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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre de 2021 

 
MALDITA.ES 

Los cultivos y explotaciones ganaderas afectados por la erupción en La Palma por
ahora no optan a indemnizaciones: las ayudas podrían llegar si se declaran las
áreas afectadas como zona catastrófica

Las coladas de lava provocadas por la erupción del volcán en Cumbre Vieja, en la isla canaria de
La Palma, han cubierto ya un total de 103 hectáreas de superficie, afectando no solo a los edificios
sino también a campos de cultivo y tierras ganaderas. Tanto Agroseguro, la organización que
gestiona los contratos del sector, como el Consorcio de Compensación de Seguros (CSS), que
sí puede cubrir otros daños materiales y personales por la erupción, no están legalmente
capacitados para compensar los daños producidos en las explotaciones agrarias.

Tampoco la línea de ayudas de emergencia que ofrece el Ministerio del Interior incluye
actualmente como beneficiarios a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas. Con
la previsible declaración, por parte del Gobierno central, del área afectada por la erupción
como zona catastrófica se abriría una línea de ayudas para compensar a las producciones
agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina afectadas. Pero esto, por ahora, no se ha
producido. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, por su parte, ha indicado que el Gobierno “tendrá en
cuenta” los daños producidos por la erupción del volcán, aunque cree que es “temprano” para
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hacer estimaciones. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que está intentando
obtener “el mayor número de ayudas” posible.

Agroseguro, el Consorcio de Compensación de Seguros y las ayudas de
emergencia de Interior no cubren las parcelas agrícolas ni las ganaderas

Agroseguro, la entidad que gestiona los seguros agrarios, no puede responder por los daños
ocasionados por la erupción volcánica de La Palma porque la ley de seguros agrarios
combinados “no contempla este tipo de riesgos como asegurables”, sino que se centra en eventos
meteorológicos, plagas o enfermedades del ganado, entre otros incidentes.

El Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad que hace frente a los seguros ante
eventos catastróficos, puede compensar los daños a las viviendas y vehículos afectados y a las
personas, e incluso las pérdidas de beneficios asociadas a daños directos en los bienes
asegurados. Sin embargo, desde el Consorcio aseguran a Maldita.es que no tienen “habilitación
legal” para cubrir daños agropecuarios porque “la legislación distingue los seguros por riesgos
extraordinarios de los seguros agrarios”.

Los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja pueden acceder también a la línea de
ayudas de emergencia que está disponible desde el Ministerio del Interior. Estas ayudas pueden
otorgarse a unidades familiares o de convivencia que hayan sufrido daños personales o materiales,
comunidades de propietarios, titulares de locales comerciales, industriales o de servicios,
corporaciones locales o personas físicas o jurídicas requeridas por las autoridades para prestar
servicios durante la emergencia. Sin embargo, aunque anteriormente el Ministerio del Interior
tramitó ayudas de este tipo para los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, “por la
naturaleza de las explotaciones, la competencia pasó al Ministerio de Agricultura”, tal y como
indican desde Interior a Maldita.es. 

La declaración de la zona afectada como catastrófica abre la puerta a ayudas para
producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina

El Consejo de Ministros puede aprobar la declaración del área afectada por la erupción volcánica
como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, lo que se conoce
como zona catastrófica. Como ya ocurrió, por ejemplo, con la borrasca Filomena, cuando se
declaró este tipo de zonas en ocho comunidades autónomas distintas. En este caso, según la ley
de protección civil, se podrá aprobar la aportación de “ayudas por daños en producciones
agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina”. 

La ley también contempla la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las
explotaciones agrarias, ganaderas y forestales perjudicadas cuando las personas y bienes ubicadas
en ellos hayan tenido que realojarse o cuando “los destrozos en cosechas constituyan siniestros no
cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado”. La exención correspondería al
año en que se ha producido el evento catastrófico. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que en el Consejo de Ministros de este 21
de septiembre ya se han dado “pasos” para activar el procedimiento de declaración de las áreas de
la isla afectadas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha indicado a Maldita.es que el Gobierno “tendrá
en cuenta” los daños que la erupción volcánica pueda provocar en instalaciones y explotaciones,
además de las pérdidas de enseres personales y otros perjuicios, “aunque en este momento aún
es temprano para hacer estimaciones”.  

