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RADIO SINTONÍA

Dudas en CC sobre la capacidad de los Presupuestos para dar una respuesta al
Sector Primario
El Grupo Nacionalista Canario, en su análisis del proyecto de Presupuesto de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha manifestado en un
comunicado sus dudas con respecto a la capacidad para dar respuesta a las demandas existentes
del Sector Primario.
“No se entiende que el gobierno tenga identificados los principales problemas que lastran la
continuidad y rentabilidad de esta actividad y después no le ponga soluciones, como es el caso de
la falta de relevo generacional, la baja representación de las mujeres o el abandono, por falta de
infraestructuras educativas o sociales en las zonas rurales, entre otras”, señaló el partido.
“Esta situación se convierte en doblemente grave cuando, sobre unos productores muy tocados
por las consecuencias de la pandemia y a los que no les han llegado las ayudas, se cierne la
situación internacional del transporte, el encarecimiento de insumos y materias primas”, en
palabras del diputado Mario Cabrera.
“Asimismo puso el foco en la falta de partidas presupuestarias para controlar el furtivismo
pesquero y evitar la competencia desleal en productos de calidad de Canarias como pueden ser
el tomate y el aloe vera”.
“Por otra parte, resulta sorprendente que una de las líneas que nació en la pasada legislatura y
que fue reforzada en el Plan Reactiva como fue Crecer Juntos, para dar oportunidad al sector
primario de vender su producción en los establecimientos turísticos, no se haya reforzado y se
haya perdido la oportunidad de que nuestros productos tengan mayor presencia en la oferta
gastronómica. Paradójicamente el eslogan de estos presupuestos es Creciendo juntos, y a la vista
está que este Gobierno no trabaja para ello”, según Cabrera.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

