estos casos es que se intensifiquen los controles en las fronteras y los
inspectores europeos actúen en los países de origen para tratar de determinar dónde se produce
la contaminación.

https://www.efeagro.com/noticia/froneri-y-mars-retiran-helados-por-presencia-de-oxido-de-etileno-en-aditivo/
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“Si hay empresas que claramente lo están haciendo mal, se prohibirán sus exportaciones, y si hay
países en los que aparecen muchas de estas empresas, se prohibirán las importaciones de esos
países”, añade.

El responsable de Ainia defiende el modelo público-privado que opera en la UE, con laboratorios de
control oficial y otros privados como en su caso, porque así consiguen sumar fuerzas ante una
labor que, de otra forma, sería “inabarcable”.

 

EUROCARNE DIGITAL

China importó un 14,5% menos de carne durante el mes de julio

China importó 854.000 toneladas de carne en julio, un 14,43% menos que en el mismo mes del
año anterior, mostraron los datos del servicio de aduanas chino. Esto se habría debido a los bajos
precios de la carne nacional frente a los de las importaciones.

Sin embargo, las compras en los 7 primeros meses de 2021 suman ya 5,93 millones de t, más de
2 millones de t por encima de los datos de 2020. Además, las compras en el mes de julio
superaron a las de junio.

En cuanto a la evolución del precio de la carne de cerdo, en el caso de la de cerdo, los valores
del PORK-CN-TOT-D se han desplomado a la mitad desde principios de este año, ante los grandes
volúmenes de importación y por el aumento de la producción debido a los esfuerzos por repoblar y
expandir las granjas después de que la peste porcina africana diezmara los censos porcinos.

 

EFE AGRO

China quiere producir el 95% del cerdo que consume en un plazo de 10 años

China ha publicado un plan para desarrollar el sector porcino del país y conseguir el objetivo de
producir a nivel nacional el 95% del cerdo que consume en un plazo máximo de diez años.

El documento oficial marca las directrices para garantizar el suministro de la carne de cerdo -la
más consumida en el país, con más de 22 kilos por persona al año- y hace hincapié en el objetivo
de "controlar los cambios anormales en la producción y las ventas" después de las graves
disrupciones provocadas desde 2019 por los brotes de peste porcina africana.

Esa enfermedad, cuya tasa de mortalidad puede alcanzar un 100 % entre cerdos y jabalíes,
provocó una reducción del 60 % de la cabaña nacional y un aumento tanto del precio del cerdo
producido en China como del importado, ya que las compras al exterior se duplicaron en 2020
para satisfacer la demanda.

Para evitar que se repitan estos problemas, el documento llama a fortalecer "la prevención de la
peste porcina africana" y "la regulación de las reservas gubernamentales de carne de cerdo" para
"asegurar el suministro y estabilizar los precios".
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El plan fue presentado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma -principal órgano de
planificación económica del país-, la Comisión Reguladora Bancaria y cuatro ministerios
(Agricultura, Finanzas, Medio Ambiente y Comercio).

En él, se prevé un nuevo "patrón de desarrollo" del sector que tendrá como objetivos "un alto
rendimiento, el respeto al medio ambiente, la seguridad alimentaria y la conservación de
recursos".

Las seis citadas instituciones serán las responsables de "guiar el ritmo de importación de carne de
cerdo basándose en la ciencia", teniendo en cuenta "la demanda del mercado y la capacidad de
producción nacional".

La falta de oferta de carne de cerdo nacional a raíz de la peste porcina africana provocó que las
importaciones chinas de cerdo se doblasen en 2020, situación de la que se beneficiaron países
como España, que pasó de representar el 18,5 % del total de las importaciones chinas de cerdo en
2018 al 22,5 % en 2020.

Según el experto chino Lin Guofa, citado por el portal de noticias económicas Yicai, las
importaciones chinas de cerdo suponen entre el 2 % y el 2,5 % del suministro total y entre el 4 %
y el 5 % cuando el cerdo nacional sube de precio y su oferta se reduce.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció en julio su intención de “organizar la
producción de manera racional” para “evitar fluctuaciones drásticas en los precios”. 

EUROCARNE DIGITAL

El Índice de Precios de la Carne de la FAO ha crecido en un 19,6% durante el
último año

El índice de precios de la carne de la FAO promedió 110,3 puntos en julio, ligeramente por encima
de junio, colocando el índice un 19,6 por ciento por encima del mes correspondiente el año
pasado.

En julio, las cotizaciones de la carne de aves de corral aumentaron más, respaldadas por el
aumento de las importaciones de Asia oriental en medio de expansiones limitadas de la producción
en algunas regiones productoras, mientras que las de carne de ovino aumentaron debido a las
altas compras de importación y la disminución estacional de los suministros de Oceanía.
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Los precios de la carne de bovino también se fortalecieron, lo que refleja el endurecimiento de los
mercados mundiales debido a la disminución de los suministros de las principales regiones
productoras y la persistencia de las elevadas importaciones, especialmente de China.

Por el contrario, los precios de la carne de cerdo cayeron, tras una caída de las importaciones de
China, a pesar de los limitados suministros de Alemania debido a la propagación de la peste
porcina africana en algunas granjas de cerdos.
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