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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de agosto de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Ejecutivo regional incrementa en cuatro millones las ayudas a las
inversiones en explotaciones agroganaderas

Este aumento permitirá que la subvención llegue a más solicitantes

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado hoy, martes 17 de agosto, la orden por la
que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias incrementa en
cuatro millones los créditos destinados a la convocatoria anticipada para 2021 de las ayudas
de apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas.

La Consejería ha realizado un esfuerzo para incluir expedientes que se quedaron en lista de
reserva, permitiendo con este aumento de los créditos que la subvención llegue a más
solicitantes con el objetivo de impulsar la reactivación económica durante la pandemia.

Estas subvenciones, que con el incremento realizado contemplan un importe de gasto
público que pasa de 14 a cerca de 18 millones de euros, tienen el propósito de mejorar los
resultados económicos de las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de
las mismas, con la finalidad de dirigirlas a retos relacionados con el medio ambiente, cambio
climático o bienestar animal. Además, pretende incidir en la mejora del uso de los factores
de producción con la introducción de nuevas tecnologías y de innovación, centrándose en la
calidad, los productos ecológicos y la diversidad.

Otro de sus objetivos busca ayudar al sector primario a cumplir con los nuevos requisitos
impuestos por el derecho de la Unión Europea.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha señalado que “estas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) impulsan el desarrollo de las
explotaciones para que sean más eficientes y competitivas, con acciones dirigidas a la
mejora de las estructuras productivas de las explotaciones agrarias”.
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LA PROVINCIA/EL DÍA

 

El Cabildo ofrece ayudas para las pequeñas explotaciones agroganaderas

Soberanía Alimentaria entrega 200.000 euros a la mejora de las
instalaciones
La subvención cubre a 150 productores insulares

La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria ha
concedido a 159 productores y productoras de la Isla un montante total de 200.000 euros,
para subvencionar las inversiones destinadas a mejorar las instalaciones y la maquinaria de
sus explotaciones agrícolas.

La mayor parte de las ayudas concedidas, según informa la Corporación insular en un
comunicado, está dirigida a inversiones en instalaciones de riego o fertirrigación, así como
en maquinaria y aperos.

También se han subvencionado los gastos en los preceptivos equipos para tratamientos
fitosanitarios y en sistemas de conducción y entutorado; y los empleados en sistemas de
ahorro energético y en otros equipos para la mejora de las explotaciones.

Además de las 159 solicitudes que reúnen todos los requisitos exigidos para accede a estas
ayudas, la Consejería de Sector Primario ha aprobado una lista de reserva con otras 51
solicitudes que, si bien también cumplen todas las condiciones de la convocatoria, no ha sido
posible concederlas, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.

La Consejería de Sector Primario ha aprobado una lista de reserva para otras 51
solicitudes

Del mismo modo, se han aceptado las seis renuncias presentadas y se han desestimado un
total de 61 casos, por incumplir algunos de esos requisitos establecidos para otorgar estas
líneas de ayudas insulares.

Cabe indicar que estas subvenciones corresponden a la convocatoria que realizó la
Consejería en el año 2020, para fomentar la mejora de las instalaciones y maquinaria de las
pequeñas explotaciones agrícolas de la isla de Gran Canaria y que fue aprobada por un
acuerdo del consejo de Gobierno Insular que se celebró el 7 de septiembre del mismo año.

Posteriormente, el pasado 28 de julio, fue resuelta por la comisión de valoración, que
propuso ampliar los plazos de ejecución y de justificación de las ayudas concedidas.

En concreto, el periodo de ejecución de esta convocatoria, que se había establecido entre el
1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, se ha extendido hasta el 30 de
septiembre de 2021. Asimismo, el plazo de que disponen los beneficiarios para justificar las
subvenciones recibidas que, en un primer momento, terminaba el 31 de marzo de 2021,
ahora se ha dilatado hasta el 15 de octubre.

DIARIO DE FUERTEVENTURA
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El Cabildo apoya la futura granja avícola de Adisfuer, que generará más de
150 empleos

El presidente y los consejeros de Ganadería y Políticas Sociales se reúnen
con la presidenta y la gerente de la asociación

El Cabildo de Fuerteventura apoya la puesta en marcha de una segunda granja avícola para
37.500 gallinas ponedoras en el Barranco de la Torre (Antigua), impulsada por Adisfuer y
que se suma a la que esta asociación creó hace varios años en Casillas del Ángel.

