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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de 2021 

 
EL PAÍS 

El volcán amenaza también a la cabra palmera (y a su queso)

Los 8.510 ejemplares que quedan en el mundo de una especie caprina
autóctona están en La Palma. Los ganaderos piden soluciones ya para sus
rebaños y para preservar los productos artesanales que elaboran con su
leche

Ana Laura González (45 años) es ganadera y productora de quesos artesanales con denominación
de origen palmera. Tuvo que abandonar su finca entre las localidades de Jedey y Las Manchas
nada más entrar en erupción el volcán de La Palma el pasado 19 de septiembre. No solo salió con
su familia: le acompañaron sus 170 cabras palmeras, transportadas en cinco camiones. “Las
cabras y mi finca se han salvado…, por ahora,”, explica González, en la granja que le han prestado
de forma temporal hasta que pueda volver a la suya. Sigue conmocionada: “Yo nací en San Nicolás
(El Paso). Me crie ahí, conozco a mucha gente que ha perdido sus casas en El Paraíso. Entre ellos,
mi hijo y su novia”.

Peor suerte corrió Agustín Perera. Su granja, situada cerca de El Paraíso (en el mismo municipio) y
comprada el pasado diciembre, quedó sepultada bajo la lava. “Se la llevó completa: almacenes,
mercancía, infraestructuras, maquinaria…”. Diez años de trabajo, todos sus ahorros, sepultados.
“Mi vida quedó enterrada bajo la lava. No sé si lograré levantar cabeza, pero si lo hago será
gracias a montón de ganaderos, amigos y gente que ni siquiera conocía, gente que no me ha
dejado solo nunca”, clama. Perera sigue manos a la obra: se ha reinstalado en otra granja en el
mismo municipio, ha reanudado la producción y el reparto de quesos de su marca, Quesos Perera,
aunque a una escala mucho menor.

El queso palmero, que ha ganado varios premios internacionales, presenta multitud de
características que lo hacen especial. Se hace con leche sin pasteurizar (está exento por la Unión
Europea), y su preparación se basa en una tradición ganadera que se remonta a antes de la época
de los Reyes Católicos. Para su fermentación se usa cuajo natural de cabrito. También es singular
porque la leche usada proviene de una especie endémica, autóctona y en peligro de extinción: la
cabra palmera, de la que apenas hay 8.510 ejemplares en todo el mundo, repartidos entre 57
ganaderías. Todas en La Palma.

“¿Tú has visto los cuernos que tienen las cabras?”, pregunta Ana Laura González a Beatriz
Hernández, técnica de campo de a Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera. “No me
sirven los comederos normales, no entran por el hueco”, protesta.

La cornamenta es lo primero que llama la atención de este animal prehispánico. Sobre todo, la de
los machos. Dócil y adaptable a cualquier medio, la raza conformaba la base de la economía y
alimentación de los benahoaritas (también llamados auritas, los aborígenes palmeros). Su leche,
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asegura la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera, está “a la altura de las mejores
razas caprinas de aptitud lechera”.

Pérdida del territorio 
“Son quesos muy bien valorados. Es difícil que se entienda desde el ámbito urbano lo que están
perdiendo”, subraya Eva Muñoz, secretaria técnica de la Asociación de Criadores de Cabras de
Raza Palmera, que añade: “Esto no es como un incendio o una inundación, no es como perder un
piso. Aquí se pierde el territorio, se obliga a un cambio de localización. No solo dinero, se pierde la
cultura y la historia y el patrimonio genético”. Muñoz explica que la industria, ya en una crisis
“bastante profunda” porque el coste de las materias primas ha subido un 50% en los últimos
meses, sufre ahora un nuevo revés. Por eso reclaman la ayuda de las administraciones. Las
cenizas que vierte el volcán, además, han llegado a las zonas de pastoreo, y las cabras rechazan
comer vegetación contaminada.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió el 7 de octubre por
videoconferencia con representantes del sector agrícola y ganadero de la isla. Les aseguró que el
producto dañado o que no se pueda comercializar será indemnizado y les recordó la opción de
financiar la restauración o reconstrucción de las explotaciones agrícolas y ganaderas destruidas,
mediante las ayudas al desarrollo rural. El decreto aprobado el martes pasado contempla un
paquete de ayudas de 20,8 millones de euros, de las que 14 millones serán compensaciones
directas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Ana Laura González mira con preocupación a su rebaño. Tiene 160 hembras, casi todas preñadas.
Quiso evitar el estrés a sus animales, sobre todo por los embarazos, pero fue inevitable:
“Estuvieron cuatro días sin alimentarse, y eso se nota”. Las cabras de Perera también han sufrido:
“Están más tranquilas, pero al principio no querían ni comer, horrible”. Su ganado produce ahora la
mitad de leche debido al estrés.