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido el 21 de septiembre con la comisaria
europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, y ha anunciado que La Palma podrá acogerse a
los fondos de solidaridad de la Unión Europea porque los daños serán superiores a los 400
millones de euros (en las regiones ultraperiféricas de la UE, como Canarias, los daños deben
superar el 1% de su PIB para acceder a esta ayuda). 

Estos fondos "irán destinados a vivienda e infraestructuras públicas como carreteras, hidráulicas o
colegios", aunque, según ha asegurado, también ha “hablado” con la comisaria sobre los fondos
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para la agricultura y está intentando “arbitrar todos los mecanismos posibles” para conseguir el
“mayor número de ayudas”

CINCO DÍAS 

El Gobierno activa el Consorcio de Seguros para ayudar a los afectados

El Gobierno ha activado el Consorcio de Compensación de Seguros para poner a disposición de los
afectados por el volcán de La Palma un teléfono gratuito y una página web donde puedan agilizar
la tramitación de los daños que les haya ocasionado la erupción volcánica.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez,
ha informado además de que se han mantenido conversaciones con entidades bancarias para que
pongan a disposición de los evacuados los inmuebles que tengan vacíos, iniciativa que ha tenido
buena acogida, según ha explicado.

Fondos europeos 
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este
martes que el Ejecutivo se va a acoger a los fondos de solidaridad de la Unión Europea (UE) para
iniciar la reconstrucción en La Palma cuando acabe la emergencia por la erupción volcánica.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse de forma telemática con la comisaria europea de
Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, el presidente ha comentado que las comunidades autónomas
que son Región Ultraperiférica, caso de Canarias, pueden solicitar recursos si los daños ascienden
al 1% del PIB, unos 400 millones, "y es evidente que serán superiores".

Ha dicho que Canarias podrá optar a un porcentaje para "aliviar" las pérdidas en la isla y se
orientarán a la reposición de infraestructuras públicas como carreteras, colegios, redes de agua e
incluso alojamientos provisionales dado que hay muchas familias que se han quedado sin
viviendas. "Es lo que más nos preocupa ahora", ha indicado.

Torres ha apuntado también que se va optar a fondos específicos para la agricultura dado que La
Palma es una "zona catastrófica" y señalado que entre todas las instituciones públicas hay que
lograr "el mayor número de ayudas". "Lo vamos a necesitar", ha agregado.

Así, ha comentado que las "prioridades" de las instituciones pasan por que no haya daños
personales durante la erupción, especialmente ahora que la lava va camino del mar y será un
"momento crítico", y también "responder al drama" de las familias que han perdido sus casas,
terrenos e incluso puesto de trabajo pues para muchas personas, donde estaba su casa era su
medio de vida.

En este sentido, ha avanzado que se trabaja con el Servicio Canario de Empleo (SCE) para buscar
mecanismos de ayuda a los afectados.

 

CANARIAS AHORA 

Evacuado el ganado de la zonas próximas al volcán 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández, ha
señalado que se ha evacuado al ganado de las zonas próximas a la erupción del volcán.

José Adrián Hernández ha querido de este modo enviar un mensaje de tranquilidad, según se
indica en las redes sociales del Cabildo de La Palma, isla en la que el domingo entró en erupción
un volcán en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso.

VÍDEO: ALGUNOS SUELTAN A SUS ANIMALES ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE
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EVACUARLOS 

VÍDEO: GUARDIA CIVIL EVACUANDO GANADO EN LA ZONA PRÓXIMA AL VOLCÁN 

VÍDEO: EVACUACIÓN DE ANIMALES DE VIVIENDAS CERCANAS AL VOLCÁN 

 

LA PROVINCIA/EL DÍA 

 

Carrefour vende su hipermercado de Vecindario a un fondo de inversión de EEUU 

Carrefour Vecindario es uno de los siete hipermercados del Grupo Carrefour España que acaba de
ser adquirido por la inversora estadounidense Realty Incorne Corporation, tras cerrar con éxito
una negociación valorada en 93 millones de euros. En la misma transacción se incluye la compra
de Carrefour Meridiano, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, y otros cinco establecimientos de
Castilla y León, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. Esta operación de sale and lease back –
una compra y posterior arrendamiento– permitirá que los dos negocios canarios recién comprados
sigan operados por la multinacional de la alimentación. Generalmente estas operaciones están
asociadas a un contrato de alquiler de entre 10 y 20 años, de forma que con ello Carrefour se
garantiza liquidez pero no tiene que desalojar el inmueble vendido.