En la mañana de este martes, el presidente Sergio Lloret López y los consejeros de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Políticas Sociales, David de Vera y Adargoma
Hernández, se reunieron con la presidenta y la gerente de Adisfuer, María de los Santos
Rodríguez y Carmen López, respectivamente, para perfilar el respaldo económico que tendrá
lugar, con carácter plurianual, mediante subvención nominada.

La asociación, que este año celebra su vigesimonoveno aniversario, ha presentado también
el proyecto a los ayuntamientos de Pájara, Puerto del Rosario y Antigua, cuyos regidores -
especialmente en Antigua- les han manifestado su total apoyo al mismo. En las próximas
semanas, lo llevarán a los restantes municipios.

50 puestos de trabajo
Una vez en marcha, la nueva instalación creará 50 puestos de trabajo directos, más de 30
de ellos, específicos para personas con discapacidad física, psíquica y sensorial; también
generará más de 100 empleos indirectos para personas sin discapacidad, con otros perfiles
profesionales (albañiles, fontaneros, personal administrativo, repartidores...).

El presidente Sergio Lloret López reconoce las dificultades que estas personas afrontan para
su integración en el mundo laboral, sobre todo quienes tienen discapacidad intelectual, que
se integran sin problemas cuando lo hacen en un entorno “protegido”.

Por ello, ofreció todo el apoyo institucional y económico a un proyecto que, al aprovechar
todos los productos y subproductos generados en la granja: “No solo tiene una gran
rentabilidad social, por el empleo que crea, sino que además se acerca al objetivo de cero
residuos”.

El consejero de Igualdad y Políticas Sociales, Adargoma Hernández, felicitó a las
representantes de Adisfuer “por el gran trabajo que realizan en la integración laboral de
personas con discapacidad en la isla” y les aseguró que desde el Área de Igualdad y Políticas
Sociales apoyarán “todas las iniciativas que ayuden a que esa integración sea una realidad
para todas ellas”.

Sector primario
La iniciativa servirá también para dinamizar el sector primario, al generar actividades
indirectas como fabricación de abono orgánico, huevo líquido, complementos nutricionales o
colágeno. Asimismo, el proyecto plantea rentabilizar la línea de sacrificio de aves del
Matadero Insular, “que ahora no está en uso por la escasa demanda del servicio, pero que
bien podría activarse cuando llegue la edad de desvieje de las gallinas de la Granja”, expone
el responsable insular del sector primario, David de Vera.

“Aunque para ponerlo en marcha estamos pidiendo dinero público, lo que pretendemos es
crear una industria capaz de autofinanciarse, para no depender económicamente de las
ayudas. La idea es que sea competitivo y que logre así la necesaria rentabilidad económica.
Aunque siempre va a primar la rentabilidad social, creemos que ambas cosas son posibles”,
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señala la gerente de Adisfuer, Carmen López.

DIARIO DE AVISOS

“Las cabras salvajes se lo comen todo”: los vecinos de Anaga, desesperados

Piden una solución ante el gran número de animales que no solo destrozan
los cultivos, sino también viviendas

El problema de las cabras asilvestradas en Anaga viene de años, pero los vecinos aseguran
“no poder aguantar más” esta situación. Andrés Hernández, presidente de la Asociación de
Vecinos Los Valles del Sur de Anaga, pide acabar con esto porque “la cosa va a peor” y, lo
que es más importante “nadie” aporta una solución al problema.

El asunto es complejo. Estos animales, asilvestrados, han logrado “campar a sus anchas”
acercándose ya a las huertas agrícolas, lo que supone un verdadero problema para los
propietarios: “En verano, al estar las hierbas secas, se acercan a las huertas y ahí acaban
con los árboles frutales. Comen hojas y fruto y se puede perder la cosecha del año, pero
también se comen la corteza y eso puede matar al árbol. Hablamos de árboles de 15 o 20
años, incluso alguno que había plantado tu padre y que pierdes”.

Pero no es algo que solo afecte a los cultivos, también a las infraestructuras agrícolas e,
incluso, como desvela Hernández, a las viviendas: “Alteran las uniones de las
infraestructuras de riego, con lo que se pierde agua, aún más importante en verano, pero es
que, como cada vez son más, ya rompen paredes e, incluso, techos de las casas. Es
desesperante”.

Andrés ya se ha puesto en contacto con las instituciones, pero sigue a la espera de una
contestación. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le han comunicado que “se
pondrían en contacto con el área de Medio Ambiente”, mientras que espera que el Cabildo
les “haga caso”.