Beatriz y Ana Laura conversan en un cuarto donde se maduran los quesos “al aire y sin nevera”,
explica la ganadera. Hablan con preocupación de otros colegas que lo han perdido todo. Y
recuerdan lo que les dijo una compañera: “La casa, o la quesería me dan más igual. Pero ver los
animales quemados…, con eso no puedo”. 

 

CANARIAS 7 

 

Teror será epicentro de la mayor muestra de quesos de Europa

La villa acogerá en marzo de 2022, en formato presencial, la Feria Europea del
Queso. Mientras, el Norte introduce sus quesos en el mercado peninsular

La villa de Teror acogerá en marzo de 2022 la celebración de la Feria Europea del Queso en
Canarias, según han acordado los representantes de las delegaciones de los municipios
pertenecientes a la Asociación de la Ruta Europea del Queso (Villaluenga del Rosario, Mahón,
Idiazabal, Fundao, Nisa, Ripoll, Casar de Cáceres y Serrada, además de la Mancomunidad del
Norte de Gran Canaria) en la reunión anual celebrada hace unos días en Casar de Cáceres.

Las anteriores ediciones tuvieron un importante éxito en cuanto a queserías participantes y a
volumen de ventas de queso. Por este motivo, y dado que la situación sanitaria ha mejorado,
desde la organización se prevé retomar su formato presencial para celebrarse durante el fin de
semana del 12 y 13 de marzo en el casco histórico de Teror.

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria organizó la primera edición de la
Feria Europea del Queso en el año 2018 en Moya; en 2019 en Artenara; y en 2020 en Valleseco.
Luego, la edición de 2021 se llevó a cabo en formato virtual debido a las restricciones sanitarias
impuestas por la pandemia de la covid-19.
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La feria cuenta con la colaboración con la Asociación Ruta Europea del Queso, y el apoyo de la
Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

El objetivo de esta feria es convertir el mundo del queso en un eje estratégico de desarrollo
económico local, comarcal y regional estrechamente vinculado al sector turístico de la comarca
Norte. En las tres ediciones presenciales, la asistencia de público, la participación de queserías y
otros negocios agroalimentarios y las ventas realizadas superaron con creces las expectativas.

La pasada semana una delegación del Norte de Gran Canaria se desplazó a Casar, en Cáceres,
para participar en la Feria Europea del Queso, municipio que da nombre a la famosa Torta del
Casar. A cita acudieron los representantes municipales de la Asociación Ruta Europea del Queso,
en la que está integrada la Mancomunidad del Norte junto a representantes de la Asociación de
Queseros de Gran Canaria (Asoquegran) y Proquenor (Productores de Queso Artesanal del
Noroeste .

El presidente de la Mancomunidad, Jesús Díaz, participó en la inauguración de la feria que contó
por primera vez con un stand bajo la denominación Quesos del Norte de Gran Canaria. Esta
iniciativa sirvió para ofrecer información de los quesos del Norte de Gran Canaria, realizar catas y
degustaciones. El objetivo de la Mancomunidad es «dar a conocer nuestros quesos en la
península, además de mostrar el interior de nuestra isla, que cuenta con importantes recursos
turísticos y culturales ligados al queso».

