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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 202
 

HOY, DÍA MUNDIAL DEL HUEVO

DIARIO PALMERO 

El Cabildo de La Palma recibe el compromiso del ministro de Agricultura de cubrir
los daños ocasionados por la erupción al sector primario 

Luis Planas se compromete con Mariano Zapata y José Adrián Hernández Montoya
a cubrir la totalidad de los daños del volcán a agricultores, ganaderos y
pescadores

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, y el vicepresidente y consejero de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Corporación insular, José Adrián Hernández Montoya,
recibieron hoy el compromiso del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para
la inversión de 20,8 millones de euros destinados a paliar los daños que afectan al sector primario,
una ayuda económica que se actualizará conforme evolucione la emergencia.

Esto se produjo en el marco de dos encuentros por videoconferencia, uno con la Cofradía de
Pescadores de Tazacorte y otro con representantes del sector agrícola y ganadero de la Isla
durante la jornada de hoy.

El vicepresidente y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya,
explica que, quedó garantizada una inversión de 14 millones de euros para destinar como ayuda
directa a los ganaderos, agricultores y pescadores afectados, que ya fue aprobada el pasado
martes por el Consejo de Ministros.“El resto, hasta completar los 20,8 millones, se invertirá para
indemnizar los daños sufridos en infraestructuras de riego y caminos agrícolas”, aseguró José
Adrián Hernández Montoya, quien desveló el compromiso del ministro para cubrir la totalidad de
los daños ocasionados por la erupción volcánica que se originó el pasado día 19 de septiembre.

En concreto, el paquete de ayudas incluye una partida de 4,3 millones de euros para la
restauración de infraestructuras y una partida de 2 millones de euros para subvencionar la
financiación de avales para créditos que soliciten titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas,
armadores de barcos de pesca o pymes, además de los 500.000 euros previstos para armadores y
tripulantes para compensar dos meses de parada de la flota.

El vicepresidente del Cabildo destacó la sensibilidad del ministro con la situación que vive la isla.
“El esfuerzo que estamos realizando todas las instituciones está siendo ejemplar y el propio Luis
Planas nos ha asegurado que el Estado compensará todos los daños para recuperar el sector”. Las
ayudas llegarán a través de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, que también estuvo presente
en la reunión, agradeció la implicación y el apoyo del Ministerio. “Ganaderos, agricultores y
pescadores conforman uno de los principales motores socioeconómicos de nuestra Isla y, en
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nuestra línea de trabajo, centrada en las personas, son una prioridad para nosotros”.  
 

VEA AQUÍ LAS DECLARACIONES DEL VICE PRESIDENTE DEL CABILDO DE LA
PALMA   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL COMPROMISO DEL MINISTERIO AQUÍ

DIARIO PALMERO 

 

Fernández de la Puente (Cs) pregunta por las medidas para ayudar al sector
ganadero de La Palma.

En una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Canarias, el diputado Ricardo
Fernández de la Puente muestra su preocupación por la situación de las
explotaciones ganaderas de la isla

El portavoz en el Parlamento de Canarias y diputado de Ciudadanos (Cs), Ricardo Fernández de la
Puente, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno de Canarias interesándose por la
acuciante situación que atraviesa el sector ganadero de la Isla de La Palma como consecuencia de
la erupción volcánica.

Fernández de la Puente muestra su preocupación por una situación que “afecta a
aproximadamente a unas 15 explotaciones ganaderas y unos 2.000 animales desplazados”, lo que
“pone en peligro la continuidad del sector quesero palmero”, que cuenta con “una de las tres
Denominaciones de Origen de este producto de nuestro Archipiélago”.

Según relata el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, “algunas ganaderías han podido
proseguir su labor gracias a la cesión por parte del Cabildo de La Palma de las instalaciones de la
antigua fábrica de quesos de El Paso”, lo que, según Fernández de la Puente, “ha permitido a estos
operadores continuar elaborando sus quesos apoyados por veterinarios y personal de la propia
institución insular”, al tiempo que destaca la “generosa colaboración de empresas y ganaderos,
tanto de la isla, como de fuera de esta, facilitando insumos para la alimentación del ganado”.

En este sentido, ha declarado que “estamos ante una situación preocupante”, por lo que ha pedido
a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias que “inicie de manera
urgente los trámites para la distribución de los más de 7 millones de euros de ayudas COVID
prometidas en su día al sector”, con el fin de que “estos fondos lleguen ahora a los operadores y
productores cuando más lo necesitan”.