A pesar de la crisis sanitaria, Carrefour aumentó en 2020 sus beneficios en España un 17,9% para
llegar a los 1.011 millones de euros, lo que supuso la mayor subida de ventas de las últimas dos
décadas.

La cadena de origen francés gestionaba antes de cerrar esta negociación 206 hipermercados, 127
supermercados Carrefour Market, casi un millar de Carrefour Express y 30 supeco, además de una
amplia red de ventas online.

Carrefour Vecindario es uno de los tres hipermercados que de estas características que hay en
Gran Canaria: los otros dos complejos son Carrefour Las Arenas y Carrefour La Ballena. El mapa
de su expansión comercial en isla se completa con tres Carrefour Express Cepsa (Escaleritas,La
Cazuela y Las Ramblas) y tres sedes de Viaje Carrefour (Plazoleta de Farray, Las Palmas y Las
Palmas 3).

Carrefour y su filial inmobiliaria Carrefour Property abren con esta venta una nueva vía estratégica
de cara a potenciar su marca en el mercado europeo: a nivel internacional cuentan con una red
multiformato que se reparte en más de una treintena de países.

Lola Brañón, directora general de Carrefour Property en España, valora de manera satisfactoria el
acuerdo. «Estamos encantados con una operación que nos permite abrir una colaboración
internacional con un inversor de clase mundial», subraya al tiempo que destaca que la alianza con
Realty Incorne Corporation «refleja el valor de nuestra cartera inmobiliaria y, a su vez, consolida el
modelo de política de activos en la misma línea ascendente desarrollada por el Grupo Carrefour».

Las instalaciones de Vecindario y Meridiano Santa Cruz que gestiona Carrefour Property se
incluyen en un listado de 119 centros y más de 1,9 millones de metros cuadrados de superficie
bruta alquilable (SBA). Sumit Roy, presidente y CEO de Realty Incorne, también se mostró ayer
orgulloso tras anunciar «nuestra primera operación de expansión en España en compañía de una
firma líder en Europa». 
 

Lidl inicia los primeros movimientos de tierra para la construcción de su tienda de
San Juan

Las obras para construir la tercera tienda de la cadena internacional de supermercados Lidl en el
municipio de Telde ya han comenzado. La excavadora y los caminos precisos para ejecutar los
primeros movimientos de tierra en la parcela que poseen en el barrio de San Juan se instalaron la

Subscribe Past Issues Translate

https://twitter.com/i/status/1439642833951068165
https://twitter.com/i/status/1439915651590758400
https://www.eldia.es/videos/canarias/la-palma/2021/09/21/operacion-evacuacion-animales-consecuencia-volcan-57540148.html?jwsource=cl
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:42 Dossier de Prensa, 22 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/e850c4b40424/dossier-de-prensa-22-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 5/11

semana pasada y desde entonces ya trabajan sobre el terreno, cavando un hoyo para instalar los
cimientos. En concreto, la nueva superficie será ubicada en el terreno frente al Hiperdino del
barrio, entre las calles Farmacéutica Pino Suárez, Cronista Antonio Hernández y la calle Ciega.

El edificio, que está siendo construido por un presupuesto que alcanza los tres millones de euros,
tendrá una superficie útil de exposición y venta de 1.600 metros cuadrados y contará con un
espacio de aparcamiento de 151 plazas.

