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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de noviembre de 2021 

 
CANARIAS 7  

El sector primario tiene una hoja de ruta para una década, con el apoyo
cabildicio 

El Plan Estratégico apunta debilidades, amenazas y una dependencia
excesiva del sector turístico; además de soportar una elevada
insostenibilidad

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo elabora por primera vez un Plan
Estratégico que marca el desarrollo sostenible del sector primario de la Isla en los próximos
diez años. De esta manera, coordina actuaciones para potenciar el sector primario de forma
transversal y poner en valor su papel como motor para la diversificación económica y
generación de empleo.

El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Sector Primario se dio a conocer en una
mesa de coordinación técnica con representantes del sector a través de asociaciones,
cooperativas y organizaciones agrarias, así como representantes políticos. Para David de
Vera, consejero de área, «lo que queremos es organizar todas aquellas acciones que
potenciar el sector primario de forma transversal, como motor económico. Con este primer
encuentro se obtiene una primera valoración por parte de los promotores de la actividad
agrícola, ganadera y pesquera, para posteriormente generar un procedimiento mayor de
participación pública que se hará extensible al resto de sectores económicos y ciudadanía ».

Fuerteventura dispondrá de un documento base y una hoja de ruta marcada hasta 2032,
para articular todas las acciones y medidas del ámbito público y privado que llevarán a cabo
la actividad agrícola, ganadera y pesquera por la senda de la sostenibilidad. El plan analiza
el sector primario desde todas las perspectivas, conociendo además la situación del sector a
través de un análisis de debilidades y fortalezas. Como resumen de estos primeros datos,
puede deducirse que la isla presenta «debilidades, amenazas y una dependencia excesiva
del sector turístico, además de una insostenibilidad elevada».

Con este plan se busca promover un salto cualitativo y cuantitativo del sector primario en
Fuerteventura, mejorar la autosuficiencia alimentaria y equilibrar la economía insular. Entre
los fines a alcanzar se incluyen, además, retener el talento de los jóvenes en la Isla e
impulsar el relevo generacional, así como mejorar la formación de trabajadores y
trabajadores para poder disminuir la alta tasa de desempleo del sector en Fuerteventura.
Otra de sus metas es fomentar el consumo de productos majoreros, recuperar las tierras
agrícolas e impulsar nuevos cultivos y variedades agrícolas, entre otros.

El presidente majorero Sergio Lloret resume que «pretende ser un plan estratégico insular
para fortalecer el sector primario y que volver a ser uno de los más representativos de la
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Isla, además de hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones». 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 
 

El Gobierno de Canarias destina 251.000 euros al fomento de las razas
autóctonas Estas subvenciones están destinadas 

a la consolidación del patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso sostenible
y racional del medio natural

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de ayudas por valor de 251.000 euros que
irán destinado al fomento de las razas autóctonas del Archipiélago.

Estas subvenciones utilizan a la consolidación del patrimonio zoogenético, indispensable para
alcanzar un uso sostenible y racional del medio natural.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha señalado que “estas subvenciones permitirán a las asociaciones de
criadores de las distintas especies continuar con su trabajo en pro de la conservación y
protección de las razas autóctonas en peligro de extinción de la ganadería en las islas ”.

ACCEDA AQUÍ A LA CONVOCATORIA 

 
GOBIERNO DE CANARIAS  

El Gobierno canario impulsa la promoción de los productos de calidad
diferenciada 
 

Esta subvención ayuda a que se conozca lo que hacemos en Canarias fuera
de nuestras fronteras

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha publicado en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC) una nueva convocatoria que contempla una ayuda de 93.000 euros a los
productos de calidad diferenciada de las islas.

La subvención está dirigida tanto a agrupaciones de agricultores como a organizaciones,
grupos de productores y asociaciones de agrupaciones de agricultores que desarrollen sus
actividades de información y publicidad en el mercado interior.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, Alicia Vanoostende, ha
recordado que “también se apoya la promoción de productos de calidad diferenciada con la
presencia en ferias importantes como el Salón Gourmets o las campañas para la proyección
de productos locales en los alojamientos turísticos”. La responsable regional del área
aseguró que estas medidas “ayudan a que se conozca lo que hacemos en Canarias fuera de
nuestras fronteras, haciéndonos más competitivos en el mercado nacional e internacional”. 
 

ACCEDA A LA CONVOCATORIA AQUÍ 
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CANARIAS AHORA 

 

El Gobierno canario reconoce a los productores agrarios isleños en los
premios Agrocanarias 2021

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende asegura
que “podemos competir en excelencia, ofreciendo unos productos únicos,
fácilmente reconocibles y con características diferenciadas”.