INFONORTE DIGITAL

Los quesos del Norte triunfan en Extremadura

Una delegación del Norte de Gran Canaria se desplaza a Casar de Cáceres para participar en la
Feria Europea del Queso que arranca, este sábado, en el municipio que da nombre a la Torta del
Casar que ha sido inaugurada por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de Extremadura, Begoña García, junto a los representantes municipales de la Asociación
Ruta Europea del Queso.  
  
A la feria de Casar de Cáceres, en su quinta edición, acuden más de 20 queserías de Extremadura,
junto a las pertenecientes a la Asociación de la Ruta Europea del Queso, en la que está integrada
la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria.   
  
El Presidente de la Mancomunidad, Jesús Díaz, participó en la inauguración de la Feria que cuenta
por primera vez con un stand de “Quesos del Norte de Gran Canaria” en el que se ha informado de
los quesos de la Comarca, además de poder realizar su degustación, a los numerosos visitantes de
esta Feria. También se han realizado Catas profesionales de los Quesos Canarios con un gran éxito
de participación.   
  
Este proyecto de la Mancomunidad tiene como objetivo dar a conocer nuestros quesos en la
península, además de mostrar el interior de nuestra isla que cuenta con importantes recursos
turísticos y culturales ligados al queso y su paisaje que son desconocidos en la península. Por otro
lado, se fomenta el conocimiento de experiencias del sector quesero fuera de Gran Canaria entre
nuestras queserías, esta iniciativa cuenta con la financiación de la Consejería de Presidencia del
Cabildo de Gran Canaria.  
   
En el día de ayer la delegación de la Mancomunidad, junto a representantes de la Asociación de
Queseros de Gran Canaria (Asoquegran) y Proquenor visitaron la sede de la DOP de la Torta del
Casar, la cooperativa Cooprado y la Quesería Dña Francisca, con el objetivo de conocer de primera
mano la importante labor que desarrollan en sus respectivos campos de actuación.  
  
En la Torta del Casar tiene su origen nuestro queso de flor y media flor, que cuenta con DOP, que
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utiliza la flor del cardo para su elaboración que por la influencia que los pastores extremeños
tuvieron tras la conquista de las islas en la enseñanza a los pastores grancanario a su realización,
siendo una de las pocas zonas del mundo que utiliza el cuajo vegetal, y no animal para la
elaboración de quesos. 

 

CANARIAS 7 

 
El centro de interpretación del camello en Uga deberá estar a finales de 2022

Yaiza saca a concurso por 600.000 euros la construcción del edificio, que contará
con una superficie aproximada de 2.930 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Yaiza ha sacado en este puente del Pilar a concurso la construcción del centro
de interpretación del camello, con sede física en un espacio municipal de Uga. La iniciativa cuenta
con un presupuesto, contando con los impuestos, de casi 600.000 euros, con financiación principal
de las arcas municipales y con respaldo relevante del Gobierno de Canarias. En condiciones
normales, el inmuebles podrá estar listo para entrar en servicio a finales de 2022.

Hasta comienzos de noviembre hará de plazo para presentar ofertas en tiempo y forma por parte
de las entidades que tengan interés en ejecutar el centro. Entre finales de año y las primeras
fechas del próximo ejercicio se deberá proceder a completar el proceso de adjudicación de los
trabajos. Una vez que se firme el oportuno contrato, la edificación deberá concretarse en un plazo
máximo de ocho meses, atendiendo a las bases de la licitación.

El recinto irá en la calle Joaquín Rodríguez de Uga. Su construcción estará fundamentada en un
proyecto del arquitecto local Gregorio Prats Melero. En conjunto contará 2.930 metros cuadrados
de superficie, estando previsto el aprovechamiento de la estructura ya existente en la parcela, de
95 metros cuadrados.