AGRODIARIO 

El consumo de carne en los hogares españoles está un 7% por encima de 2019

El consumo de carne en los hogares españoles sigue en niveles “muy superiores” a los de antes de
la pandemia y se mantiene un 7% por encima de las ventas registradas en 2019, según los datos
facilitados en el congreso Aecoc (Asociación de fabricantes y distribuidores) de productos cárnicos

El director de alimentación de Kantar Worldpanel, Joan Riera, ha dado a conocer estos datos
durante su participación en la primera jornada del congreso.

Riera asegura que, pese a que el sector no puede aspirar a repetir los volúmenes de consumo a
los que se llegó durante el confinamiento, “seguimos en niveles muy superiores a los de antes de
la pandemia”.

La creciente popularidad de las alternativas vegetales a la carne es una evidencia para sector, aun
así, destacan que estos productos tan solo llegan al 19% de los hogares y con una frecuencia de
compra de apenas 6 veces al año.

Por su parte, la carne y los embutidos están “omnipresentes” y su ratio de compra media es de
una vez por semana en España.

Paralelamente, el análisis del e-commerce es otra de las realidades que se tratan en el congreso y
el director de alimentación de Kantar Worldpanel afirma que “éste ha sido el canal ganador para la
distribución alimentaria en este periodo tras doblar su cuota de mercado durante la crisis
sanitaria”.

De igual forma, los expertos consideran que el sector cárnico todavía “tiene retos” por delante
para poder responder a las exigencias del servicio en línea.

“En la venta de carne fresca, el canal en línea tan solo representa el 2,6% del total, mientras que
los embutidos llegan al 2,3 % y los productos de alimentación seca están en un 3,8%”, ha
concluido Riera.

La consultora Marte Munné ha sido otra de las ponentes de esta primera jornada de congreso y, en
su caso, ha radiografiado el comportamiento del consumidor de carne a partir de las conclusiones
extraídas del estudio “Indicadores de compra y consumo de productos cárnicos”, elaborado por
Aecoc Shopperview para la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC).

Del estudio se desprende que dos de cada tres consumidores mantienen su consumo de carne
habitual y el 35% de los que lo han disminuido lo han hecho en busca de productos de más
calidad.

“Esta búsqueda de la calidad tiene que ver con que el consumidor vincula el consumo de carne y
elaborados cárnicos con el placer”, ha dicho Munné quien, además, ha añadido que el estudio
muestra como el 59% de los consumidores reconoce que disfruta comiendo carne y que, más de
la mitad, no se plantea sustituirla por alternativas proteínicas.

En la línea buscar la calidad y el placer en relación al consumo de carne, los consumidores
reclaman al sector “más novedades” y productos que les “sorprendan”, de hecho, el 27% de los
encuestados asegura que ha incrementado su gasto en productos cárnicos gourmet o premium.
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La preocupación por la sostenibilidad es otro de los aspectos que también tienen en cuenta este
tipo de consumidores, ya que seis de cada diez compran carne envasada, pero dando prioridad a
los envases biodegradables o reciclables.

Lo mismo pasa con el bienestar animal al haber ya un 23% de los compradores que preferiría
consumir productos cárnicos hechos en laboratorio para “evitar el sufrimiento de los animales”. 

 

 

AGRODIARIO 
 

El fertirriego contribuye a reducir las emisiones de amoniaco por la aplicación de
purines en los cultivos

El fertirriego puede contribuir a reducir las emisiones de amoniaco derivadas de la aplicación del
purín en los cultivos, en más de un 70% en pívots y del 90% en riego por goteo, según los
resultados del proyecto Life Arimedia en el que participan Aragón y la región italiana de
Lombardía.

Coordinado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), este
proyecto ha celebrado este martes su jornada técnica de clausura en formato virtual con la
participación de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz,
informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Díaz ha destacado el potencial de los fertilizantes orgánicos frente a los sintéticos, "no solo a nivel
ecológico, sino también económico" por lo que confía en que los resultados del proyecto y la
experiencia resultante puedan trasladarse a nuevos cultivos y permitan mejorar la viabilidad de las
zonas agrícolas, reducir el impacto ambiental y convertirse en "herramienta de futuro para el
mundo rural".