Igualmente, el diputado liberal entiende que “en estos momentos de crisis y urgencia sería bueno
habilitar por parte de la Consejería cualquier solución que permita agilizar y redistribuir los fondos
REA”, para que “se entreguen de manera directa a operadores y productores y no solo a
empresas”. 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 
 

Canarias percibirá 4.890 millones de euros en fondos europeos ordinarios hasta
2027

Román Rodríguez considera un éxito la posición del Archipiélago en el Marco
Presupuestario Plurianual de la UE
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El resultado obtenido es tanto más relevante dado el incierto contexto en el que se
ha elaborado, con la salida del Reino Unido, y la crisis del Covid-19P
Esta cantidad podría incrementarse una vez concretadas las cifras de los
fondos agrícolas y pesqueros FEADER y FEM

Canarias percibirá, al menos, 4.890 millones de euros de fondos europeos ordinarios hasta el año
2027, tras haberse concretado la mayor parte de las asignaciones del Marco Presupuestario
Plurianual de la UE, según avanzó hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Rodríguez consideró un “éxito” la participación canaria de los Presupuestos europeos, no en vano
mejoran las cifras obtenidas en el período 14-20  en circunstancias extraordinariamente adversas.

“La buena posición alcanzada es consecuencia de la intensa y eficaz labor desplegada desde la
Consejería de Hacienda, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca y la colaboración del Gobierno estatal”, aseguró.

De los 4.890 millones de euros, 2.784,8 se corresponden con la política de cohesión: Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE). Otros  1.869 millones de
euros pertenecen al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
Además de estas cantidades, ya consolidadas, quedan pendientes los recursos del Fondo Europeo
Agrario de Desarrollo Regional (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que serán
superiores o, cuando menos, iguales que los consignados en el período 2014-2020, cuando
ascendieron a 157 millones y 80 millones, respectivamente.

Del total de fondos que percibirá Canarias, la Comunidad Autónoma gestionará de manera directa
3.262 millones de euros .

El vicepresidente subrayó que el resultado obtenido es tanto más relevante puesto que se
enmarca en un contexto europeo condicionado por la salida del Reino Unido de la Unión -un
contribuyente neto- y la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

“Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha tenido que elaborar el presupuesto
europeo debemos estar muy satisfechos de la respuesta de la Unión a nuestras necesidades y, en
general, a la de las regiones ultraperiféricas”, dijo el vicepresidente.

Estos fondos, en cualquier caso, se suman a las cantidades extraordinarias consignadas en los
fondos de reconstrucción Next Generation: el React-EU y el Mecanismo de Recuperación.

GOBIERNO DE CANARIAS

El ICCA pone en marcha una campaña para promover la alimentación saludable y
fomentar la salud ambiental

Este proyecto, que arranca en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula, se llevará a
cabo en el resto de las islas

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), organismo autónomo adscrito a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha una
campaña de sensibilización sobre la alimentación saludable, la agroecología y la salud ambiental
llamada ‘Semillas de vida’, que se enmarca dentro de las acciones de fomento y promoción de la
producción ecológica del año 2021.

Esta iniciativa, que se llevará a cabo en las islas durante el cuarto trimestre de 2021 y que cuenta
con la colaboración de diferentes entidades insulares y locales, arrancará este viernes 8 de otubre
en la Casona de San Luis Espacio Cultural, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula.
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Este proyecto toma como referencia el arte en sus múltiples manifestaciones como una poderosa
herramienta de transformación social para llegar al público en general, combinando divulgación
científica y danza performance. Por ello, y para reforzar el trabajo que se está realizando en el
marco de la estrategia Ecolocal que capitaliza el ICCA, se pone en marcha esta campaña que se
desarrollará a través de dos acciones: el seminario ‘Salud, Género y Tóxicos ambientales’ y la
actuación de danza-vídeo ‘Semillas de Vida’.

El seminario ‘Salud, Género y Tóxicos ambientales’ será impartido por el profesor Nicolás Olea
Serrano, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, que presentará su
experiencia con los disruptores endocrinos presentes en la cadena alimentaria como consecuencia
de la producción y comercialización de los productos de consumo. Por otro lado, abordará la
problemática de la exposición con una perspectiva de género. La salud de la mujer se ha
convertido en el centro de la atención de muchos estudios en disrupción endocrina debido a la
mayor frecuencia de afectación cuando se compara con el hombre. Además, expondrá la nueva
información relativa a la exposición del recién nacido y los niños mediante las prácticas sanitarias
y sus consecuencias para la salud.