Según fuentes locales, la iniciativa surge de la necesidad de ofrecer a los visitantes la historia de
la cabaña camellar de la isla, con Uga como epicentro. Además, servirá el lugar como espacio para
conocer y degustar algunos productos típicos de la isla. Se tiene en estudio la venta derivados de
la leche de dromedaria.

Revisión de tarifas, petición 
Además, el centro será un elemento de refuerzo promocional para el sector a nivel turístico; con
elementos que invitarán a realizar paseos a lomos de jorobados que hacen rutas por Las Montañas
del Fuego. En este apartado, cabe señalar que Yaiza está negociando con el Cabildo una revisión
de las tarifas existentes.

Desde hace más de una década el precio por persona está marcado en 6 euros; y dado que cada
animal puede llevar a dos viajeros a la vez, por viaje se cobra un máximo de 12 euros. El
Consistorio tiene en su poder un estudio que determina que «debe establecerse una tarifa de al
menos 20 euros por viaje». Por ende, cada persona debería pagar 10 euros de aceptarse la
revisión.

«Ya hemos pedido a la presidenta del Cabildo», María Dolores Corujo, «y los camelleros también,
la convocatoria urgente del Patronato del Parque Nacional de Timanfaya para dar solución a este
asunto», señaló en fechas recientes el alcalde, Óscar Noda, en un encuentro donde se hizo
homenaje a los ganaderos sureños. 

 

AGRODIARIO 
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Murcia y Canarias son las comunidades con mayor contaminación por nitratos en
las aguas subterráneas

La Región de Murcia y las Islas Canarias son las dos comunidades españolas con
mayor concentración media anual de nitratos en sus aguas subterráneas, según
las mediciones realizadas entre 2016 y 2019.

El 14,1% del agua subterránea de los países de la Unión Europea excede los límites de
concentración de nitratos, un fenómeno que pone en riesgo la salud, los ecosistemas y la
economía y que se nota especialmente en la fertilización agrícola en varios países de la UE.

"Las concentraciones de nitratos han disminuido tanto en las aguas superficiales como
subterráneas en la UE en comparación con la situación anterior a la adopción de la Directiva sobre
Nitratos en 1991. Sin embargo, el nuevo informe revela que se han logrado pocos avances durante
la última década", señaló este lunes la Comisión Europea.

Es la principal conclusión del último informe de la Comisión sobre la implementación de la
Directiva sobre Nitratos, que data de 1991, busca mejorar la calidad del agua y constituye uno de
los primeros actos legislativos de la UE en materia de protección medioambiental.

En concreto, el informe en cuestión se refiere al período 2016-2019 señala que la fertilización
excesiva de los cultivos, es uno de los problemas persistentes en Alemania, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y República Checa.

Otros Estados miembros como Bulgaria, Chipre, Estonia, Francia, Italia, Portugal y Rumanía,
agrega Bruselas, también tienen "puntos críticos donde la contaminación debería reducirse con
urgencia", agregó la Comisión.

El agua declarada como eutrófica en la UE incluye el 81 % de las aguas marinas, el 31 % de las
aguas costeras, el 36 % de los ríos y el 32 % de los lagos, agregó el Ejecutivo comunitario.

Aunque el nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, su excesiva
concentración es perjudicial tanto para la salud humana como para los ecosistemas, provocando el
agotamiento del oxígeno y la eutrofización.

Los nitratos del estiércol de ganado y los fertilizantes minerales, por ejemplo, han sido una de las
principales fuentes de contaminación del agua en Europa durante décadas.
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Esos fenómenos tienen "impactos económicos importantes en términos de limpieza del agua para
el consumo humano y para las comunidades que dependen de las aguas contaminadas, como la
pesca y el sector turístico" según la Comisión, que estima que "entre 70.000 y 320.000 millones
de euros al año, mucho más allá de los costes de reducción de la contaminación en la fuente".

El informe muestra también que allí donde las autoridades nacionales y los agricultores han
limpiado las aguas, ha tenido "un impacto positivo en el suministro de agua potable y la
biodiversidad, y en los sectores como la pesca y el turismo que dependen de ellos", añadió la
Comisión Europea.