El Senado da luz verde al proyecto de ley de la cadena con algunos cambios
El pleno del Senado ha dado este miércoles luz verde al proyecto de ley de la cadena alimentaria,
que prohíbe la venta a pérdidas, y ha introducido varios cambios antes de devolver el texto al
Congreso para su aprobación definitiva.
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Se trata de una del Grupo Popular que recoge las condiciones de los pactos entre proveedores y
compradores sobre actividades promocionales, y de otra de Compromís sobre el plazo de seis
meses para la entrada en vigor de determinadas obligaciones de las cooperativas y otras
asociaciones.
En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la semana pasada, los grupos habían
incorporado en el informe de la ponencia otras enmiendas, muchas de ellas destinadas a mejorar
aspectos técnicos del texto, que finalmente han sido aprobadas en bloque en el pleno por 125
síes, 18 noes y 13 abstenciones.
Los senadores han dado su visto bueno al resto del proyecto de ley por 120 votos a favor, 19 en
contra y 117 abstenciones.
El portavoz socialista de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva, ha destacado el «diálogo
constante y fluido» que han mantenido con el sector y los grupos parlamentarios con vistas a
crear una «nueva cultura de generación de precios» que ayude a crear empleos dignos en la
cadena alimentaria y evitar la destrucción de valor en todos los eslabones.
Desde la oposición, el portavoz del PP Jorge Martínez Antolín se ha mostrado en contra de la
«inseguridad jurídica» que genera la ley por la falta de un instrumento legal para calcular los
costes de producción, mientras que el senador de Vox Jacobo González-Robatto ha lamentado que
las explotaciones agrarias sigan perdiendo competitividad.
La tramitación de la iniciativa legislativa, que adapta la normativa a la directiva europea relativa a
las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas del sector agroalimentario, ha
sido criticada por varios grupos nacionalistas, después de que se hayan acortado los plazos en el
Senado tras un año de trámites en el Congreso.
ERC, PNV y Junts per Catalunya han tachado de «insuficiente» una norma que busca garantizar los
precios por encima de los costes de producción en toda la cadena alimentaria.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La banca cobra a Canarias por el depósito de los fondos europeos
Las entidades se quedan con hasta un 0,5% en intereses | Hacienda logra bajar el
tipo medio moviendo sumas y suscribiendo franquicias con los bancos
Los fondos extraordinarios que llegan de Madrid y de Bruselas para paliar las consecuencias de la
pandemia y contribuir a la modernización de la economía no escapan de las garras de los bancos.
Las entidades financieras están cobrando hasta un 0,5% de interés por el depósito de estos
dineros. Canarias no es una excepción, pero al menos ha conseguido bajar ese porcentaje –en
mayor o menor medida dependiendo de lo negociado con cada banco y de la cantidad depositada–
moviendo sumas entre entidades en busca de las mejores condiciones. La Hacienda regional
incluso se llevó las nóminas de los funcionarios y empleados públicos a otro banco porque este le
ofrecía unos intereses y comisiones más bajos. «Se trata de negociar y de utilizar los recursos que
tenemos para obtener mejores condiciones», explicó el viceconsejero de Hacienda, Fermín
Delgado.
Las transferencias de fondos europeos a las cuentas de la Comunidad Autónoma aún no son
cuantiosas, aunque ya han llegado cantidades importantes a raíz de la pandemia, como los 1.144
millones de euros para ayudas directas a las empresas y los trabajadores autónomos. En
circunstancias normales, el banco o los bancos donde Canarias deposite todo ese dinero le
abonarían a la Hacienda regional unos intereses. Pero las circunstancias normales acabaron en
2016, cuando los tipos de interés entraron en negativo y los márgenes de la banca se estrecharon.
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Esto ha desembocado en que ya no se cobra por depositar dinero en una entidad, como ocurría
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con el clásico ahorro a tipo fijo que durante décadas fue el instrumento financiero preferido de las
familias canarias, sino que hay que pagar por dejar el dinero en el banco. De hecho, también a las
entidades financieras se les exige un interés al depositar el dinero en el Banco Central Europeo
(BCE). En concreto un 0,5%, que es el porcentaje que luego trasladan a sus clientes, incluida la
Administración pública e incluido el caso particular de los fondos extraordinarios recibidos de la
Unión Europea (UE) o del Estado. De modo que cuanto más tiempo permanezcan ociosos estos
dineros en las cuentas bancarias, con más intereses se quedarán las entidades financieras.
Lo anterior explica por qué desde la Consejería de Hacienda se le solicitó al Ministerio del ramo
que no transfiriera los 1.144 millones para las ayudas al tejido productivo hasta que la Comunidad
Autónoma terminara los trámites necesarios para abonarlas a empresas y autónomos. La idea era
evitar el pago de intereses por el depósito de una suma tan elevada. «Intentamos retrasarlo, pero
el Ministerio dijo que no», afirmó el viceconsejero de Hacienda. ¿Significa esto que la
Administración está abonando un 0,5% de interés por tener depositados esos 1.144 millones en la
banca? No exactamente. La Comunidad Autónoma, como las demás regiones, paga intereses tanto
por ese dinero –ya son menos de 1.144 millones porque 450 ya han llegado a las pymes– como
por el resto de depósitos, pero menos del 0,5%.
¿Cuánto menos? Pues depende de las condiciones pactadas con cada banco, pero el tipo de interés
medio a fecha del pasado 30 de septiembre era del 0,36%, un porcentaje sensiblemente inferior a
ese 0,5% que las entidades les están cobrando a otras comunidades por sus depósitos. Para
conseguir este ahorro en intereses y comisiones –ahonda el viceconsejero–, en Hacienda
comenzaron a trabajar desde abril del año pasado, un mes después de iniciarse la pandemia. En
algún caso hubo que mover cantidades importantes adonde daban mejores condiciones –«hemos
cambiado las nóminas del banco X al banco Y»–, pero se han logrado «muy buenas condiciones»,
aseguró Delgado.
Las franquicias suscritas con las distintas firmas –con la franquicia el interés puede ser cero si se
llega a determinadas cantidades– hacen posible que Canarias solamente vaya a pagar en intereses
en 2022 un total de 23,4 millones. Es la mitad que este año. Para darse cuenta de hasta qué
punto se trata de una suma más bien pequeña basta con apuntar que España abona en intereses
unos 30.000 millones al año.
23,4 millones de euros. Canarias abonará en 2022 por los intereses de la deuda
pública, donde se incluyen las obligaciones de pago por los depósitos bancarios,
23,4 millones, la mitad de lo abonado en 2021.
Tipo de interés medio. El tipo de interés medio que soporta la Comunidad
Autónoma por su cartera de deuda es del 0,36%, un porcentaje sensiblemente
inferior al 0,5% que la banca cobra por los depósitos.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Betancuria y el Cabildo firman un convenio para apoyar al sector de la ganadería
Con el acuerdo se costean los gastos de organización de la IV Muestra de Ganado
El Cabildo de Fuerteventura apoya acciones de promoción de la actividad ganadera en el municipio
de Betancuria, gracias a un convenio suscrito entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca y el Ayuntamiento.
Con este convenio se costean los gastos de organización de la IV Muestra de Ganado de
Betancuria, que se desarrolló este año de manera virtual con el objetivo de adaptarse a las
circunstancias actuales por la pandemia. El consejero insular, David de Vera, recuerda la
importancia de apoyar acciones que contribuyan a potenciar el sector primario.
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DIARIO DE FUERTEVENTURA

Entra en matadero la primera remesa de baifos bajo el sello de raza “cien por
cien” majorera
La Federación de Criadores destaca que se da un “impulso” a los productos
cárnicos de la “raza majorera” con la apuesta por un sello que los identifique
Este miércoles ha entrado en el Matadero Insular de Fuerteventura la primera remesa de baifos
amparados bajo el sello de raza autóctona “cien por cien” majorera.
Al matadero asistieron el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes,
y el consejero de Ganadería del Cabildo de Fuerteventura, David de Vera, así como técnicos de la
Federación de Criadores de la Raza Caprina Majorera.
El presidente del colectivo, Iriome Perdomo, destacó que “la carne de cabra y baifo es muy
demandada en nuestra cultura culinaria”.
Perdomo también subrayó que, en la actualidad, “los consumidores requieren más información
sobre el origen de los productos que consumen”.
“Con la consolidación de este sello damos un impulso a los productos cárnicos de nuestra raza
majorera”, concluyó Perdomo.