Este vecino se lamenta de que sea “la historia de todos los veranos” siendo necesario,
incluso, vigilar para que “no se metan” en las zonas de cultivo: “A veces, ni duermes, porque
estás atento a ello. Son muchas. Vamos a peor. Si no protegemos lo que tenemos…”.

LA PROVINCIA

El parque ubicado tras la Casa de la Cultura de Firgas llevará el nombre del
ganadero Pedro Alemán

El parque ubicado detrás de la Casa de la Cultura de Firgas ya muestra el nombre de quien
fuera uno de sus más afamados vecinos, el ganadero Pedro Alemán Montesdeoca, fallecido
en febrero a los 98 años. Pedro Alemán deja tras de sí un legado brillante vinculado al
cuidado del ganado vacuno, dedicación que fue reconocida de manera extraordinaria con
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premios y galardones en infinidad de ferias y concursos de ganado. Asimismo, fue concejal
en dos mandatos. En palabras del alcalde de la villa, Jaime Hernández «Don Pedro fue un
referente de buen hacer, sencillez y dedicación y surcó no solo la tierra si no también el
corazón de los que tuvimos la suerte de conocerle, sembrando generosidad y empatía»,
aseguró el primer edil.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Chacón, grupo de alimentación de referencia en las islas orientales

La centenaria empresa se ha convertido en la compañía de confianza en el
suministro mayorista para el sector hotelero y los restaurantes de
Fuerteventura

Allá por 1920, cuando Cándido Armas Chacón, originario de El Roque (La Oliva), abrió una
pequeña carnicería, no se podía imaginar que un siglo más tarde el grupo Chacón se iba a
convertir en una referencia en el sector de la alimentación en las islas orientales, con venta
diaria a más de 400 hoteles y restaurantes de Fuerteventura y Lanzarote, y con la garantía
de la mayor calidad al mejor precio.

Desde hace más de un año, el grupo Chacón cuenta con una nueva central logística
equipada con los más avanzados recursos en el sector de la alimentación. Entre ellos, una
cámara frigorífica de más de 1.000 metros cuadrados y capacidad para más de 1.800
toneladas de mercancía.

El grupo Chacón importa de varios continentes: desde los tradicionales países productores
de carne de Sudamérica, pasando por Holanda, Bélgica, Francia y Polonia, en Europa, o
países del sudeste asiático como Vietnam o Tailandia, China o la India.

Las importaciones del extranjero alcanzan, al año, el millón de kilos de pollo, los 400.000
kilos de vaca, otros 150.000 kilos de vaca refrigerada y los 200.000 kilos de cerdo, a lo que
habría que añadir los productos del mercado nacional.

Cada semana, Chacón trae entre 15.000 y 20.000 kilos de carne fresca, mantiene en
explotación una granja propia y se nutre, también, del mercado canario, con productos
seleccionados principalmente de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

Chacón abastece a diario a 400 negocios de Fuerteventura y Lanzarote

Cándido Armas Rodríguez, nieto del fundador, destaca que, aunque “ahora hay más oferta”
en el sector de la alimentación, el grupo Chacón sigue “con la misma filosofía” desde sus
orígenes, que se basa en “cuidar la atención al cliente, ofrecer la máxima calidad en los
productos y contar con precios competitivos”.

A la compañía se han ido incorporando de forma paulatina sus cuatro hijos: Tomás, Carlos,
Federico y Javier. “Están involucrados e ilusionados, tienen ideas nuevas y amplitud de
miras”.

Desde sus modernas instalaciones, el grupo Chacón distribuye a mayoristas de
Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo restaurantes, hamburgueserías, pasando por
complejos de apartamentos y los principales establecimientos hoteleros, cubriendo con su

https://www.chorizodechacon.com/
https://www.chorizodechacon.com/


2/9/21 11:15Dossier de Prensa, 18 de agosto de 2021

Página 6 de 14https://mailchi.mp/cad2e1ea9cd1/dossier-de-prensa-18-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

servicio de reparto toda la geografía de las dos islas orientales.

 

EUROCARNE DIGITAL

Convocadas ayudas por 95 millones de euros para planes de innovación y
sostenibilidad de la industria manufacturera

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el anuncio de la convocatoria de ayuda a
planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en el año
2021 dotado con 94 millones de euros, distribuidos en 80 millones como préstamos y, como
novedad, 14 millones en subvenciones.