Aproximadamente la mitad del nitrógeno de los fertilizantes y el estiércol que se aplica en Europa
se pierde en el medio ambiente circundante, indicó la CE, que agregó que "equivale a una pérdida
de beneficios potenciales para los agricultores de entre 13.000 y 65.000 millones de euros al año".

La Comisión subrayó que, "en general, la calidad de los programas de acción nacionales ha
mejorado, pero en muchos casos las medidas en vigor no son lo suficientemente efectivas para
combatir la contaminación en áreas donde la presión agrícola ha aumentado".

"El ritmo del cambio no es suficiente (...). Se necesitan acciones más urgentes para lograr una
agricultura sostenible y proteger nuestro preciado suministro de agua", declaró el comisario
europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius.

La mejora de la calidad del agua forma parte del Pacto Verde de la Comisión Europea, que busca
descarbonizar la UE y mejorar la sostenibilidad, en concreto, reduciendo las pérdidas de nutrientes
en al menos un 50 % para 2030, en lo que respecta al suelo y como parte de la normativa sobre
agua, que exige un buen estado químico y ecológico de todas las masas de agua para 2027 a más
tardar. 

AGRONEWS 

 

El USDA reduce la previsión mundial de cereales para la campaña 21/22 a los
2.780,3 millones de toneladas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, acaba de publicar el informe mundial de
la cosecha de cereales para la campaña 2021/22 correspondiente al mes de octubre en el que
muestra una suave reducción de las previsiones de septiembre, cayendo 4,6 millones de toneladas
hasta los 2.780,3 millones de toneladas.

Trigo 
Este cereal es el que muestra una caída más significativa, pues pierde 5 millones de toneladas
hasta situarse en los 775,87 millones de toneladas.

Estados Unidos pierde 1,2 millones hasta los 44,79 que espera recoger; Canadá dos hasta los 21
millones mientras que el resto de principales productores mundiales se mantienen en las cifras
anteriores destacando la Unión Europea con 139,4 millones de toneladas y China con 136,9
millones

Rusia y Ucrania se mantienen en 72,50 y 33 millones de toneladas, mientras que Australia y
Argentina lo hacen a 20 y 31,50 millones.

Maíz 
Por lo que se refiere al maíz, el USDA estima la producción mundial para la campaña 21/22 en los
1.198,22 millones de toneladas en este informe de octubre subiendo 0,5 millones frente al previo.

Rusia y Ucrania son las que presentan cifras a la baja con una merma la primera de 0,5 millones
alcanzado los 15 y de uno la segunda donde se espera una cosecha de 38 millones de toneladas.

Al alza se presenta la situación en Estados Unidos donde las previsiones se elevan en cinco
millones de toneladas hasta los 381,49 millones y en la Unión Europea donde el ascenso es de 0,8

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:49 Dossier de Prensa, 13 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/7ca43eae4217/dossier-de-prensa-13-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 7/12

millones hasta los 66,3.

Repiten cifras tanto Argentina como Brasil con 53 y 118 millones de toneladas, respectivamente.

Soja 
En cuanto a la soja, suave subida en comparación con las estimaciones anteriores pues se elevan
los datos en 0,7 millones hasta los 385,1 millones de toneladas para la producción mundial 21/22.

Brasil repite los datos anteriores con 144 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos sube
dos millones hasta los 121,06 y Argentina baja uno hasta los 51 millones de toneladas. 

 

AGRONEWS 

 

La alimentación de precisión y las perspectivas de los mercados de grano y
cereales a debate en la IV SEPOR Commodities Exchange

La cuarta edición de la SEPOR Commodities Exchange incluye este año nueve conferencias con
diferentes temáticas centradas en el mercado de grano y cereales, y en el análisis de la economía
nacional y mundial tras la pandemia por COVID-19. La sesión tendrá lugar el martes 26 de
octubre auspiciada por USSEC y con la apertura a cargo de los responsables de la Autoridad
Portuaria de Cartagena. El profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en
producción agraria y animal, Gonzalo González Mateos, hablará sobre la alimentación de precisión
y la importancia de controlar el producto. Sus argumentos los ilustrará con el ejemplo de la soja.