CANARIAS 7

Diez días de platos con el mejor cochino
Del 19 al 28 de noviembre, 9 establecimientos de Agüimes ofrecerán recetas con
cochino negro canario en el marco de unas jornadas gastronómicas
¿A quién no le apetece probar un estofado de costillas de cerdo, una gandinga con hígado de
puerco, al modo cubano o portorriqueño, un patacón de cochino negro, también al estilo caribeño,
o un turre en mejunje, receta típica de la isla de Tenerife? ¿Y si todos estos platos fueran
preparados con carne de cochino negro canario? Esa es la propuesta de la décima edición de las
Jornadas Gastronómicas del Cochino Negro Canario, que se celebrarán en el municipio de Agüimes
desde el 19 de noviembre al 28 de noviembre. Además de estas recetas, las jornadas ofrecerán
otras delicias elaboradas con cochino negro de la tierra, como el medallón de solomillo con boletus
y salsa de higo, el secreto con puré de batatas y tomate cherry caramelizado o la pizza, el
estofado con papas y el codillo asado. Los platos podrán ser maridados con excelentes vinos
locales de las bodegas 'Viñas Aguayro' y 'Señorío de Agüimes', pertenecientes a la Denominación
de Origen Gran Canaria. El secreto del éxito de esta nueva cita gastronómica, que cada año
cuenta con más adeptos, volverá a estar en la calidad de la materia prima, no solo de la carne del
cochino negro canario, que destaca por su sabor y sus cualidades nutritivas, sino también en los
ingredientes que la acompañan, productos frescos de origen local.
Un total de nueve establecimientos del municipio participarán en esta décima edición: Gastrobar El
Populacho, Bar San Antón, Restaurante Señorío de Agüimes, Pizzería Valentina, Tasca Alegranza
by González, Bar La Estación, Comestibles Belén Gutiérrez Vélez, Bar La Esquina y Restaurante El
Guachinche.
Se podrá reservar para degustar en el local o también realizar pedidos para llevar, contactando
directamente con cada establecimiento. Las jornadas contarán, además, con la participación del
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para los estudiantes de cocina del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüimes.
Será el jueves, 25 noviembre, a partir de las 17.00 horas.
El alcalde, Óscar Hernández, que presidió este miércoles la presentación de las jornadas junto a la
concejal responsable de Desarrollo Rural, Jéssica Santana, subrayó que este tipo de iniciativas
contribuyen a promocionar el consumo del producto kilómetro cero, el producto local, además de
la propia creatividad de los propios cocineros. Por lo pronto, una de las principales granjas de
cochino negro nota que estos días aumenta bastante la demanda.

LA PROVINCIA Y EL DÍA

La Aldea retira casi 27 toneladas de plásticos de cultivos abandonados
Una veintena de propietarios se suma a la campaña del Ayuntamiento de La Aldea
La Aldea retira casi 27 toneladas de plásticos de invernaderos abandonados, así como otras cuatro
toneladas de mangueras de riego en desuso. El Ayuntamiento pretende con esta campaña acabar
con la degradación del paisaje y evitar el proceso de contaminación que generan.
La marcha del campo lleva aparejado en buena parte de las ocasiones el abandono de sus
infraestructuras. Una situación que es especialmente preocupante en lugares como el municipio
del noroeste y las localidades del sureste de la Isla, donde la renuncia de muchos exportadores a
seguir con la producción de tomates propicia que las explotaciones entren en un proceso de
degradación. Y una de los mayores preocupaciones es el plástico.
«Los invernaderos en estado de abandono constituyen el principal origen de los microplásticos que
terminan en el océano, tras desintegrarse por efecto del sol y el viento. Además, estos materiales
acaban a menudo en el subsuelo, generando un segundo tipo de agresión al medio ambiente, a la
que se une el impacto paisajístico que provocan. El viento y la lluvia los arrastran hasta las costas
y su efecto se nota en la fauna marina, además del perjuicio que supone para el paisaje», señala
la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente de La Aldea, Naira Navarro.
La localidad ha puesto en marcha diversas fórmulas para hacer frente a este problema, que tiene
una especial incidencia en el municipio. Por un lado, el Ayuntamiento ha enviado notificaciones a
los titulares de estos invernaderos para que procedieran a su limpieza. Y, de forma paralela, se
han ido poniendo en marcha campañas de recogida de dichos materiales agrícolas en el propio
municipio en los últimos años.
Dentro de esta actuación, el Ayuntamiento sacó nuevamente en febrero una campaña para la
retirada de plásticos de invernaderos abandonados, «con el objetivo de contribuir a mejorar el
paisaje del municipio y a mejorar el efecto de los microplásticos».
Un total de 20 propietarios se sumaron a esta campaña municipal. Tras presentar una solicitud
para participar en el plan de este año, a lo largo de cuatro jornadas depositaron en contenedores
ubicados en la planta de transferencia municipal tanto plásticos como mangueras, debidamente
separados. En este programa de intervención se han trasladado al gestor autorizado casi 27
toneladas de plástico, y más de cuatro toneladas de mangueras de riego (también del mismo
material).
«A pesar de que ya es notable la mejora del paisaje en cuanto al efecto de los plásticos rotos,
desde el Consistorio se continuará trabajando para que se siga minimizando este problema que
tanto preocupa a la población, y que sin duda, además de mejorar la imagen de nuestro
municipio, contribuye de forma notable a la reducción de la contaminación ambiental», según la
concejala, que espera que esta propuesta tenga un mayor eco entre la población para eliminar los
posibles focos de contaminación y, con ello también, de recuperar la belleza del entorno.
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El abandono de los invernaderos desde hace años viene acentuado por la marcha de muchos
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motivado
los
propietarios a reinventarse en el sector y mudarse a otras actividades con mayores perspectivas
de futuro.