Con este programa se busca el desarrollo e implementación de planes de innovación y
sostenibilidad en las empresas industriales a través de la ejecución de proyectos de
investigación industrial, desarrollo tecnológico, innovación de procesos y de organización de
empresas industriales en diversas prioridades temáticas, y de inversiones enfocadas a la
sostenibilidad a través de la mejora de la eficiencia energética y la protección ambiental más
allá de las normas de la Unión.

El programa tiene como objetivo la transición que permitirá a la industria manufacturera dar
lugar a productos y servicios tecnológicamente avanzados, de mayor valor añadido y más
sostenibles, que serán el eje de una industria futura más competitiva, digitalizada,
ambientalmente sostenible y climáticamente neutra, en línea con los objetivos marcados por
la Comisión Europea en su Comunicación COM (2020) 102, Una nueva estrategia industrial
para Europa, de 10 de marzo.

Al menos tres años
Está dirigido a empresas que en el momento de la solicitud hayan desarrollado una actividad
industrial productiva durante un periodo de al menos 3 años. Se apoyarán planes globales
presentados por las empresas que incorporen proyectos de I+D+i y de sostenibilidad.

Los ámbitos temáticos de la convocatoria abarcan aspectos como la economía circular y
ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor; descarbonización, eficiencia
energética, nuevas fuentes de energía renovable y reducción de emisiones contaminantes;
materiales y productos avanzados; e innovación en procesos de calidad y seguridad.

El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, asegura que “el trabajo para
afianzar la recuperación económica no se detiene en agosto. Seguimos avanzando semana a
semana con la publicación de las convocatorias de apoyo a la inversión industrial”.

Las iniciativas seleccionadas accederán a ayudas hasta el 80% del presupuesto financiable,
en una mezcla de subvenciones de hasta 1,4 millones de euros por plan completando con
préstamos reembolsables al tipo de interés del 0% y con un plazo de amortización total de
10 años con 3 de carencia. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 26 de agosto
de 2021.

ACCESO AL BOE CON LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-B-2021-35777.pdf
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EUROCARNE DIGITAL

La Comisión Europea autoriza el uso de determinadas proteínas de origen
animal en la alimentación de cerdos y aves

La Comisión ha adopatado la decisión de modificar el reglamento de prohibición de piensos,
permitiendo el uso de determinadas proteínas animales para alimentar animales de granja
no rumiantes, como cerdos y aves de corral.

La decisión, basada en el dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, sigue a la aprobación tanto del Parlamento Europeo y del Consejo como del
Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos en abril de 2021.

Cadena alimentaria sostenible
Stella Kyriakides, Comisionada de Salud y Seguridad Alimentaria, dijo: “Doy la bienvenida al
anuncio de hoy, otro pequeño paso en nuestro camino hacia una cadena de alimentación
más sostenible. Esta decisión, que marca otro hito en la ambición de la estrategia Farm to
Fork hacia el uso de alimentos de calidad y sostenibles, continúa el largo legado del trabajo
de la Unión Europea para mantener los más altos estándares en nutrición animal ”.

La propuesta de la Comisión surge a raíz de los avances en los conocimientos científicos, que
demostraron que determinadas medidas específicas de prohibición de piensos aplicadas
desde 2001 ya no estaban justificadas. El anuncio contribuirá a la mejora y mejora de la
cadena de alimentación animal, promoviendo una agricultura más sostenible bajo la
estrategia From Farm to Fork.

Las nuevas medidas permiten un uso más amplio de proteínas de alta calidad derivadas de
cerdos, aves de corral e insectos en piensos producidos en la Unión Europea y que satisfarán
las necesidades nutricionales de algunas categorías de cerdos y aves de corral.

Además, la relajación del uso de proteínas animales procesadas derivadas de cerdos y aves
de corral contribuirá a una ganadería europea más sostenible y competitiva.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE PIENSOS EN ALIMENTACIÓN
ANIMAL

 

EFE AGRO

 

La CE autoriza diez cultivos de alimentos y piensos modificados
genéticamente

La Comisión Europea (CE) ha autorizado este martes siete nuevos cultivos modificados

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en
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genéticamente y renovó las autorizaciones de tres cultivos más destinados a la alimentación
humana y animal, ha anunciado en un comunicado.

Según lo detallado en la notificación, han sido tres cultivos de maíz, dos de soja, uno de
colza y otro de algodón los nuevos organismos modificados genéticamente (OMG)
autorizados, mientras que se ampliaron los permisos de dos cultivos de maíz y uno de colza.