Sobre el mercado del cerdo a nivel nacional e internacional hablará Miguel Ángel Berges, director
de Información de Mercolleida. Por su parte, Lola Herrera, representante del Consejo de
Exportación de la Soja de Estados Unidos (USSEC) analizará la sostenibilidad de la soja USA y el
protocolo de calidad de la misma (SSAP).

Radamés Muñoz, de la consultora Stonex, mostrará las expectativas de los mercados de granos y
cereales a nivel global. Tras él, Gabriel Tejerina, de Bungel Ibérica dará a conocer las previsiones
de la soja en España para el próximo año. La jornada concluirá con la intervención del profesor de
Economía, Gonzalo Bernardos. Previamente, se desarrollará una mesa redonda con la participación
de Inmaculada Cánovas, de la firma Cefusa; Sebastiá Arnau, de Vall Company; y Fernando Caja,
de Nanta.

La feria ganadera, industrial y agroalimentaria de Lorca se celebra del 25 al 28 de octubre en
doble formato –presencial y virtual- en Hacienda Real Los Olivos y a través de la
plataforma www.seporvirtual.com. Todo el programa técnico se puede consultar en dicha web así
como el registro para las diferentes jornadas.
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EUROCARNE DIGITAL 

Los precios del cerdo vivo para sacrificio siguen cayendo en toda la Unión
Europea 

El constante descenso de los precios del cerdo en la UE, que comenzó a mediados de junio, sigue
en marcha. En el último mes, el precio medio de la UE ha caído un 4%, y la mayoría de los
Estados miembros han registrado un descenso. 

En la semana que finalizó el 26 de septiembre, el precio medio de referencia había caído hasta los
136,08 €/100 kg. La media ha estado cayendo durante 15 semanas consecutivas y ha perdido
más de 30 € (18%) en ese tiempo. Los precios han vuelto a los niveles vistos por última vez en
febrero, más de 5 € por debajo de la misma semana del año pasado y alrededor de 45 € por
debajo de los niveles de 2019. 

La caída de los precios ha sido impulsada por los fuertes niveles de oferta en toda Europa,
mientras que la demanda de exportación de Asia se ha debilitado y la demanda dentro de la UE
sigue siendo difícil de estimular. 

Los precios de la UE son actualmente bajos según los estándares históricos. La fuerte demanda
china que había estado ofreciendo apoyo a los precios en años anteriores se ha debilitado y las
perspectivas para este comercio en el futuro son inciertas. Queda por ver si se puede mantener
una producción de carne de cerdo china más fuerte este año, o si el sacrificio debido a
enfermedades o la escasa rentabilidad ha ofrecido un impulso adicional temporal a la oferta.

AGRODIARIO 
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Diecinueve países piden ayuda a la UE por la crisis en el sector porcino

Diecinueve países de la Unión Europea (UE), entre los que no figura España, pidieron este lunes
ayuda a Bruselas por la crisis en el sector porcino, motivada entre otros motivos por la caída de la
demanda en China, un asunto que se abordó en un Consejo de ministros de Agricultura.

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia
pidieron a la Comisión la activación de medidas de mercado excepcionales para ayudar a los
productores.

"La fuerte caída de los precios se debe sobre todo a la reducción de las exportaciones a China, un
consumo doméstico menor debido al Covid-19 y un aumento de la producción", según dijo el
comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en su cuenta en Twitter, después de
reunirse con los responsables de Agricultura de Bélgica.

El documento presentado por los ministros en el apartado "varios" del Consejo señala que los
márgenes en la industria de la carne de porcino en la UE han estado durante el último año en su
nivel más bajo de la última década.