AGRODIARIO

El Congreso pide al Gobierno un plan de choque contra la crisis en el sector
primario
La comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha aprobado una
Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo Popular en la que pide al Gobierno que
diseñe un plan de choque "urgente" para paliar la crisis de rentabilidad que atraviesa el sector
primario.
El texto aprobado finalmente es una autoenmienda del PP a una PNL en la que pedían la doble
facturación eléctrica para el regadío; sin embargo, la portavoz de Agricultura del PP, Milagros
Marcos, ha justificado la conveniencia de actualizarla ante la crisis de precios en todos los
insumos.
Más allá de esa doble tarificación para el regadío, la proposición reclama un plan de ganadería
sostenible, ayudas para la maquinaria agrícola o la necesidad de implementar estrategias de
digitalización en el campo con el fin de "reducir los costes de producción, evitar el cierre de
empresas y asegurar el suministro de alimentos", según Marcos.
El PSOE se ha mostrado en contra al entender que el Gobierno “ya trabaja en todos los puntos” de
esta PNL; VOX ha estado a favor de un texto con el que coinciden “en sus grandes rasgos” y el
grupo Confederal la ha rechazado por no presentar “soluciones concretas”.
Mientras, el grupo Republicano ha dado su sí por la situación “excepcional” en el campo y el grupo
Mixto ha defendido que el texto muestra el “duro” momento que se atraviesa.
La comisión también ha aprobado una PNL presentada por el grupo Socialista en la que se pide al
Gobierno que diseñe e implemente un Plan Estratégico Nacional de Laboratorios de Sanidad de la
Producción Primaria para mejorar la coordinación de los laboratorios y para optimizar los recursos
y transferir conocimientos y buenas prácticas que mejoren su labor.
Desde las filas del PP han dado el visto bueno porque es “necesario coordinar” esos laboratorios
para “optimizar recursos y transferir conocimiento”, mientras que a Unidas Podemos les parece
positivo para reforzar las capacidades de los laboratorios en coordinación con las autonomías para
una intervención “más eficaz y temprana frente a las alertas sanitarias”.
El PSOE ha conseguido asimismo sacar adelante una PNL por la que se insta al Ejecutivo a seguir
apoyando, con todas las posibilidades que le permita en la situación actual del país, la
transformación digital del sector agrario y ganadero.
Sus socios en el Gobierno han valorado esta propuesta para asegurar el futuro de las
producciones, mientras que los grupos de la oposición han coincidido en que no es un asunto
"urgente" ante la crisis actual en el campo.
Finalmente, han aprobado otra PNL del grupo Socialista en la que pide al Gobierno de España que
siga apostando por una política de regadíos "modernos y sostenibles que contribuyan a la
adecuada gestión del agua como prioridad para garantizar la producción alimentaria".
Por otro lado, la comisión ha rechazado dos PNL de VOX en la que pedía la suspensión inmediata
del acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea y una segunda en la que demandaba una
regulación de los conceptos de los nuevos productos de alternativas vegetales a los cárnicos.
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EUROCARNE DIGITAL

Interbev solicita el fin de la importación de carne de vacuno sin trazabilidad
El proyecto de reglamento europeo destinado a combatir la deforestación importada fue
presentado recientemente por la Comisión Europea. Es en este marco que los profesionales del
sector Ganadería y Cárnicos, reunidos en Interbev han formulado una petición concreta: la de
acabar con las importaciones europeas de carne de vacuno procedente de animales sin
trazabilidad individual a lo largo de su vida. Carnes que, por falta de trazabilidad, pueden provenir
de fincas responsables de la deforestación.
Para Interbev, este nuevo proyecto de reglamento europeo deberá resolver este problema
imponiendo una "medida espejo" a los productores de terceros países que deseen exportar su
carne de vacuno al mercado europeo. El objetivo sería hacer obligatoria la trazabilidad individual
de sus animales, desde el nacimiento hasta el sacrificio, como ya se viene exigiendo desde hace
mucho tiempo a los productores europeos.
De hecho, la trazabilidad completa podría permitir a los importadores europeos solicitar a sus
proveedores información relativa a los lugares de nacimiento y cría de los animales de los que
proceden las carnes que desean comercializar: la única forma de garantizar que estas carnes no
provengan de la deforestación.
Tras la presentación en Bruselas del reglamento europeo destinado a combatir la deforestación
importada, se ha adoptado una nueva obligación para la carne vacuna importada. Las empresas
importadoras ahora deberán completar una declaración de conformidad que garantice que las
carnes que desean colocar en el mercado europeo no provienen de la deforestación.
Lamentablemente, Interbev advierte que estas empresas no tendrán los medios para brindar esta
garantía. De hecho, el ganado, en Brasil en particular, no está sujeto a la trazabilidad individual
desde el nacimiento hasta el sacrificio como lo exige la normativa europea sobre productores
europeos.
Consecuencia lógica de esta falta de trazabilidad: las empresas no tendrán forma de saber si las
carnes que quieren vender en el mercado europeo proceden de animales criados o no en una de
las muchísimas explotaciones ganaderas responsables de la deforestación de la Amazonía.