El proyecto, aprobado dentro del Programa LIFE en la convocatoria de 2016 en la categoría de
proyectos LIFE de Medio Ambiente y Eficiencia de los Recursos, ha tenido como objetivo
desarrollar y poner a punto técnicas de fertirriego con la fracción líquida de purín porcino en
Aragón (España) y digerido en Lombardía (Italia) para reducir las emisiones de amoníaco
derivadas de la aplicación de fertilizantes orgánicos al campo.

El proyecto promueve la sustitución de fertilizantes sintéticos por fertilizantes orgánicos para
optimizar la reutilización de los nutrientes disponibles en las deyecciones ganaderas, con el fin de
fomentar una gestión sostenible en el marco de una economía circular que minimice el consumo
de recursos y las emisiones de nutrientes al aire, suelo y agua.

Como han explicado los investigadores del proyecto, Dolores Quilez, coordinadora, y Girogio
Povolo, de la Universidad de Milán, el seguimiento ambiental ha permitido evidenciar que las
emisiones de amoniaco pueden reducirse en Lombardía más de un 75 % con la aplicación de
fertilizante digerido, 50% incorporado en pre siembra y 50% en fertirriego en comparación con
parcelas con las técnicas de fertilización habituales.

En Aragón se ha cuantificado con el fertirriego una reducción en las emisiones de amoniaco
superior al 70% en pívots y del 90 % en riego por goteo enterrado y una reducción media del 25%
en la cantidad de Nitrógeno aplicado.

Además, en todas las parcelas se ha mantenido el rendimiento del cultivo.

La información generada en el proyecto, han señalado, pretende contribuir a mejorar la gestión de
los purines y el digerido en zonas de regadío mediterráneas y paralelamente a mejorar las
políticas ambientales europeas para lograr una reducción de las emisiones de amoniaco a la
atmósfera. 
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ANIMAL´S HEALTH 

 

Farmacéuticos crean Asfarvet, una asociación para el buen uso de medicamentos
veterinarios

Los farmacéuticos han constituido una nueva asociación para velar por el buen
uso de los medicamentos utilizados en animales

Este verano se ha constituido legalmente Asfarvet, la Asociación de farmacéuticos para el buen
uso de los medicamentos veterinarios. La asociación está dirigida por Vicente Álvarez Fernández,
que es además vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense.

“En los actuales tiempos de pandemia, en donde cada día se hace más imprescindible la
conciencia de todos de que la salud animal y humana están interconectadas, nace Asfarvet, con el
objetivo prioritario de que los medicamentos de uso animal y uso humano tengan las mismas
garantías de calidad, trazabilidad y control”, señalan desde la asociación.

En este sentido, desde Asfarvet explican que ya en el año 2018 se creó el chat de comunicación de
los vocales de medicamentos de uso veterinario de los colegios oficiales de farmacéuticos de
España, que fue el germen de lo que hoy es Asfarvet.

Así, señalan que durante el año 2020 “surge la necesidad de la creación de una Asociación que
vele por las garantías de los medicamentos de uso animal, ocupando un lugar hasta el momento
inexistente en el territorio español”. Finalmente, en julio de 2021 quedó constituida Asfarvet.

“La Asociación Asfarvet, nace en un momento crítico en el desarrollo de las modernas estrategias
de salud humana y animal. Entre los profesionales veterinarios y farmacéuticos, desde la
fabricación, distribución, prescripción y dispensación, hemos de conseguir las mayores garantías
posibles en la utilización de uno de los más preciados bienes del ser humano, el medicamento”,
aseguran desde la asociación.

Asimismo, los farmacéuticos destacan la importancia del concepto de ‘Una sola salud’ que,
defienden, resume “una idea que se conocía desde hacía más de un siglo; que la salud humana y
la salud animal son interdependientes y están ligadas a la salud de los ecosistemas en los que
existe”.

“Lo concebimos e implementamos como un enfoque global colaborativo para comprender los
riesgos para la salud humana y animal y la salud del ecosistema en su conjunto”, apuntan desde
Asfarvet.

Por último, aclaran que a la asociación solo podrán inscribirse farmacéuticos, ya que, para
asociarse es necesario aportar el número de colegiado y el organismo provincial al que se
pertenezca.