La actuación de danza y vídeo-arte ‘Semillas de Vida’ es una obra que conjuga la investigación
social y el lenguaje artístico contemporáneo para tratar de poner la vida en el centro, defendiendo
la dignidad de las agricultoras y agricultores ecológicos de nuestras islas, al tiempo que muestra
las repercusiones en la salud y en el medio ambiente de los tóxicos que se utilizan en la
agricultura. La pieza está producida por el colectivo RevoloteArte.

El director del ICCA, Basilio Pérez, ha detallado que “los objetivos que se quieren alcanzar son, por
un lado, evidenciar la importancia de las personas que practican la agroecología tanto por
proporcionar alimentos saludables como por su contribución a una agricultura sostenible y, por
extensión, las potencialidades de la agricultura ecológica, local y de cercanía. Por otro lado, se
pretende dar a conocer las repercusiones de los agrotóxicos en la salud de la mujer, además de
propiciar canales de comunicación entre consumidores y productores, así como generar de forma
comunitaria medidas de cambio hacia un consumo consciente que impliquen a la colectividad”

CANARIAS 7 

 

OPINIÓN: La realidad de JSP 
POR SILVIA FERNÁNDEZ

El margen de maniobra del Gobierno de Canarias para salvar a esta industria
siempre fue limitado aunque pareciera otra cosa

La capacidad del Gobierno de Canarias para salvar JSP siempre fue limitada. Esta industria canaria
es una empresa privada y haber inyectado dinero para evitar su quiebra hubiera sido posible, al
igual que se ha hecho a nivel nacional con otras industrias estratégicas, pero hubiera suscitado
muchas susceptibilidades y rechazo entre otras empresas que durante años han hecho los deberes
y tomado decisiones, en ocasiones duras como reestructuraciones de personal o recorte de
beneficios, para lograr tener una empresa solvente y competitiva.

Haber abierto una línea de ayudas a JSP no se habría entendido entre el resto del sector
productivo. «¿A ellos que no han sabido gestionar se les premia y a mí, que lo he hecho todo bien
y me he sacrificado no se me da nada?», fue un pensamiento muy extendido cuando el Gobierno
de Canarias comenzó a anunciar que no iba a dejar caer a JSP. y fueron muchos los empresarios
que advirtieron al Gobierno de que si lo hacía, ellos irían después a tocar su puerta.

Así que, como era previsible, la intervención del Gobierno fue muy limitada aunque desde
Presidencia, con Antonio Olivera a la cabeza, se mostrara ante la opinión pública que el Ejecutivo
estaba ahí y que ni se fraccionaría la empresa ni habría despidos o ERE entre la plantilla. La foto y
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el comunicado que lanzó el Gobierno está ahí y a él se agarran los trabajadores pero la realidad se
impone.

El futuro de JSP se dirime ahora en el juzgado y en base a las distintas ofertas que hay sobre la
mesa, algunas por un trocito de la empresa mientras que un ERE se cierne sobre los trabajadores.

CANARIAS 7

HiperDino comienza la instalación del robot 'Rovolution' en su centro logístico de
Telde

Es la única cadena en contar con este sistema en España y punta de lanza en la
preparación de pedidos totalmente automatizada.

HiperDino continúa las labores de automatización de su principal centro logístico, ubicado en Telde
(Gran Canaria), para lo que ha invertido siete millones de euros. La llegada y la posterior
instalación del robot Rovolution sitúa a la cadena en la única de España en contar con este
sistema, además de ser punta de lanza en la preparación de pedidos totalmente automatizado. En
estos momentos el proceso de automatización se encuentra en fase de prueba, tras la instalación
de toda la estructura.

AGROINFORMACIÓN 

 

Se mantendrán las movilizaciones ante Mercadona y otros grandes operadores
ante la subida irrisoria del precio de la leche

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ante lo que considera, «un lavado de cara de
Mercadona y el resto de la distribución frente al consumidor», ha anunciado que continuará con
las movilizaciones para mostrar al consumidor a los responsables de la destrucción del sector
lácteo al no aceptar la subida irrisoria del precio de la leche que han propuesto, a la vez que no
todos los ganaderos se van a poder beneficiar de ella.