El Gobierno de Canarias ha distinguido a las mejores producciones del Archipiélago en los
premios del Concurso Oficial Agrocanarias 2021, un certamen organizado por el Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que reconoce y distingue la calidad de los vinos, quesos, gofios, aceites
de oliva y sales marinas de las Islas, se informa en nota de prensa.

El Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife acogió este jueves un acto
que contó con 121 productos premiados, 468 productos presentados y 146 productores
participantes, que pusieron de manifiesto la excelencia y calidad de las producciones
elaboradas en las islas

Los diferentes concursos registraron una alta participación con un total de 84 muestras de
17 molinos de las islas para el Concurso Oficial de Gofio; 181 muestras procedentes de 52
bodegas de las 11 Denominaciones de Origen Protegida para el de vinos; 181 muestras de
queso procedentes de 62 queserías del archipiélago para el de quesos; 12 muestras
pertenecientes a 10 almazaras para el de aceite de oliva virgen; y 10 muestras de 5
empresas para el de sal marina.

La distinción de mejor producción en el certamen de vinos recayó en el Finca Parque Los
Olivos Tinto, DOP Islas Canarias, elaborado en Tenerife. En cuanto a la mejor sal marina
virgen, la Flor de Sal de Salinas de Tenefé, elaborada en Gran Canaria, se alzó con este
reconocimiento. En la categoría de mejor aceite de oliva virgen extra, el premio fue para
Oleoteide: Koroneiki, arbequina y picual, de Cumbres de Abona, en Tenerife. Por su parte, el
mejor gofio del Archipiélago lo recibió Gofio de Trigo y Millo, de Gofio Gomero, elaborado en
la Isla Colombina. Por último, el panel de cata de Agrocanarias 2021 decidió que el mejor
queso de Canarias fuera para Queso La Gloria de leche cruda viejo de cabra untado con
aceite de oliva, elaborado en Gran Canaria.

Estar orgullosos 
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó durante su intervención
“la importancia de recuperar el acto de los premios en un año tan complicado que, pese a
que la pandemia no termina de dejarnos y se hace resistente, miramos para el campo y
reconocemos el trabajo duro de las mujeres y hombres que lo trabajan y de los que
podemos estar orgullosos”.

Torres apuntó que “tenemos un clima y unos productos únicos que producen una
gastronomía apreciada fuera de nuestras fronteras”. Asimismo, el jefe del Ejecutivo canario
recordó que “mucha gente está regresando al campo, aspecto que también es importante y
en el que tenemos que proyectar nichos de trabajo que vayan unidos al turismo como sector
fundamental y junto a este, la soberanía alimentaria como estrategia para consumir los
productos canarios”.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, valoró el concurso Agrocanarias como “un punto de encuentro entre
productores del sector primario de todas las islas en el que poner rostro a los hombres y
mujeres que con su trabajo y esfuerzo dan identidad a nuestra tierra a través de todos estos
productos maravillosos”, y realzó el papel del sector durante la pandemia: “El sector
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primario siempre ha estado ahí sin dejar de trabajar. Día a día produciendo alimentos como
sector esencial y estratégico”, explicó.

Vanoostende también hizo mención a las consecuencias del volcán en La Palma, “con daños
millonarios que suponen un importante impacto económico en la isla, y, sobre todo, en la
zona del Valle de Aridane”. En esta línea, aseguró que “las ayudas van a llegar y será pronto,
porque estamos ante el reto de reconstruir la isla de La Palma, y lo vamos a hacer desde la
unidad, el diálogo y el consenso, y no les vamos a fallar”.

La responsable regional del área apuntó que “podemos competir en excelencia, ofreciendo
unos productos únicos, fácilmente reconocibles y con características diferenciadas”, por lo
que es fundamental “generar confianza en el consumidor y hacerle entender que,
consumiendo productos de Canarias, se beneficia el conjunto de la sociedad”. 