EFE AGRO

El sector primario genera el 18,2 % de emisiones de gases de efectos
invernadero
La agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca generó un 18,2 % del total de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en 2020 en España, según la información facilitada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han disminuido un 34,6% entre 2008 y 2020
en España, según los últimos datos oficiales, que también apuntan que el dióxido de carbono
(CO2) se mantiene como el principal gas emitido a la atmósfera a lo largo de este periodo.
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Los hogares emiten la quinta parte de los gases
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Por industrias, en 2020 la manufacturera concentró el 25,8 % del total de emisiones de gases
invernadero y los hogares un 20,9 %; por actividades, las ramas que más disminuyeron sus
emisiones de GEI fueron transporte y almacenamiento (30,1 %) y suministro de energía eléctrica,
gas, vapor, aire acondicionado y agua (21,3 %).
Según el INE, en los últimos 12 años (2008-2020) las ramas de actividad que más han disminuido
las emisiones de GEI son suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua
(58,8 %) y transporte y almacenamiento (35,5%).
Respecto a los datos oficiales de 2020, la economía española emitió 274,6 millones de toneladas
de GEI, un 15,6 por ciento menos que en 2019, y, mientras que las emisiones de dióxido de
carbono y óxido nitroso se redujeron en un 18,8 % y un 1,5 % respectivamente, las de metano
aumentaron un 0,1 %.
El INE ha incidido en otros problemas ambientales que también provocan efectos perjudiciales
para el medio ambiente y la salud como son los gases acidificantes, los gases precursores del
ozono troposférico y las partículas (polvo fino).
A este respecto, los datos arrojan que los gases acidificantes, que incluyen los óxidos de azufre
(SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y amoniaco (NH3) -medidos en función de su grado de
acidificación- también se redujeron en 2020 un 4,8 % respecto a 2019.

AGRODIARIO

Bruselas presenta una nueva estrategia para proteger los suelos de la UE
La Comisión Europea presentó este miércoles una nueva estrategia de suelos para que todos los
terrenos europeos sean restaurados y protegidos con vistas a 2050, con el objetivo de revertir la
degradación de las superficies, la pérdida de biodiversidad y la desertificación.
Este nuevo plan forma parte del Pacto Verde que está impulsando el gobierno comunitario, y que
pretende frenar el cambio climático en la Unión Europea (UE) y erradicar las emisiones de gases
de efecto invernadero hacia el año 2050.
En materia de suelos, la Comisión Europea estima que, en la actualidad, entre el 60 y el 70% de
las superficies de la UE no son saludables.
Cada año, alrededor de 1.000 millones de toneladas de suelo es arrastrado por la erosión,
provocando una pérdida estimada de producción agrícola en la UE de 1.250 millones de euros
anuales.
Además, los suelos sufren un declive de la materia orgánica, problemas de contaminación, pérdida
de biodiversidad, salinización, sobreexplotación y también sufren el manejo insostenible de la
tierra.
Nuevas infraestructuras, suelo agrícola perdido
Según la Comisión, más de 400 km² de suelo se pierden cada año en la UE para crear nuevas
infraestructuras o áreas urbanas a expensas, principalmente, de terrenos agrícolas.
El ejecutivo comunitario advierte de que también hay superficies que emiten carbono a la
atmosfera: entre 45.000 y 55.000 km² de terrenos de turbas fueron removidos en el pasado para
darles un uso agrícola, y ahora lanzan emisiones.
Por otra parte, la salinización afecta a 3,8 millones de hectáreas (unos 5,3 millones campos de
fútbol) en la UE, con un impacto severo, dice la Comisión, en el litoral mediterráneo, mientras que
en Europa central, del sur y del este, cerca del 25% de la tierra tiene un riesgo alto o muy alto de
desertificación.
Ante este panorama, la nueva estrategia comunitaria de suelos pretende reducir la contaminación
a niveles que no sean dañinos, ni para las personas ni para el medio ambiente.
https://mailchi.mp/2d2f1a60df8c/dossier-de-prensa-18-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5
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En este sentido, la Comisión se abre a revisar las regulaciones sobre el uso de pesticidas y
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reestudiará la directiva europea de emisiones industriales.
El gobierno comunitario dice que ahora trabajará en estrecha colaboración con los Estados
miembros, los expertos y los grupos de interés para realizar una evaluación de impacto.
Una vez hecha, la Comisión garantiza que propondrá una nueva iniciativa legislativa sobre salud
del suelo, estableciendo medidas en toda la UE que cumplan con los objetivos marcados en la
estrategia comunitaria presentada este miércoles.