Bruselas ha asegurado que todos los OMG han pasado por un procedimiento de autorización
“exhaustivo y riguroso”, que incluye una evaluación científica favorable por parte de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Sin mayoría
No obstante, los Estados miembros no alcanzaron una mayoría cualificada ni a favor ni en
contra en el Comité Permanente ni en el posterior Comité de Apelación sobre las
autorizaciones.

Por lo tanto, la Comisión Europea tiene la obligación legal de proceder con las autorizaciones
de acuerdo con el asesoramiento científico recibido.

Los permisos, que no abarcan al cultivo de los productos, tienen una validez de 10 años y
especifican que cualquier producto producido a partir de estos OMG estará sujeto a las
estrictas normas de etiquetado y trazabilidad de la UE.

 

AGRONEWS

 

Economía circular para convertir los residuos de las uvas en ingrediente de
piensos

La Unión Europea es líder mundial en la elaboración de vino con una producción media de
167 millones de hectolitros al año. Este rendimiento manufacturero, sin embargo, trae
consigo también la generación de subproductos que pueden impactar de forma negativa
tanto en el medio ambiente como en los costes de la industria vitivinícola.

En el caso de la producción de vino, uno de los subproductos más habituales es el raspón o
el tallo de la uva, que representa entre el 1,4% y el 7% de la materia prima inicial. Unos
porcentajes de residuos que hacen necesario el desarrollo de soluciones innovadoras y
sostenibles que ayuden a reutilizar este subproducto con un enfoque de economía circular.

Raspón para vacuno y ovino
Convertir el raspón de uva generado en las bodegas en alimento para el ganado vacuno y
ovino lechero, así como contrastar su viabilidad técnico-económica, es el objetivo de la
iniciativa internacional NEWFEED, en la que participamos desde NEIKER, junto a socios de
cuatro países diferentes como AZTI, la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), RIERA NADEU,
la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales
(CESFAC).

“Actualmente, el raspón de uva, en el mejor de los casos, se reutiliza mediante compostaje.
Sin embargo este residuo podría ser reutilizado también como ingrediente en los piensos de
rumiantes, gracias a su elevado contenido en polifenoles cuyo uso, formulado en dosis
adecuadas, puede resultar en una mejora en la eficiencia productiva de estos animales”,
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explica Aser García, investigador del departamento de Producción Animal de NEIKER.

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

 

LA VANGUARDIA

 

El conflicto por el precio de la leche se enquista pese a las últimas subidas

El conflicto por el precio de la leche entre productores, intermediarios y distribuidores se ha
enquistado pese a las últimas subidas realizadas por grandes cadenas como Mercadona,
Pascual o Lidl, de entre uno y tres céntimos el litro en función de la compañía.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) ha pedido una
revisión de todos los contratos de compraventa de leche ya que considera que la subida
aplicada por algunas industrias “se queda corta” para cubrir el aumento de los costes de
producción. “Con el aumento del precio de la luz de las últimas semanas y de los piensos
para los animales, los nuevos precios no cubren los gastos”, insiste Gaspar Anabitarte,
responsable del sector lácteo de Coag y ganadero en Cantabria.

Con el aumento del precio de la luz de las últimas semanas y de los piensos
para los animales, los nuevos precios no cubren los gastos"

El Observatorio de la Cadena de Agricultura fija el coste de producción entre 0,32 céntimos y
0,38 céntimos el litro en función de la granja, y cadenas como Mercadona han acordado
pagar a sus distribuidoras precios al alza dentro de esa horquilla. Es el caso de Lactia, uno
de los principales proveedores de la cadena valenciana en Catalunya, que paga el litro de
leche a casi 0,36 céntimos a los ganaderos.

Sin embargo, no todas las cooperativas han aceptado los nuevas condiciones, que tachan de
“insuficientes”. El sindicato Unió de Pagesos convocó ayer una nueva manifestación para este
viernes en uno de los supermercados de Mercadona en Vic, para pedir un mayor incremento
del precio. En concreto, son dos cooperativas, Plana de Vic y Vaquers d’Osona, las que están
en desacuerdo con los nuevos contratos y reclaman incrementos.

A principios de mes hubo también protestas en Andalucía frente a las instalaciones de Puleva
y de Makro en Maliaño. Según Coag, las explotaciones ganaderas perdieron entre 1.231
euros y 1.464 euros al mes entre el 2018 y el 2020 por los bajos precios. “La mayoría de
distribuidoras y empresas se está moviendo, estamos a la espera de ver cómo quedan todos
los contratos”, continúa Anabitarte. “La gran batalla”, sin embargo, en palabras de este
ganadero, se librará a partir del mes de septiembre en el Congreso de los Diputados.