Así se ha decidido en una sectorial celebrada recientemente, en la que la organización consideró
que «la subida de precios anunciada por Mercadona y el resto de las cadenas de distribución
pretende desmovilizar al sector, no apoyar a los productores» afirman, «los grandes operadores
deben asumir su responsabilidad en equilibrar la cadena y no colocar el mercado en niveles en los
que es imposible que trasladar a los ganaderos precios por encima de los costes de producción.

Además, la organización denuncia que esa subida irrisoria del precio de la leche sólo ha sido
anunciada para los productores que entregan su producción para la elaboración de la leche líquida,
sin embargo, la situación del resto de ganaderos, cuya producción se destina a la elaboración de
otros lácteos de alto valor añadido, como yogures y quesos, es igual de crítica, por lo que desde
Unión de Uniones se reclama que estos ganaderos también necesitan subidas que permitan dar
una viabilidad económica a las granjas.

Ante los argumentos de algunos, que consideran que la crisis del sector es coyuntural, Unión de
Uniones responde que los datos de un descenso continuado, mes tras mes y año tras año del
número de ganaderos, evidencian que es una situación estructural, si bien se ha visto agravada en
este año por los fuertes incrementos de los insumos (en torno al 20% de forma generalizada, o
incluso más) que no se han visto reflejados en el precio pagado al ganadero. 

En el resto de Europa 
Así, si en agosto del año pasado el coste de la ración completa de pienso suponía el 60% del coste
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de producción por el ganadero por la leche, en agosto de este año supone el 65% del coste de
producción, y esto se repetiría con el resto de insumos (combustible, fertilizantes, electricidad…).
Mientras tanto, los precios que percibe el ganadero prácticamente no varían, ahogando la mínima
viabilidad económica que pudieran tener las granjas de leche.

Mientras tanto, en el resto de la Unión Europea, según el observatorio del mercado de la leche, los
precios de la leche cruda sí estarían subiendo conforme a la subida generalizada de insumos, así,
comparado con el precio de agosto de 2020, se han dado subidas de hasta el 21,2% (Bélgica) y de
media en la UE del 10%, España se sitúa como el séptimo país donde menos ha subido el precio, y
si se compara con los siete países productores de leche (entre ellos España), ocupamos el último
lugar.

En las sucesivas reuniones que ha venido llevando a cabo la organización con representantes de la
distribución, Unión de Uniones ha trasladado esta necesidad de alcanzar la viabilidad económica
en la cadena del sector lácteo, a lo que la gran distribución ha hecho poco más que eludir su
responsabilidad y echar las culpas a otros.

Ante este inmovilismo, y «en la medida en la que Mercadona tendría la mayor cuota de mercado
de la distribución en cuanto al sector lácteo, su responsabilidad en la ruina del sector es mayor,
por lo que desde Unión de Uniones continuaremos trabajando para concienciar al consumidor de
que el modelo de negocio de la distribución, encabezado por Mercadona, lleva a la leche y lácteos
a alcanzar precios por debajo del coste de producción y aboca al sector al cierre de 2 granjas al
día por no poder hacer frente a los pagos, al tiempo que allana el camino a la proliferación de
macrogranjas.»

 

EFE AGRO 

Mercadona lidera el top 5 de supermercados más valorados y entran dos
regionales

Mercadona repite como la cadena de supermercados más valorada por los
españoles por delante de Carrefour y Lidl, según el índice de preferencias en el
sector de la distribución que elabora la consultora Dunnhumby, el cual recoge
como mayor novedad este año la entrada en el “top 5” de dos operadores
regionales.

El informe correspondiente a 2021, publicado este miércoles y basado en 2.600 encuestas, sitúa a
Mercadona y Carrefour en primera y segunda posición, mientras que Lidl retrocede respecto al año
anterior y ocupa el cuarto lugar. 

En tercera posición figura la catalana Bonpreu y cierra el listado la cooperativa valenciana Consum,
lo que en opinión de los responsables de la consultora refleja el crecimiento en cuota de mercado
obtenido por las cadenas regionales en España durante los peores meses de la pandemia. 

“La preferencia por un distribuidor u otro es una mezcla de factores racionales y emocionales, y en
este último aspecto, los regionales logran una conexión muy fuerte con el cliente”, ha explicado
durante la presentación de este barómetro el director para el Sur de Europa de Dunnhumby,
Sebastián Duque.

La clasificación, que se elabora en función de esa conexión emocional que se refleja en las
encuestas y de la cuota de mercado ajustada geográficamente, también apunta a que los
consumidores colocaron como factor clave a la hora de decidir dónde compraban la experiencia -
incluyendo ahí la facilidad para tener una tienda cerca y llenar la cesta de forma sencilla- por
encima del resto de motivos. 