EFE AGRO

Una nueva campaña de alimentos ecológicos liga su consumo y la protección
ambiental
El Gobierno ha presentado la nueva campaña de Alimentos de España “Somos ecológicos”, una llamada a incrementar el consumo de productos ecológicos y
contribuir así a la preservación del medio ambiente.
En un acto amenizado por el tenor José Manuel Zapata, el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, ha destacado la puesta en marcha de esa campaña “ambiciosa”,
diseñada junto al sector a partir del principio de que “no hay sostenibilidad sin rentabilidad”.
Planas ha aludido al aval que los científicos han dado a la producción ecológica por su contribución
a la preservación del medio ambiente, a la mejora de la biodiversidad y el bienestar animal, y a la
sostenibilidad económica y social de las comunidades rurales.
Ha expresado su interés en que dicha producción, de más valor, coste y remuneración, pueda
estar “al alcance de todos los bolsillos” y ha llamado a fomentar su consumo y lograr la confianza
de los consumidores sobre su calidad a través de la transparencia en los procesos productivos.
En España, la alimentación ecológica está valorada en 2.675 millones de euros, de los que más de
1.100 millones proceden de las exportaciones.
Existen alrededor de 53.000 operadores ecológicos y más de 10.000 ecorregistros en
establecimientos industriales en un sector que da empleo a unas 90.000 personas, según las cifras
manejadas por el ministro.
Acompasar producción y consumo
Planas ha instado a “acompasar la producción con el consumo”, puesto que todavía el gasto por
persona y año en España (de 53 euros) está por debajo de la media europea (84 euros).
España es el primer país de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo con mayor superficie
agraria ecológica, con 2,5 millones de hectáreas.
La campaña también pretende dar a conocer el logotipo de la UE conocido como “Eurohoja“, un
sello que garantiza que un producto es ecológico y cumple con la normativa en términos de
producción, transformación, almacenamiento y transporte.
A la presentación ha acompañado una tertulia en la que la catedrática de la Universidad Politécnica
de Valencia Dolores Raigón ha resaltado que la producción ecológica combina las “mejores
prácticas ambientales” y contribuye al desarrollo rural, “más allá de ser una moda o tendencia”.
La presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Concepción Fabeiro, ha
afirmado que los jóvenes tienen un “alto nivel de concienciación ambiental”, pero necesitan un
mayor acceso a la tierra para beneficiarse de los mejores ingresos ligados a la agricultura
ecológica, “no solo por el sobreprecio de sus productos, sino también por la reducción de los
insumos químicos y su coste”.
https://mailchi.mp/2d2f1a60df8c/dossier-de-prensa-18-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5
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La presidenta de la asociación Vida Sana, Ángeles Parra, ha pedido más compras públicas de
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productos biológicos para no depender tanto de la variación del consumo o las exportaciones, y ha
llamado la atención sobre el potencial que tienen subsectores como la cosmética ecocertificada y
las fibras textiles.
Retraso en la producción orgánica
El presidente de la asociación profesional española de la producción ecológica Ecovalia, Álvaro
Barrera, ha explicado que hay cierto retraso en la producción orgánica porque la superficie agraria
tiene un periodo de conversión de entre dos y tres años.
Por parte de Intereco, entidad que agrupa a autoridades públicas de control de agricultura
ecológica, su vicepresidente, David Samper, ha apuntado que es más fácil concienciar sobre la
alimentación en las zonas rurales que en las ciudades y ha reclamado la puesta en valor del sector
ecológico, que contribuye a la protección ambiental de manera “gratuita”.
En ese sentido, el secretario de la Asociación Española de Elaboradores y Comercializadores
Ecológicos (Asobio), Pedro López, ha recalcado las “externalidades positivas en el entorno” de la
producción ecológica a largo plazo, debido a la restricción en el uso de pesticidas o fertilizantes
químicos.
Además de mencionar el aumento de la fertilidad y el nulo impacto de los fitosanitarios en el agua
o el suelo, los productores ecológicos han defendido su gestión eficiente de los recursos naturales.

ANIMAL´S HEALTH

El Senado aprueba la ley para que los animales dejen de ser ‘cosas’
La Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales ha superado su
proceso legislativo en el Senado
El pasado mes de octubre, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el texto
final de la Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.
Una reforma que tiene como objetivo que en los procesos jurídicos se tenga en cuenta la condición
de “seres dotados de sensibilidad” de los animales, y se incluyan modificaciones en distintos
procesos como los divorcios o los embargos para que se les trate como “seres sintientes” y no
como 'cosas'.
Este es un proyecto que viene de atrás, pues se aprobó por unanimidad en 2017, pero nunca
superó el periodo de tramitación legislativa, pues las elecciones anticipadas de 2019 disolvieron
las Cortes y nunca llegó al Senado.
Este miércoles 17 de noviembre ha superado este proceso legislativo, y la cámara alta ha
ratificado un texto final con 153 votos a favor, 3 en contra y 98 abstenciones. Como se han
incluido distintas enmiendas, ahora el nuevo texto debe volver al Congreso de los Diputados para
su ratificación.
Esta proposición, impulsada por el Partido Socialista, llegaba a la Comisión de Justicia del
Congreso después de haber conseguido, en el Pleno de la cámara baja, los votos a favor de todos
los partidos excepto de Vox.
Sin embargo, en esta segunda votación en comisión, el Partido Popular también se desmarcó de la
propuesta, votando en contra y alegando que el texto original había cambiado demasiado en el
trámite legislativo y se había alejado del consenso, a pesar de haber estado muy implicado en su
redacción desde 2017.
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En el Pleno del Senado se ha mantenido en su mayor parte esta disconformidad, aunque el Partido
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abstenerse en esta ocasión, y no votar en contra, pues considera que el texto
se ha mejorado, algo que desde el PSOE han considerado como un paso hacia el consenso.
Uno de los puntos de discordia que más ha destacado el Partido Popular en el Senado ha sido que
se reflejen aspectos como negar la custodia del animal si ha habido violencia de género, algo que
consideran que es introducir un concepto en el Código Civil que no existe en el Código Penal.
Y es que, han alegado que para modificar el “Código Civil” hay que “hilar muy fino”. En este
sentido, han señalado que en la norma se barajan dos términos para los animales, tanto “seres
sintientes” como “seres dotados de sensibilidad”, algo que puede dar problemas en términos
legales.