FIGAN 2021 

 

Inprovo y Avianza reciben los premios a la Excelencia Figan 2021

En la edición de 2021 de FIGAN, el certamen ferial ha hecho entrega del Premio Excelencia FIGAN
2021 a INPROVO  ( Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos) ; AVIANZA (
Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola) ; INTERPORC ( Organización
Interprofesional Agroalimentaria de Porcino de Capa Blanca) ; INTEROVIC ( Interprofesional del
Ovino y Caprino), y PROVACUNO (  Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de
España). De esta manera la feria ha querido destacar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo llevado
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a cabo por los profesionales durante los meses de pandemia, premiando a las diversas
interprofesionales que los representan.

Con la presencia de más de 825 firmas expositoras y 72.500 metros cuadrados, la Feria
Internacional para la Producción Animal ha abierto sus puertas el martes 21 con buenas
expectativas y con la mirada puesta en la tecnología como eje vertebrador del salón

Para el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, durante la FIGAN Zaragoza se convierte
en uno de los centros europeo de la innovación y de la tecnología al servicio del sector primario.

Tras más de año y medio sin celebrar ferias profesionales en el recinto de la capital aragonesa,
FIGAN cierra un círculo que comenzó con FIMA en febrero de 2020. En declaraciones a los
numerosos medios de comunicación presentes, y acompañado por el presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, el máximo dirigente ferial ha expresado su gratitud a las empresas y a
todo el sector por “apoyar y confiar al cien por cien” en Feria de Zaragoza. En opinión de Teruel,
FIGAN es un certamen muy especial, al que ha calificado de “ferión” al ser capaz de reunir, en un
momento de dificultades y con la movilidad aún reducida, a 827 firmas expositoras de 27 países.

Esta feria supone una recuperación de la actividad y también de la economía, ha afirmado Teruel,
quien ha recordado la importancia de España y Aragón para el sector agroganadero internacional.
En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien
ha explicado que la feria es una “palanca formidable” de impulso y desarrollo del sector
agroindustrial aragonés en su totalidad.

Tras la atención a los medios de comunicación, y conjuntamente con el resto de personalidades
que componían la comitiva inaugural, Manuel Teruel y Javier Lambán han visitado los cuatro
pabellones que conforman FIGAN 2021 y que cuenta con una buena representación – 308- de
firmas expositoras extranjeras. Un sector que, tal y como ha afirmado Teruel, se proyecta desde la
innovación y la tecnología.

En el recorrido, la comitiva ha visitado algunas de los stands en los que se exhibe máquinas,
equipos y proyectos distinguidos como Novedad Técnica y cuyos premios han sido entregados por
la tarde del lunes 21, en un acto celebrado en el Auditorio del Centro de Congresos de Feria de
Zaragoza. Un total de 37 productos han obtenido este reconocimiento que pone en valor la
inversión y el interés en la digitalización, la eficiencia y la I+D+i de la industria agroganadera
internacional.

Además de las Novedades Técnicas, en la Gala se ha hecho entrega del Premio Excelencia FIGAN
2021. En esta ocasión se ha querido destacar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo llevado a cabo
por los profesionales durante los meses de pandemia. Así, en esta edición el galardón ha recaído
en Inprovo, Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos; Avianza, Asociación
Interprofesional Española de Carne Avícola; Interporc, Organización Interprofesional
Agroalimentaria de Porcino de Capa Blanca; Interovic, Interprofesional del Ovino y Caprino, y
Provacuno, Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España.

Durante las cuatro jornadas de su celebración, FIGAN también quiere poner el acento en el
importante papel que ha jugado el sector ganadero durante la pandemia; una industria que ha
permanecido activa y centrada en mantener la cadena de suministro bajo la premisa de la calidad
y la eficiencia. Desde Feria de Zaragoza se confía plenamente que la Feria Internacional para la
Producción Animal constituirá el eje vertebrador de una nueva etapa para el sector, así como un
espacio profesional que generará sinergias y negocio a todos los profesionales de la ganadería
española. 