La calidad de los productos, la posibilidad de hacer toda la compra en un único establecimiento,

Subscribe Past Issues Translate

https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:48 Dossier de Prensa, 8 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/cb6038ddde21/dossier-de-prensa-8-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 7/13

los precios y las promociones fueron, en ese orden, el resto de criterios más predominantes en el
sondeo. 
“La uniformidad de los precios en España significa que es un área en la que resulta difícil competir,
especialmente porque implicaría una subasta a la baja. Sin embargo, la calidad presenta más
potencial de mejora. Buena prueba de ello es que tanto Lidl como Mercadona estén priorizando
anunciar calidad premium”, argumenta el informe.

Por factores, en experiencia de compra Mercadona, Consum y la vasca BM encabezan el “ranking”,
y en calidad son Hipercor (El Corte Inglés), Carrefour y Bonpreu los líderes. 

En precio, el “top 3” lo componen Lidl, Alcampo y Mercadona, de acuerdo con el estudio, que no
incluye entre las opciones más destacadas en ninguna de las categorías a DIA pese a tratarse del
operador con mayor número de tiendas (cerca de 4.000) e incluso lo sitúa entre las peores a nivel
de percepción de calidad.

Duque ha apuntado que DIA obtiene estos resultados porque su identidad “todavía está en
configuración” tras la crisis vivida recientemente por el grupo a nivel empresarial, y ha subrayado
que su nuevo posicionamiento estará focalizado en conveniencia. 

Sobre la pujanza del comercio electrónico en el marco de la pandemia, que también ha impulsado
las ventas “online” de alimentación y bebidas, el estudio reconoce que España es un mercado más
“complicado” que otros debido a la configuración del sector, con más tiendas per cápita aunque de
un tamaño medio inferior. 

“Con la cuota de mercado repartida entre tantas empresas, resulta muy difícil lograr la masa
crítica necesaria para que sea rentable apostar fuerte por el comercio electrónico”, reza el
documento, que advierte de que no existen aún “los cimientos suficientes” para satisfacer una
demanda cada vez mayor entre los consumidores.

Sus datos reflejan que los españoles valoran a la hora de comprar en el súper por internet
“conseguir todo lo que necesitan de forma rápida y segura y sabiendo que todo lo que
adquieran tendrá un buen estándar de calidad cuando lo reciban”, priorizando también “la sencillez
y la comodidad”. 

Los expertos de Dunnhumby destacan en este ámbito que en España tiene un gran potencial el
modelo de “pedir en la web y recoger en tienda” (“click and collect”) al disponer de “un ratio de
tiendas per cápita un 20 % superior a la media europea y al estar muchas de ellas cerca de los
consumidores”, ya que así se reducen los costes operativos del supermercado.

EFE AGRO 
 

El Gobierno sube el 5,2 % el presupuesto para agricultura, pesca y alimentación
en sus cuentas para 2022

El proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2022 aprobado este
jueves, en un Consejo de Ministros extraordinario, incrementa un 5,2 % la
asignación para las políticas de “Agricultura, Pesca y Alimentación” respecto a
2021.

Los presupuestos presentados por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero,
en rueda de prensa posterior al Consejo, asignan 8.844 millones de euros a “Agricultura, Pesca y
Alimentación” para el año próximo.

Además, dentro de las partidas para cada política el Gobierno otorga 4.200 millones de euros a
medidas contra el reto demográfico y la despoblación, como la digitalización o el apoyo a
movilidad sostenible, según ha subrayado Montero.
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Los presupuestos del Estado para 2022, contemplan “la mayor inversión pública de la historia
española”, con un marcado carácter social, y con la juventud, la ciencia y la cultura como focos
principales.

En total, las cuentas prevén un desembolso de 40.000 millones de euros para inversión y un gasto
social que superará los 240.000 millones, el 59,8 % del total de las cuentas públicas, más de la
mitad dedicado a pensiones.

Fondos de recuperación 
Los presupuestos para 2022 incluirán 27.633 millones de euros procedentes de los fondos
europeos, en el marco del plan de recuperación, que irán destinados, en su mayor parte, a
industria y energía, investigación e infraestructuras; un 1,8 % será para agricultura, pesca y
alimentación.

En concreto, 493 millones de euros se destinarán a la “transformación del sistema agroalimentario
y pesquero”.