"La producción en toda la UE aumentó, mientras que el consumo se vio interrumpido por el
impacto de la Covid-19 en el consumo fuera del hogar", indica el documento, que también señala
que "las exportaciones a China han disminuido" y esa cuota de mercado está siendo aprovechada
por otras regiones productoras.

Además, "la producción porcina china se está expandiendo", alerta el mismo texto.

Otro problema que afecta a los productores de países como Bélgica o Alemania son los brotes de
la peste porcina africana, que impide las exportaciones a muchos destinos asiáticos.

"Los productores de los Estados miembros más pequeños están sufriendo la sobresaturación del
mercado interior de la carne de cerdo de la UE", y sobre todo los que sufren las restricciones
relacionadas con la peste porcina africana desde los primeros brotes en 2014.

Además, los precios de los piensos han estado en su nivel más alto desde aproximadamente una
década, debido a los impactos del clima global y una mayor demanda de China.

"Esta peligrosa combinación de precios bajos y altos costos de producción pesa mucho sobre la
industria de la carne de cerdo", indica el documento, que añade que por eso los 19 países que lo
apoyan solicitan a la Comisión que estudie la activación de medidas de mercado excepcionales en
el marco del Reglamento sobre la Organización Común de Mercados. 

EFE AGRO 

 

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para evitar el desperdicio de alimentos

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un proyecto de ley de prevención
de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que contempla obligaciones para
todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumo.

En la rueda de prensa posterior, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha
justificado la necesidad de actuar para remediar el problema del desperdicio por razones de índole
“económica, ambiental, moral y social”.

“No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura”, ha afirmado el
ministro, que ha recordado que cada español desperdicia cada año 31 kilos de alimentos sin
consumir, lo que en 2020 supuso un total de 1.300 millones de kilos.
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El nuevo proyecto de ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar
con un plan de prevención para evitar el despilfarro que debe incluir una jerarquía de usos en la
que la prioridad es la utilización en alimentación humana a través de donaciones a empresas sin
ánimo de lucro o bancos de alimentos.

Esta obligación se aplica igualmente a las instituciones como a centros sanitarios y educativos o
residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor.

Para las donaciones, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y
restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe
recoger específicamente aspectos como las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte,
y la selección de alimentos.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los alimentos donados deberán
tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y su uso seguro, al
tiempo que las empresas donantes y las organizaciones receptoras estarán obligadas a garantizar
su trazabilidad mediante un sistema de registro de entrada y salida.

En condiciones óptimas 
En un segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones
óptimas de consumo deberán ser transformados en productos como zumos, mermeladas o
cremas.

Si no son aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos
para la alimentación animal o fabricación de piensos para la industria, para la obtención
de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

Los agentes tendrán que disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal para
minimizar las pérdidas en la manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos, al igual que
sistemas de mantenimiento de la cadena de frío.

Los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de
forma separada y diferenciada del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

Planas también ha explicado que, en los bares y restaurantes, los operadores tendrán la obligación
de facilitar una bolsa o caja para que el cliente pueda llevarse la comida que no ha consumido
para evitar que acabe en la basura.

Promociones específicas 
El Gobierno también se ha propuesto generalizar una práctica que ya se realiza en numerosas
empresas de la distribución, como es la de hacer promociones específicas de venta de productos
que tengan próxima la fecha de caducidad o la de consumo preferente.

En las tiendas de más de 400 metros cuadrados de superficie, además, será obligatorio disponer
de un lineal donde se ofrezcan determinados productos que, a pesar de estar en condiciones de
consumo óptimo, no tengan una apariencia “perfecta”.

Los operadores deberán incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos
y a granel, así como informar de las pérdidas alimentarias y del cumplimiento de sus planes de
prevención.

El ministro ha destacado que España es el tercer país de la Unión Europea en legislar sobre la
materia, por detrás de Francia e Italia, al margen de las campañas que se han llevado a cabo para
mejorar el consumo y evitar que se malgasten los alimentos.