Las explotaciones ganaderas perdieron entre 1.231 y 1.464 euros al mes
entre 2019 y 2020 por los bajos precios

El Gobierno tiene pendiente aprobar la nueva ley de la Cadena Alimentaria. Una de las
demandas de los productores es que se prohíba hacer ofertas de derribo, vendiendo
alimentos a pérdidas como reclamo para captar clientes. Esta práctica ya provocó

https://www.agronewscastillayleon.com/economia-circular-para-convertir-los-residuos-de-las-uvas-en-ingrediente-de-piensos
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numerosas protestas a principios del 2020, justo antes de la pandemia, en el sector
agroalimentario. Lo que llevó al Ministerio de Agricultura a aprobar un decreto ley para
modificar algunos aspectos de la actual ley y anunciar la redacción de una nueva normativa
que dé estabilidad al sector. El conflicto, pues, se alargará hasta el otoño.

AGRONEWS

 

Fuerte incremento de la producción de carne de vacuno en España durante
mayo, siguen al alza el ovino y el porcino mientras continúa bajando el aviar

Las últimas estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre
la producción de carne en España, referidas al mes de mayo de 2021, muestran el
mantenimiento a la baja de la de ave, que cae un 13%, mientras que repunta con fuerza la
de vacuno, gana casi un 18% sólo en ese mis, y más suavemente tanto la de ovino como la
de porcino.

Aviar
Este sector ganadero es el que presenta las peores cifras dentro de los de mayor tamaño en
España. Así, en el mes de mayo se aprecia una caída del 13% descendiendo desde las
153.257 T a 132.011. En el acumulado de los cinco primeros meses del año se aprecia una
reducción del 6%, con 43.000 toneladas menos que en la campaña pasada con las 644.514
obtenidas.

Andalucía presenta una reducción del 10%, hasta mayo, con una merma de 20.000
toneladas hasta las 164.843. Por el contrario, Cataluña presenta un suave ascenso del 1,5%
con 146.546 T.

Sin embargo, el mayor descenso lo sufre la Comunitat Valenciana con una disminución
productiva en este sector del 22%, pues las 66.003 toneladas obtenidas son 18.000 menos
que en el mismo periodo de 2020.

Finalmente, Castilla y León presenta una suave bajada del 1% hasta sumar 51.122 T.

Vacuno
El vacuno es el sector que vive un mayor crecimiento en el mes de mayo de 2021, con un
ascenso del 17,69% pasando de las 51.705 toneladas de la campaña pasada a las 60.853
actuales.

Ese ascenso provoca que en el acumulado, hasta la fecha de este informe del MAPA, se
aprecie un incremento productivo del 5,29% desde las 265.115 toneladas iniciales  a las
279.147 de la campaña en curso.

La comunidad autónoma de Cataluña se mantiene como líder en este sector con un suave
incremento del 0,71% hasta las 52.026 toneladas. Castilla y León presenta una ligera
bajada del 0,71% hasta las 42.862 T.

Tanto Galicia y, especialmente, la Comunitat Valenciana presentan cifras al alza, la primera
del 4,79% hasta las 37.832 toneladas mientras que en la segunda esa subida es del 17%
pasando de 29.985 T a 35.091.

Ovino
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La producción de carne de ovino, tras un mal inicio del año, ha mostrado una significativa
tendencia al alza en los últimos meses que se confirman en mayo de 2021 al ganar casi un
8% hasta las 11.072 T. Ese incremento hace que en el acumulado se aprecie una subida del
5,5%, elevando la producción de 46.684 toneladas a 49.444.

La región líder en este sector es Castilla y León que ha visto como, en los cinco primeros
meses del año 2021, la producción de este tipo de carne ha subido casi un 9%, con 1.200
toneladas más que la campaña previa para alcanzar las 14.717 toneladas. Un crecimiento
similar, del 7%, vive Aragón hasta las 5.376 toneladas.

A la baja se presenta la producción en Castilla La Mancha con una disminución del 2%
aunque suma 5.908 T.

Murcia, por el contrario, crece un 11%, ascenso porcentual que se traduce en 500 toneladas
más hasta alcanzar las 5.364 T.