Esta partida es diferente a las que llegarán a España a través de la Política Agrícola Común (PAC).

El proyecto presupuestario prevé que la recaudación tributaria crezca un 8,1 % con respecto a
2021, hasta situarse en 232.352 millones de euros.

Montero ha avanzado que la recaudación tributaria ya crecerá este año un 10,8 % con respecto a
2020, un repunte que alcanza el 13,5 % si se incluyen los ingresos no financieros.

Este crecimiento, ha puntualizado, se produce a pesar de las “medidas contundentes” adoptadas
para paliar la escalada de los precios de la electricidad, como la bajada del IVA de la luz o la
suspensión del impuesto especial de electricidad.

En 2022 “la economía va a permitir el incremento de todas las figuras fiscales”, ha subrayado.

Así, la recaudación por IRPF sumará 100.132 millones, un 6,7 % más; la del impuesto de
sociedades, 24.477 millones (+11,8 %); la de IVA, 75.651 millones (+9,5 %), y los impuestos
especiales, 21.843 millones (+8,2 %).

Además, se adopta un tipo mínimo del 15 % para el impuesto de sociedades que afectará a mil
empresas.

También habrá partidas para fomentar la competitividad de las pymes y apoyar a los trabajadores
autónomos.

Tras la presentación de los presupuestos -fruto de la negociación entre los dos socios del Gobierno
de coalición-, la semana próxima empiezan las discusiones entre los grupos parlamentarios para la
aprobación definitiva de los PGE.

HOY AGRO 
 

Los fondos europeos permitirán nuevas inversiones en bioseguridad
ganadera y digitalización

Así lo ha afirmado la secretaria general de la Consejería de Agricultura,
María Curiel, en un evento llamado 'Encuentro con ganaderos y asociaciones
ganaderas', en Zafra

La secretaria general de la consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, María
Curiel, y el director general de Agricultura y ganadería, Antonio Cabezas, han participado esta
mañana el ' Encuentro con ganaderos y asociaciones ganaderas', organizado por Ibercaja en
Zafra.

Durante su intervención, la secretaria general ha destacado que la ganadería y la agricultura en la
región se muestran «fuertes y sólidas», y con suficiente capacidad para «continuar creciendo»,
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generando riqueza y empleo en el ámbito rural.

Al respecto, ha felicitado al sector por la lucha diaria ante el encarecimiento de las materias
primas y piensos, que suponen una dificultad añadida a la dura tarea que desempeñan.

Con el fin de apoyar al sector, ha informado que en los próximos meses el Plan de Recuperación y
Resiliencia supondrá la promulgación de dos decretos por los que se destinarán inversiones con
fondos europeos para mejorar la bioseguridad de los centros de desinfección de transporte animal
y de los viveros de plantas madres.

También, que se convocarán ayudas para mejorar las instalaciones de almacenamiento y
tratamiento de purines y estiércol, así como financiación para invertir en la modernización de
explotaciones, digitalización e instalación de energías renovables, tanto en las explotaciones
ganaderas como agrícolas.

Mejorar la renta de profesionales 
Además, ha asegurado, la Junta sigue trabajando para que la nueva Política Agraria Comunitaria
(PAC) beneficie a Extremadura y al conjunto de las explotaciones agroganaderas de la Comunidad.

Según ha concluido, el objetivo de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio es que la futura PAC « contribuya a mejorar las rentas de profesionales del
campo, quienes resultan vitales para el sostenimiento de las zonas rurales y el cuidado
medioambiental del territorio extremeño«.

EL ECONOMISTA 

 

Precios de alimentos tocan un máximo de 10 años: FAO; cereales, con la mayor
alza

El índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó 1.2% en comparación con
agosto, a 130 puntos, y 32.8% en un año.

Los precios mundiales de los alimentos subieron por segundo mes consecutivo en septiembre y
alcanzaron un máximo de 10 años impulsados por una fuerte demanda de productos básicos como
el trigo y el aceite de palma, anunció el jueves la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés).

El índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó 1.2% en comparación con agosto, a 130
puntos, y 32.8% en un año.

El indicador, que mide la variación mensual de los precios internacionales de una canasta básica
de alimentos sigue acercándose a su nivel máximo de 137.6 puntos registrado en febrero del
2011.