Según Planas, el 40 % de los alimentos que se desperdician en España se concentran en el
proceso de transformación industrial; el 40 %, en los hogares; el 15 %, en la restauración; y el 5
% restante, en la distribución.

Con el impulso de la norma, el Ejecutivo quiere avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que recoge la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de
alimentos per cápita en el mundo.
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El Gobierno también elaborará un plan que defina la estrategia general contra el desperdicio
alimentario y las orientaciones que deberán seguir las comunidades autónomas.

Según el MAPA, se establecen cuatro tipo de infracciones graves relacionadas con la donación de
alimentos, con multas de entre 6.001 y 150.000 euros, mientras que las infracciones leves
llevarán aparejadas sanciones de hasta 6.000 euros.

EUROCARNE DIGITAL 

Modificada la normativa higiénico-sanitaria sobre la venta directa de carne de
aves y conejos 

Acaba de ser publicado el  Reglamento (UE) 2021/1756 del Parlamento Europeo y del Consejo de
6 de octubre de 2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a
los controles oficiales de animales y productos de origen animal exportados de terceros países a la
Unión para garantizar el cumplimiento de la prohibición de determinados usos de los
antimicrobianos, y el Reglamento (CE) nº 853/2004 en lo relativo al suministro directo de carne
procedente de aves de corral y lagomorfos. 

Con la publicación de esta normativa se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, sobre controles
oficiales, para ampliar su aplicación al control oficial del cumplimiento de la prohibición de algunos
usos de los antimicrobianos en los animales y productos que se exportan a la Unión Europea
desde terceros países, mejorando la prevención y el control de las resistencias a los
antimicrobianos. 

Además, mediante esta norma se modifica el Reglamento (CE) nº 853/2004, de 29 de abril de
2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, de
manera que se establece de forma permanente, la exclusión de su ámbito de aplicación del
suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de carne, comercializada como
carne fresca o como otros tipos de productos, procedente de aves de corral y lagomorfos
sacrificados en la explotación al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por
menor. Esta excepción supone el fomento del comercio de proximidad. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Europa publica un nuevo reglamento sobre control de antibióticos en animales

Se ha publicado un reglamento de la Unión Europea que modifica distintas
normas, una de ellas relativa a controles oficiales de animales para garantizar el
cumplimiento de la prohibición de algunos antimicrobianos

La Unión Europea ha llevado a cabo la publicación del Reglamento (UE) 2021/1756 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 por el que se modifica el Reglamento (UE)
2017/625 en lo que respecta a los controles oficiales de animales y productos de origen animal
exportados de terceros países a la Unión para garantizar el cumplimiento de la prohibición de
determinados usos de los antimicrobianos, y el Reglamento (CE) nº 853/2004 en lo relativo al
suministro directo de carne procedente de aves de corral y lagomorfos.

Con la publicación de esta normativa se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, sobre controles
oficiales, para ampliar su aplicación al control oficial del cumplimiento de la prohibición de algunos
usos de los antimicrobianos en los animales y productos que se exportan a la Unión Europea
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desde terceros países, mejorando la prevención y el control de las resistencias a los
antimicrobianos.

Por otra parte, se amplían las excepciones a la obligación de clasificación de las zonas de
producción y reinstalación  de los holotúridos a todos los equinodermos. Ello se debe a que el
riesgo de que estos animales, que no son filtradores, acumulen microorganismos relacionados con
la contaminación fecal es remoto y no hay información epidemiológica que pueda relacionarlos con
riesgos para la salud pública.

Además, mediante esta norma se modifica el Reglamento (CE) nº 853/2004, de 29 de abril de
2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, de
manera que se establece de forma permanente, la exclusión de su ámbito de aplicación del
suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de carne, comercializada como
carne fresca o como otros tipos de productos, procedente de aves de corral y lagomorfos
sacrificados en la explotación al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por
menor. Esta excepción supone el fomento del comercio de proximidad, más justo, saludable y
respetuoso con el medio ambiente.
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