 

LA VOZ DE GALICIA 
 

Hongos y microalgas para reducir el uso de antibióticos en el sector avícola
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En el informe, titulado “Transformar los sistemas alimentarios para la prosperidad rural”, se anima
a los gobiernos a emprender acciones para mejorar estos sistemas alimentarios y apunta que “un
enfoque en la propiedad y el empleo locales aumentará las oportunidades laborales, en particular
para las mujeres y los jóvenes, al tiempo que brindará a los pequeños agricultores acceso a
mercados nuevos y diversos“.La eliminación del uso de antibióticos es uno de los objetivos que
desde hace años se ha marcado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero no solo se trata
de controlar la administración en humanos, también en animales porque su uso, en exceso,
repercute directamente en la mayor mortalidad del ganado al generar resistencias bacterianas,
acarreando importantes mermas productivas, sanitarias y económicas para el sector. Eliminar la
administración de este tipo de medicamentos es precisamente el objetivo del proyecto MICOALGA-
FEED, enfocado a reducirlos en el sector avícola mediante la utilización de hongos y algas. ¿Cómo?
Desarrollando piensos funcionales formulados a partir de moléculas activas propias de estos dos
ingredientes con actividad antibiótica, inmunomoduladora y de tipo gastrointestinal, como las
causadas por Salmonella, coccidios y Campylobacter.

La iniciativa, que cuenta con una de las subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación
por grupos operativos suprautonómicos de la AEI-Agri, tiene un presupuesto de más de medio
millón de euros en un 80 % con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). En ella
participan Hifas Veterinary S.L., NeoAlgae Micro Seaweed Productos S.L.N.E. y el Grupo Uvesa,
todos ellos coordinados por la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA). Además,
participan como miembros subcontratados el Centro Tecnológico Ainia, la Universidad de Vigo, el
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) y la Universidad de Oviedo.

«Lo que persigue el proyecto — explica Paloma López de Guereñu, una de las investigadoras— es
reducir o eliminar el uso de antibióticos en ganadería a partir del aprovechamiento de residuos
obtenidos del procesado industrial de hongos y algas, contribuyendo a la economía circular y
valorizando el empleo de ingredientes funcionales, innovadores y de alto valor añadido como
estos». El proceso contempla distintas etapas. Desde la primera, basada en la selección de
especies de hongos y algas de elevado interés científico y sus combinaciones con mayor potencial
para lograr esos objetivos, hasta la del diseño y producción de piensos funcionales granulados.

Una vez se tengan esas muestras debidamente analizadas o testadas, la idea — como añade — es
realizar ensayos in vitro para asegurar la capacidad antimicrobiana, inmunomoduladora y
antiinflamatoria de los piensos, un paso previo a validarlos in vivo en las granjas de pollos.

En MICOALGA-FEED colaboran la Asociación Española de Ciencia Avícola(AECA, rama española de
la World Poultry Science Association, WPSA), la Fundación Española para el Desarrollo de la
Nutrición Animal (FEDNA), la Confederación Española de Fabricantes de Piensos Compuestos para
Animales de Compañía (CESFAC) y la Organización Interprofesional Española de Carne
Avícola (AVIANZA).

 

EUROCARNE DIGITAL 

Interporc lleva a la ONU las demandas del sector ganadero-cárnico español como
protector del medio rural, la biodiversidad y el patrimonio  

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) estará presente en la ‘Cumbre los
Sistemas Alimentarios’, que se celebra el próximo jueves en Nueva York, para llevar las demandas
del sector ganadero-cárnico español a este debate trascendental para el futuro de los sistemas
alimentarios de todo el mundo. 

En su participación, a la que asistirá virtualmente en las sesiones del programa principal de la
Cumbre, llevará las 12 conclusiones extraídas del Diálogo independiente -la fórmula con la que las
Naciones Unidas da voz a los diferentes países- organizado por la Interprofesional el pasado mes
de mayo. 
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Entre las conclusiones de dicho Diálogo, remitidas a la ONU, en el que participaron 125 expertos
de distintos ámbitos relacionados con los sistemas alimentarios, se destacó, entre otras
cuestiones, el papel de la producción cárnico-ganadera como “protector del medio rural
económica, social y medioambientalmente, y como conservador de los numerosos modelos de
biodiversidad y patrimonios naturales y culturales, y muy especialmente como freno al
despoblamiento”. 