En septiembre, el precio global de los cereales aumentó 2% en comparación con el mes anterior.
El precio mundial del trigo subió 4% en un mes y 41% en un año. El precio del arroz también
aumentó, mientras que el del maíz registró un aumento moderado de 0.3% en un mes, pero un
crecimiento de 38% en un año.

“La mejora de las perspectivas de las cosechas mundiales y el inicio de las cosechas
estadounidense y ucranianas han compensado ampliamente el impacto de las
perturbaciones portuarias relacionadas con los huracanes en Estados Unidos", explicó la
FAO.

En cuanto a los precios mundiales de los aceites vegetales, se registró un alza anual de cerca de
60 por ciento. Los precios del aceite de palma subieron por la fuerte demanda de importaciones y
la preocupación por la escasez de mano de obra en Malasia.
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En cuanto a la producción de granos, la FAO proyectó una cosecha mundial récord de
2,800 millones de toneladas en 2021, ligeramente superior a los 2,788 millones
estimados hace un mes.

El reporte presentado el jueves se da en medio de las preocupaciones globales por el aumento de
precios de materias primas, energía y temores de repunte de la inflación a nivel mundial.

Aunque líderes mundiales prevén que sea una incremento transitorio, los precios van al alza por
una mayor demanda generada ante la reactivación económica tras el embate de la pandemia de
Covid-19.

 

EUROCARNE DIGITAL 

 
El Índice de Precios de la Carne de la FAO se mantuvo estable durante septiembre 

El índice de precios de la carne de la FAO promedió 115,5 puntos en septiembre, prácticamente
sin cambios con respecto a su valor revisado de agosto y 24,1 puntos (26,3%) por encima de su
valor en el mes de septiembre de 2020. 

En septiembre, las cotizaciones internacionales de la carne de ovino aumentaron aún más,
impulsadas por la firme demanda mundial, mientras que la oferta exportable siguió siendo escasa. 

El repunte de los precios de la carne bovina también continuó sin cesar, ya que la disponibilidad
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limitada de ganado para el sacrificio en Oceanía y América del Sur pesó sobre los suministros
mundiales. 

Por el contrario, después de subir consecutivamente durante nueve meses, las cotizaciones de la
carne de aves cayeron debido al aumento de los volúmenes de oferta mundial, mientras que los
precios mundiales de la carne de cerdo también disminuyeron debido a la menor demanda de
importaciones de China y la depresión de la demanda interna, especialmente en Europa.

 
EUROCARNE DIGITAL 

Webinario: "Estrategia 'De la granja a la mesa': ¿qué dicen los estudios sobre su
impacto en el sector ganadero europeo?" 

Se habla mucho sobre el papel que juega el ganado en nuestros sistemas alimentarios, y las
estrategias de la granja a la mesa y la biodiversidad han estado impulsando debates sobre cómo
deberían ser los sistemas alimentarios sostenibles y la producción de alimentos en el futuro. 

Las estrategias proponen acciones y objetivos ambiciosos de la UE para acelerar la transición a
una alimentación justa, sana y respetuosa con el medio ambiente sistema, al tiempo que se
preserva la asequibilidad de los alimentos y se genera retornos económicos. 

Pero estas propuestas han suscitado muchas interrogantes y generado varios estudios que
analizan su impacto potencial en nuestros sistemas alimentarios, tanto dentro y fuera de la UE.  

Sobre esto se dialogará en este webinario, el 13 de octubre, de 11:30 a 12:30 a través de Zoom.
Será un debate entre científicos y un eurodiputado para discutir los hallazgos de algunos de estos
análisis de impacto antes de la próxima votación en el Parlamento de la Unión Europea. 

Entre las cuestiones que se discutirán están las siguientes: 

* A pesar de las diferentes metodologías de estos estudios independientes, ¿cuáles son las
tendencias comunes y dónde coincide la investigación? 
* ¿Se requiere más investigación sobre los impactos y en qué áreas? 
* ¿Cómo perciben estos estudios los responsables políticos y qué pueden aprender de ellos? 

Ponentes: 

* Prof. Christian Henning, Universidad de Kiel. 
* Prof. Roel Jongeneel, Universidad e Investigación de Wageningen. 
* Eurodiputada Anne Sander, Comisión AGRI. 