AGROINFORMACIÓN

Primeros incidentes en las protestas de la leche: Enfrentamientos entre
ganaderos y Policía en una concentración en Talavera
La tractorada que este miércoles habían convocado los ganaderos de vacuno de leche en Talavera
de la Reina (Toledo) ha derivado en enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional,
que ha cargado contra los participantes quienes han quemado pacas de paja frente a los agentes y
han roto con un tractor la línea de seguridad formada con vallas para frenar una concentración
que estaba autorizada.
Una concentración, convocada por Africama (Asociación Frisona de Castilla la Mancha) junto a la
Plataforma ‘Basta ya de abusos’, que ha sido secundada por unas cien de personas y medio
centenar de tractores, ha llegado sobre las 11.00 horas de este miércoles a la puertas del antiguo
Mercado Nacional de Ganado, frente a las puertas de Schreiber Foods, para protestar por los
precios bajos que reciben los productores por la leche.
En un momento dado, los ganaderos han roto con un tractor la línea que la Policía Nacional ha
formado con vallas y, además, han arrojado pacas de paja frente a los agentes y las han prendido
fuego, mientras que los agentes han cargado contra ellos.
Este ha sido el momento más tenso de la manifestación en la que ganaderos protestaban frente a
las puertas de la empresa Schreiber Foods con el objetivo principal de conseguir un precio justo
para la leche.
En declaraciones a los medios, el portavoz de la plataforma, José María Miguel, ha denunciado “el
abuso constante» por parte de la industria y la distribución, «con la complicidad del Ministerio de
Agricultura, que sigue mirando para otro lado, dando la espalda al sector del vacuno de leche”.
Ha reiterado el incumplimiento de la cadena alimentaria y, en ese sentido, ha asegurado que
“están tirando por el suelo un producto básico y esencial para la alimentación”, al tiempo que ha
advertido de que se van «a quedar sin granjas en un breve plazo de tiempo” y que serán “los
ganaderos de los países vecinos serán los que se beneficien”.

AGRONEWS

La leche de cabra sube, en septiembre de 2021, un 12%, aculando ya siete
ascensos mensuales
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Los datos del Fondo Español de Garantía Agraria muestran, en referencia a septiembre de 2021,
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de la leche de cabra ha subido un 12% en relación al mimos mes de 2020
mientras que la producción se ha elevado un 2,38% hasta alcanzar los 31,2 millones de litros
recogidos por los ganaderos.
Precio
El precio “tipo” de la leche de cabra ha subido, en septiembre de 2021, un 12,09% pasando de los
0,703 euros a los 0,788. En las regiones más productoras se mantiene esa tendencia al alza
siendo el mayor incremento el de Castilla La Mancha que alcanza el 16,8% al pasar desde los
0,688 euros a los 0,804, seguida de Murcia con el 14,4% llega a los 0,824 desde los 0,720 euros;
mientras que en Andalucía, la región más productora, ese ascenso es del 12,1% al subir desde los
0,699 euros de septiembre de 2020 a los 0,784 de 2021. Finalmente, Castilla y león vive un
repunte de casi el 11% desde los 0,713 a los 0,791 €.
Por lo que se refiere al precio por hectogrado que es el que perciben los ganaderos por cada 100
litros entregados en virtud de la calidad de la leche, en el conjunto de España sube, en septiembre
de 2021, un 12,76% desde los 8,16 euros a los 9,20. Castilla La Mancha, es la región donde más
sube este parámetro, y lo hace en un 16,7% situándose en los 9,36 euros desde los 8,02 euros
iniciales; le sigue Castilla y León donde crece un 14,5% desde los 8,38 a los 9,60; en Andalucía lo
hace en un 13,2%, llega a los 9,21 €/100L frente a los 8,13 de septiembre de 2020 y en Murcia
alcanza los 9,59 euros tras iniciar este periodo a 8,58 por lo que el ascenso alcanza el 11,7%.
Producción
La producción de leche de cabra en España, en el mes de septiembre de 2021, se ha situado en
los 31,2 millones de litros lo que supone un 2,38% más que en el mismo mes de 2020 cuando fue
de 30,4.
En los nueve primeros meses de 2021 este dato ha subido un 0,5% en relación al mismo periodo
de 2020 al subir desde los 377.735 millones de litros a los 379,680.
Buena parte de ese ascenso lo concentra Andalucía donde la producción crece en septiembre un
8% hasta sumar 13,5 millones de litros para incrementarse en el acumulado un 4% alcanzando
los 179,606 millones.
Castilla La Mancha, por el contrario, repite el dato de septiembre con 5,2 millones de litros pero en
los primeros nueve meses del año muestra una significativa bajada del 4,3% perdiendo 3,2
millones aunque suma 60.884.
Por su parte, Murcia pese a una bajada del 2,8% en septiembre cuando se han entregado 3,6
millones de litro en el acumulado de lo que va de año muestra un ascenso del 0,2% sumando 39,7
millones de litros.
Finalmente, destacar la estabilidad de Castilla y León que repite cifras tanto en el apartado
mensual con 2,1 millones de litros como en el acumulado con 23,2 millones.