Asimismo, el sector ganadero-cárnico reivindica su papel como parte esencial e inseparable de los
sistemas alimentarios de todo el mundo. “El progreso económico y social conlleva una mayor
demanda de alimentos de origen animal, de ahí que sea impensable la reducción de esta
actividad, pero siempre entendiendo que debe apostar, como cualquier otro sector, por la
sostenibilidad como un propósito indeclinable y una exigencia básica”, se recoge en el documento
de conclusiones. 

No obstante, el sector ganadero-cárnico ha llevado a cabo un importante incremento de su
eficiencia en los modelos productivos y su continuada contribución a la sostenibilidad y al
bienestar animal, reciclando materias primas y sus productos, ahorrando fertilizantes procurando
un bajo nivel de generación de desperdicios alimentarios, reduciendo la huella hídrica y
energética, etc. 

Interporc ha recopilado en un documento toda la información sobre la Cumbre, las Conclusiones
del Diálogo y el trabajo realizado por la Interprofesional junto al resto de sectores participantes,
para llevar la voz de la ganadería cárnica española a este debate del que depende el futuro de los
sistemas alimentarios. 
El documento puede consultarse en este enlace. 

EFE AGRO 

El FIDA pide invertir más en el campo para mejorar los sistemas alimentarios

Invertir más en granjas rurales y en pequeñas y medianas empresas locales puede
ayudar a crear sistemas alimentarios mundiales más inclusivos, justos y
sostenibles, según un informe publicado hoy por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) de la ONU, con sede en Roma.

“La mayoría de las personas de las zonas rurales obtienen ingresos del trabajo en la agricultura a
pequeña escala, que es una fuente vital de alimentos a nivel nacional y mundial”, se indica y se
recuerda que “las granjas de hasta 2 hectáreas producen el 31 % de los alimentos del mundo en
menos del 11 % de las tierras agrícolas”.

Tecnologías para los pequeños agricultores 
El FIDA aconseja incrementar el acceso de los pequeños agricultores rurales a las tecnologías para
impulsar su producción y desarrollar sistemas de precios que reflejen el coste total y real de
producción, incluida la recompensa a los agricultores por los servicios de los ecosistemas, como el
mantenimiento de suelos saludables y la regulación de plagas.

También defiende promover alimentos nutritivos accesibles y asequibles, a través de educación
nutricional, el empoderamiento de las mujeres para que tomen decisiones sobre nutrición y las
políticas gubernamentales sólidas que regulen y orienten las elecciones del mercado.

Los países pueden igualmente comprometerse a reequilibrar el comercio y la gobernanza
mundiales para corregir los desequilibrios de poder, ya que la actual concentración “dentro de los
sistemas alimentarios exige repensar las regulaciones y los acuerdos comerciales para que la
población rural de los países en desarrollo pueda beneficiarse”.

Subscribe Past Issues Translate

https://cutt.ly/PEs6Lnu
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:42 Dossier de Prensa, 22 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/e850c4b40424/dossier-de-prensa-22-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 11/11

El FIDA argumenta que la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios del 23 de septiembre puede ser
una buena ocasión para que los países se comprometan a emprender acciones concretas que
lleven a una verdadera transformación de los sistemas alimentarios globales.

Obesidad y hambre 
“Vivimos en un mundo de grandes e injustas contradicciones. Hay 800 millones de personas que
padecen hambre y, sin embargo, altas tasas de obesidad. Las dietas nutritivas son caras, pero
muchos pequeños agricultores son pobres”, ha lamentado el vicepresidente adjunto del
Departamento de Estrategia y Conocimientos del FIDA, Jyotsna Puri, en una nota.

El FIDA invierte en la población rural, combatiendo la pobreza y aumentando la seguridad
alimentaria. Desde 1978, ha proporcionado 23.200 millones de dólares en subvenciones y
préstamos a bajo interés a proyectos que han llegado a más de 500 millones de personas. 
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