SI QUIERE REGISTRARSE EN ESTA CLASE PULSE AQUÍ 

 
AGRONEWS 

Nuevo proyecto LIFE dirigido a la reducción de las emisiones de amoniaco en
granjas

El nuevo proyecto LIFE Green Ammonia recoge el testigo del LIFE Ammonia
Trapping, que concluyó en septiembre de 2019 con excelentes resultados
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El objetivo de este proyecto es reducir las emisiones de amoniaco provenientes de excretas en
granjas porcinas y avícolas. Concretamente, se trata de desarrollar una tecnología de mercado
basada en membranas que contribuirá a la reducción de amoniaco en granjas de ganado, tanto en
la atmósfera de la granja como en los tanques de almacenamiento de estiércol. 

El método consiste en el desarrollo, escalado y comercialización de equipos de recuperación de
amoniaco en medios gaseosos y líquidos en base a la tecnología de membranas permeables a los
gases, recogiendo ese amoniaco recuperado en forma de una solución ácida, que permitirá la
formación de una sal fertilizante de uso comercial que podrá ser aplicada en el abonado de
cultivos como fertilizante líquido en fertirrigación, o como materia prima para la industria de
fertilizantes. 

El proyecto se desarrollará en Castilla y León (España) y en el distrito de Lisboa (Portugal),
instalándose los modelos comerciales en la granja Valdelobos (Segovia), propiedad del socio del
proyecto Agro-Porcino Manso S.L. y en Portugal, en la explotación avícola Vale Meirriço, propiedad
del socio del proyecto Quinta do Vale Junco Sociedade Agropecuária Lda. 

En un primer momento, los equipos para la recuperación de amoniaco en medios líquidos y en la
atmósfera se instalarán en la granja Valdelobos, que cuenta con 1.300 cerdos de cebo, capturando
el amoniaco tanto de la fosa de purines como de la atmósfera de la granja. 

Posteriormente, el modelo para la captura de amoniaco en atmósfera se trasladará a la nave de
Vale Meirriço, donde se alojan 12.000 aves, para capturar el amoniaco presente en el aire emitido
por las excretas de las aves. 

El proyecto ha sido financiado por el Programa LIFE de la Comisión Europea, cuenta con un
presupuesto total de 2.537.921€ y es coordinado por la Universidad de Valladolid a través de su
Fundación General. 

El equipo científico coordinador de la UVa pertenece al GIR-TADRUS (Grupo de Investigación
Reconocido en Tecnologías Avanzadas Aplicadas al Desarrollo Rural Sostenible) con sede en la
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia y dirigido por la profesora Mercedes
Sánchez Báscones.

Como socio científico participa el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) a través
de la línea de investigación en Tratamiento de Residuos Ganaderos y de la Industria
Agroalimentaria, dentro del área de Innovación y Optimización de Procesos. 

Asimismo, participan como socios las empresas Agropecuaria del Centro AGROCESA S.A.U., Agro-
Porcino Manso S.L. y Quinta do Vale Junco Sociedade Agropecuária Lda.

ANIMAL´S HEALTH 

Ceva destaca los beneficios del huevo para la salud humana

Ceva Salud Animal se suma a la celebración del Día Mundial del Huevo recordando
que se trata de un alimento versátil y con múltiples beneficios para todas las
edades

El huevo es un alimento versátil y con múltiples beneficios para todas las edades. Con este
mensaje, Ceva Salud Animal se suma este 8 de octubre al Día Mundial del Huevo, difundiendo a
través de diferentes contenidos en soportes digitales el insustituible papel del huevo para la salud
humana.

El huevo aporta hasta 13 nutrientes esenciales, como la colina, que ayuda al desarrollo del cerebro
fetal; la vitamina B12 y el hierro, para el crecimiento infantil y la función cerebral en general; o el
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yodo, que ayuda al funcionamiento saludable del sistema nervioso y mantiene la piel sana.

Los huevos constituyen una parte fundamental de la dieta. Un consumo regular de huevos como
parte de una dieta saludable y equilibrada, sumado a la práctica de actividad física, puede ayudar
a mantener el vigor y función muscular de las personas mayores, preservando de este modo su
capacidad funcional. Asimismo, durante el embarazo, comer huevos aporta minerales, vitaminas y
grasas beneficiosas para la madre y el bebé.

Además de su valor nutricional, la producción avícola de huevos es beneficiosa para el
medioambiente gracias a su sostenibilidad, que la alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas por su baja huella de carbono.Por todo ello, Ceva invita a sumarse a
la celebración del Día Mundial del Huevo compartiendo en sus plataformas digitales las ventajas
que ofrece el consumo de este alimento a lo largo de la vida. Todos sus contenidos pueden
encontrarse en ceva.es y en su canal Aviplanet. 
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