Porcino
Sigue al alza la producción de porcino en España, con un incremento en mayo del 2021 del
4,77% hasta sumar 421.890 T. En lo que va de año se repite esa subida que ronda el 5% ya
que se han obtenido 2.201.079 T frente a las 2.097.984 de la campaña anterior.

La región catalana sigue dominando este sector con las 839.348 toneladas de carne de
cerdo obtenidas en los cinco primeros meses del año, lo que supone un 3,4% más que en el
previo o 28.000 T más.

Aragón mantiene un espectacular incremento anual del 21%, con 78.000 toneladas más que
en los mismos meses de 2020, hasta llegar a las 434.141 T.

Por el contrario, bajada del 6,5% en Castilla y León, ya que de las granjas han salido 21.000
toneladas menos que en la campaña anterior aunque suman 298.500 T.

AGRONEWS

 

La bajada del 8,22% de la producción de carne de conejo en España
durante mayo acrecienta la caída acumulada en los primeros cinco
meses del año que roza el 10%

El sector de la carne de conejo sigue viviendo una significativa bajada de producción en lo
que va de 2021 según se traduce de los informes publicados por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de tal forma que sólo en el mes de mayo la bajada ha sido del 8,22%
mientras que en los cinco primeros meses del año se eleva a casi el 10% pasando de las
22.215 toneladas producidas en 2020 a las 20.001 actuales.

Más de la mitad de producción de conejo en España, por autonomías, se aglutina en un
enigmático apartado de “otras comunidades” que pese a ser el de mayor volumen también
sufre los rigores de ese descenso de producción con una caída del 9,84% desde las 13.287
toneladas de la campaña previa a las 11.980 obtenidas en lo que va de la 2021.

En segundo puesto se sitúa la región catalana con 4230 toneladas que supone un descenso
del 12,48% en relación a la previa; mientras que la bajada en Castilla La Mancha es la más
suave con una merma del 2% desde las 1.582 a las 1.550.
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Finalmente, la comunitat valenciana vive una disminución de la producción de carne de
conejo, en los cinco primeros meses del año 2021, del 10%, bajando desde las 1.568
toneladas a las 1.401.

 

ANIMAL´S HEALTH

 

España pone en marcha la Unidad de Intervención Veterinaria

La Unidad de Intervención Veterinaria dará soporte técnico en inspecciones
de administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e
intervenciones judiciales

La Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, ha anunciado la puesta en marcha de
la Unidad de Intervención Veterinaria, para realizar peritajes veterinarios en inspecciones y
garantizar el bienestar de los animales.

La Unidad tiene como objetivo dar soporte técnico en inspecciones de administraciones
públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e intervenciones judiciales.

Según ha explicado Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, en
declaraciones para Animal’s Health, la Unidad está integrada por 3 veterinarios, 2 auxiliares
de veterinaria y personal técnico de medioambiente y su coordinación depende de Teodoro
Abad, jefe del equipo técnico.

Asimismo, el director general detalla que la creación de esta Unidad —que pretende ampliar
en un futuro— responde a la “necesidad” de las Fuerzas y Cuerpos del Estado de disponer
de informes veterinarios en casos de maltrato. “En el caso del Seprona, por ejemplo, que es
una de las unidades que más intervenciones realiza en materia de maltrato, no dispone de
equipos y cualificación veterinaria dentro del propio Cuerpo”.

Dotación profesional
Por ello, García señala que decidieron dotar a la Dirección General —dentro de las plazas que
ya tenían asignadas— de veterinarios, para poder formar la Unidad de Intervención
Veterinaria.

Por otro lado, aunque la Unidad ha sido anunciada este 13 de agosto, según confirma el
director general, ya ha participado en al menos 3 operaciones a petición de un juzgado o de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto a cómo se pone en marcha la Unidad de Intervención en cada caso, García explica
que el cauce normal es que se la requiera en una operación concreta por parte de las
autoridades para poder acreditar desde el punto de vista veterinario cualquier indicio de
maltrato animal y realizar informes “desde el punto de vista más científico posible”, ya que
según indica “en muchas ocasiones las autoridades no tienen la posibilidad de disponer de
equipos veterinarios para estas cuestiones”.

“Estamos cerrando un convenio con el Seprona y con la Guardia Civil en general para poder
darles cobertura en el caso de que necesiten del servicio de la Unidad de Intervención
Veterinaria”, celebra el director general.
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Por último, García asegura que ya cuentan con varias peticiones de actuación en diferentes
casos de maltrato animal, algunos de ellos bajo secreto sumarial. Asimismo, apunta que
también han recibido peticiones por parte de diferentes ayuntamientos.