AGRONEWS

La "leche spot" alcanza esta semana el valor más alto desde 2018 llegando a los
46,3 €/100 kg
El último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche, correspondiente al día 14 de
noviembre, muestra como el precio de la leche "spot" ha elevado su valor, en Italia hasta los 46,3
euros por cada 100 kilos en el mercado de Lodi, arrastrando ya siete semanas de subidas
consecutivas.
Subrayar que esa cuantía, 46,3 euros por cada 100 kilos, supera ampliamente el precio medio
mensual de la leche de vaca "tipo" en Europa, durante octubre que es el último publicado, que se
situaría esta semana en los 38 euros.
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El citado importe es el precio más alto que ha alcanzado la leche "spot" en los últimos cuatro años.
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Hay que recordar que el "sistema spot" se basa en la venta al mejor postor de la leche
que se ofrece, sin existencia de contratos

ANIMAL´S HEALTH
Desarrollan en España un método en sangre que mejora el diagnóstico de
tuberculosis bovina
La técnica es más rápida, barata y sensible que las que se realizan en la piel para
la detección de tuberculosis bovina
Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Centro de
Investigación Cooperativa en Biomateriales CIC biomaGUNE ha desarrollado un método
de diagnóstico de tuberculosis bovina en sangre que supera las limitaciones de las técnicas
actuales.
La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana que produce debilitamiento, neumonía y
hasta la muerte en el animal, que a su vez puede contagiar al ser humano. El test de la
tuberculina en piel genera falsos positivos en sujetos sanos vacunados y en otros infectados con
otras bacterias. La técnica presentada en Transboundary and Emerging Diseases es más sensible,
barata y rápida que las actuales.
“Además de mejorar el diagnóstico de los sujetos enfermos, evita el sacrificio de un gran número
de sujetos no infectados que son considerados actualmente positivos”, destaca José Izquierdo,
investigador del Instituto Pluridisciplinar de la UCM, de la Facultad de Farmacia y del CIBER de
Enfermedades Respiratorias (CIBERES).
El método desarrollado identifica un patrón metabólico —moléculas que participan en reacciones
químicas de los seres vivos— en muestras de sangre. Estos metabolitos se miden en medicina de
forma habitual, como la glucosa o el ácido úrico en sangre.
https://mailchi.mp/2d2f1a60df8c/dossier-de-prensa-18-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5
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metabolitos de una muestra biológica e identificar cómo una infección modifica todos
los metabolitos del huésped de forma simultánea. Este patrón distintivo es una especie de huella
dactilar que nos permite diagnosticar a los sujetos infectados incluso antes de que tengan
síntomas visibles”, explica Izquierdo.
Muestras
Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron muestras de vacas procedentes de
explotaciones del País Vaco con diferentes perfiles: infectadas por tuberculosis, sanas vacunadas,
sanas sin vacunar e infectadas por otra bacteria similar, la paratuberculosis.
El análisis de la muestra sanguínea se realizó por espectroscopía de resonancia magnética de
sobremesa, cuyos resultados se obtienen en quince minutos. La herramienta se validó después
con vacas procedentes del centro peninsular y de Galicia.
El siguiente paso de la investigación, una vez se demuestre su eficacia en muestras más grandes,
es verificar su viabilidad para el diagnóstico de la tuberculosis humana o su aplicación en otras
enfermedades como la insuficiencia respiratoria por Covid-19.
“Dentro del concepto de ‘One Health’, la salud humana y la sanidad animal son interdependientes
y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten, como hemos visto en la
pandemia de Covid-19”, recalca el investigador de la UCM.
Por eso, añade, “es necesario desarrollar herramientas para el control de enfermedades
veterinarias, mejorando las condiciones de estos animales y la rentabilidad de la industria, así
como su transmisión a los seres humanos”.
Además de la Facultad de Farmacia de la UCM y del CIC biomaGUNE, en el trabajo han participado
el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la UCM, la Xunta de Galicia y el Instituto
Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario NEIKER-Tecnalia.

EUROCARNE DIGITAL

Nuevas variantes de PPA se extienden en China
En junio de 2021, un cerdo de engorde que pesaba alrededor de 80 kg mostró síntomas de
parálisis en una granja de la provincia de Shandong. El cerdo fue sacrificado y examinado en una
autopsia por el Laboratorio Nacional Chino de Parareferencia de la Peste Porcina Africana
(CNASFPL) para la detección del virus de la peste porcina africana.
En otra granja de la provincia de Henan, los cerdos de desarrollaron signos de infección crónica,
como pérdida de peso, fiebre intermitente, úlceras cutáneas y artritis. También se observaron
muertes esporádicas. Se recolectaron muestras de cuatro cerdos muertos, incluidos los ganglios
linfáticos y los bazos, y se entregaron al CNASFPL para la detección del virus de la peste porcina
africana.
Se encontró que todas las muestras eran positivas para el virus de la peste porcina africana. Un
análisis de secuencia adicional indicó que los ASFV en estas muestras pertenecían al genotipo I.
El análisis filogenético de las secuencias del genoma completo sugirió que ambos aislamientos
comparten una gran similitud con NH / P68 y OURT88 / 3, dos ASFV de genotipo I aislados en
Portugal en el último siglo.
La aparición de los virus de la peste porcina africana de genotipo I presentará más problemas y
desafíos para el control y la prevención de la peste porcina africana en China, concluyeron los
autores del artículo publicado en Emerging Microbes & Infections.
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