ATLÁNTICO HOY 

 

El drama de un ganadero sin recursos ni ayudas para impulsar su negocio

Los trabajadores del sector primario se enfrentan a diversos problemas como
problemas administrativos para dar de alta su labor o carencias económicas

El sector primario, y sobre todo el ámbito agrícola y ganadero, ha sufrido las consecuencias
de la subida de los precios de consumo, provocando incluso el riesgo de desaparición de más
de 4.000 explotaciones ganaderas. La subida de precios, así como la denunciada falta de
ayudas, ha causado que personas como Goyo vea sus intentos de emprender en el sector
primario frustrados

Este ganadero del norte de Tenerife comenta Atlántico Hoy que su situación es extrema.
Papeles que no llegan, ayudas a las que no puede acceder por no estar de alta para el
ordeño de sus cabras, obras en sus instalaciones que no puede realizar debido a la falta de
dinero, así como la situación de pandemia. 

Dificultad para emprender  
Goyo empezó a criar cabras hace 6 años aproximadamente y se dio de alta como ganadero
en una finca arrendada. Con idea de dedicarse íntegramente a la producción de leche,
decidió vender dicha finca y arrendar otra de mayor capacidad sin contar con la llegada de la
crisis por la pandemia. Ahora queposee parte de las instalaciones y el ganado señala que
tiene bastantes dificultades para impulsar su labor, ya que le piden unos requisitos de
infraestructuras en su finca para trabajar de forma legal a los que no puede hacer frente. De
igual manera, está pendiente de recibir unos permisos que lleva varios meses esperando.

Este ganadero señala que la pandemia, así como la falta de ingresos y ayudas, le han
impedido realizar los acondicionamientos de sus instalaciones agrarias. ''Conozco los
requisitos de higiene y sanidad. Hay mucha gente a la que la cooperativa le recoge la leche y
tiene unas condiciones pésimas, no se por qué a mi no se me da la opción y ayuda para
acabar lo poco que me falta'', señala. Además, comenta que le está resultando muy
complicado empezar en este sector y que ''los ganaderos tienen más barreras de las
normales''. 

A la espera de una solución 
De igual manera, Goyo señala que para poder darse de alta necesita un permiso del
Ayuntamiento, por el cual lleva esperando meses para presentarlo posteriormente en el
Cabildo insular. A su vez, señala que para realizar su actividad ganadera debe tener las
instalaciones adaptadas de una cierta manera, por lo que asegura que no posee los recursos
económicos para hacer las obras y que no recibe ningún tipo de ayuda para poder realizar
esas reformas. 
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A pesar del funcionamiento y la tramitación de varias partidas de ayudas a través de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, así como el Cabildo de
Tenerife, Goyo destaca que no se ha podido adherir a las subvenciones porque está a la
espera de esos permisos que no le han llegado. ''Ya son más de 20 meses de pandemia sin
ayudas, con el precio de forraje y piensos por las nubes. No veo una solución por parte de
las administraciones'', subraya. 

Falsos productos Canarios, un problema para el sector  
Vivir de este sector en Canarias está siendo casi misión imposible. Ganaderos como Goyo,
así como agricultores, no solo se quejan de la falta de ayudas y aumento de costes, sino
también de la venta. Mientras los trabajadores se enfrentan a la falta de ayudas o a la
dificultad para emprender o vender sus productos, a este problema se le suma los falsos
productos canarios que se venden en las islas. 

Como ya adelantaba Atlántico Hoy el pasado viernes, la Asociación de agricultores y
ganaderos de Canarias (ASAGA) ha denunciado que desde las islas se están vendiendo
materias primas como los huevos producidos fuera de Canarias como si fuesen del
Archipiélago. Pero esto no es lo único que ocurre, desde ASAGA han comentado a Atlántico
Hoy que esto pasa más de lo esperado y con productos como la papa y sobre todo con el
vino. ''Hemos comprobado que en muchos restaurantes se vende vino de fuera haciéndolo
pasar por Canario, sobre todo en vinos blancos'', señala Theo Hernando, secretario general
de ASAGA.

DIARIO DE AVISOS 

 
Alertan de la venta de huevos canarios “engañosos”

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias
ASAJA) alerta de la venta de huevos importados que se comercializan en los
lineales de los supermercados bajo un etiquetado “engañoso”.

Concretamente, señala que se trata de partidas que llevan a confusión a los consumidores al
utilizar marcas o imágenes asociadas con las islas cuando realmente se han producido en la
Península.

Para la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, “las empresas que emplean este
tipo de prácticas desleales se aprovechan de los consumidores, cada vez más
comprometidos con adquirir productos locales, frescos y de cercanía, no solo dañan la
imagen del huevo canario y el trabajo de los avicultores locales que hay detrás, sino que las
ganancias que perciben no se quedan en las islas para generar riqueza y acaban en manos
de operadores de fuera”.