 

LA VOZ DE GALICIA

 

Primer matadero móvil que empezará a funcionar en España

Fue diseñado para ovino y caprino y operará en el centro de Cataluña

Muchas granjas gallegas se encuentra con el problema de que, a la hora de sacrificar sus
animales, tienen que recorrer grandes distancias hasta encontrar el matadero más cercano.
La dispersión de estas explotaciones, unido a que estos servicios se ubican solo en las zonas
más pobladas, lleva a que muchos ganaderos tengan que asumir un gasto extra para poder
poner a sus animales en el mercado. Es por ello que, desde la Consellería do Medio Rural se
lleva hablando, desde hace ya algún tiempo, de poner en marcha un matadero móvil. Este
proyecto ha cuajado ya en Cataluña, comunidad que tiene el mismo problema que la gallega
y que, hace unas semanas, presentó el primer camión habilitado y homologado pata matar
ganado ovino y caprino.

El proceso para conseguir el diseño de este primer matadero móvil no ha sido sencillo,
asegura Jordi Fabré, responsable de la empresa Fabré Tall, que ha diseñado el camión. «Es
un proyecto que empezamos en el año 2014 junto a los ganaderos Abel Peraria y Ramón Bac
porque había necesidad y nos hacía falta este tipo de servicio para el mundo rural», explica.
Sus primeros proyectos siempre se daban de bruces con la normativa, que no autorizaba
este tipo de instalaciones porque no había una ley que las regulara. El problema se terminó
en diciembre del año pasado, cuando se publicó una norma que autorizaba matar a los
animales en las propias explotaciones. A partir de entonces, la empresa trabajó en el
rediseño del camión, que fue presentado hace unas semanas en la Diputación de Barcelona
a los ganaderos que van a beneficiarse de su puesta en marcha.

Cuatro partes cerradas
Este primer camión está pensado para animales de ovino y caprino, pero la empresa cuenta
también con un diseño para animales de pluma y se está trabajando en el de conejo. El
espacio dentro de este matadero se divide en cuatro zonas claramente diferencias y
separadas una de las otras. Primero, hay una corralina que se habilita en la puerta hidráulica
del camión y donde hay capacidad para entre tres y cuatro animales. Ya dentro del camión,
se ha ubicado lo que se llama la zona sucia, «que es para hacer el sangrado del animal. El
camión lleva dos pistolas de bala captivas, con las que se aturde a los animales y después se
cuelgan en la zona de sangrado», cuenta Fabré. Allí hay unas barras donde se recoge la
sangre y también hay un espacio para que el matarife pueda limpiar las botas y el mandil. El
habitáculo queda completamente cerrado, para evitar contaminación de otras zonas.

El siguiente lugar es la zona limpia, a donde pasan los cadáveres mediante unos carriles. Allí
se procede a su desollado y evisceración. Por último, hay un espacio refrigerado en el que se
enfrían las canales de la carne y se pueden conservar de forma adecuada. Pero es que,
además, cada una de las salas del camión está equipada «con un esterilizador de cuchillos,
con regulador de temperatura, y con un lavamanos», cuenta Fabré. La iluminación dispone

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2019/06/19/mataderos-artesanales/00031560937748586497168.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2021/08/17/primer-matadero-movil-empezara-funcionar-espana/no%20non
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de detectores de presencia, para que el matarife no tenga que ir tocando las paredes a
medida que cambia de zona.

La puesta en marcha de este camión es un proyecto de la Diputación de Barcelona. La
empresa de Fabré ganó el concurso para diseñar el matadero móvil que, tras ser presentado
a los ganaderos, se espera que pueda estar operativo a principios de septiembre. La idea es
que este vehículo recorra las explotaciones que así lo demanden, con una periodicidad que
todavía está por determinar. A las granjas que quieran recibir este servicio también se le
exigen una serie de requisitos. «Tienen que tener una zona hormigonada en la que se pueda
parar el camión y suministrarle agua y corriente a 220. Con eso, el camión está listo para
funcionar», asegura. Por ahora, serán quince las explotaciones que se beneficiarán de este
programa.

Fabré cuenta que este sistema tiene muchas posibilidades para los ganaderos de ovino y
caprino, para los de aves y hasta para los de conejo. Pero ve más complejo que se pueda
utilizar para cerdos o incluso para vacuno, pues precisarían camiones muy grandes.
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