ASAGA Canarias recuerda a los consumidores que es importante saber identificar en el
etiquetado del cartón un código numérico que aparece dentro de un círculo en el que se
debe leer el número 38 o 35 junto a las siglas TF (provincia de Santa Cruz de Tenerife) o GC
(provincia de Las Palmas de Gran Canaria) para asegurarse de que el huevo es de origen
canario y no caer en el “engaño premeditado”.

Adquiriendo productos del archipiélago producidos en explotaciones ganaderas avícolas de
las islas, señala, “estamos contribuyendo a su mantenimiento, a preservar nuestra economía
y empleo y una actividad alimentaria de kilómetro cero imprescindible para preservar
nuestro nivel de autoabastecimiento como territorio”.

INFONORTE DIGITAL 
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Gáldar se suma en la Recova a la campaña navideña “Gran Canaria Me
Gusta” invitando a consumir productos locales 
El concejal de Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín, y la concejala de Mercados, Carmen
Pilar Mendoza Ramos, asistieron este sábado al acto promocional de la campaña navideña
del programa “Gran Canaria Me Gusta” del Cabildo de Gran Canaria y ambos animaron a
consumir los productos locales, los llamados productos de kilómetro cero, además en el
mercado municipal tradicional la Recova de Gáldar, que data de 1945.

En una ajetreada mañana de compras en la Recova, el cocinero David Cabrera elaboró en
directo varios platos con productos locales “Cremoso de queso Media Flor, Mango y Almendra
crujiente”, “Buñuelos de gofio y plátano” y “Manzanas asadas a la sidra y almendra
crujiente”, con la colaboración de vecinos que quisieron sumarse en la elaboración de los
platos.

Tine Martín resaltó que esta campaña logra además de promocionar el consumo de nuestros
productos, sensibilizar sobre la importancia de apostar por el comercio local y por los
productos de nuestra tierra, creando empleo, paisaje, territorio y el empoderamiento de la
gente del mundo rural que trabaja todos los días del año para producir estos productos,
además del aspecto medioambiental para reducir la huella carbónica.

También Carmen Pilar Mendoza hizo una invitación a consumir los productos locales y afirmó
sentirse muy orgullosa de esta iniciativa que ha tenido el Cabildo de Gran Canaria y a la que
se ha sumado Gáldar, y así poder potenciar nuestra agricultura y ganadería, “y decirles a
nuestros vecinos que consumamos lo nuestro, nuestro sabor y disfrutemos de nuestra
riqueza gastronómica”.

AGRONEWS 

El crecimiento de los casos de covid y las nuevas variantes golpean a la baja
los precios mundiales de los cereales y las oleaginosas

Bajadas significativas de los principales cereales y oleaginosas en los dos principales
mercados mundiales como son Euronext y Chicago con la covid como principal causantes de
ese descenso ante el aumento de casos en Europa y la aparición de nuevas variantes.

Trigo 
En Euronext, el precio del trigo blando cayó en 6,50 euros a 299 euros por tonelada para las
entregas de diciembre y en 7,25  para las de marzo  hasta los 301,50 euros por tonelada.

Mientras, en Chicago la caída es de casi un 2% en la sesión del pasado jueves cayendo el
bushel de 27 kilos de entrega en marzo desde los 7,66 euros a los 7,51

Maíz 
Más suaves que las del trigo han sido las bajadas del maíz. Así, en Euronext perdió 4,50
euros hasta los 255 euros por tonelada en la fecha de entrega de enero y 4,75 euros a
254,50 euros para las de marzo.

Chicago vive una reducción del 0,46% pasando el bushel de 25 kilos para entrega en marzo
desde los 5,20 euros a los 5,17

Soja 
Bajada del 0,51% vive la soja en Chicago para el bushel de 27 kilos de entrega en enero
pasando de los 11,25 a los 11,19 euros.

Colza 
En Euronext, el precio de la colza se muestra por segunda semana consecutiva con una
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fuerte bajada de 12 euros, hasta 674,5 euros por tonelada para las entregas en febrero, y
de 13,50 euros a 649,75 euros para las de mayo.

AGRODIARIO 

Sube 2 puntos la tasa de impago de facturas en la industria agroalimentaria
al situarse en el 9%

La industria agroalimentaria sufre una tasa de impago de facturas del 9%, dos puntos más
que hace un año, según Crédito y Caución (CYC), que ha constatado también que de las que
cobran, solo el 38 % se hace en el plazo fijado, frente al 53% restante que están afectadas
por la morosidad.

Según el último Barómetro de Prácticas de Pago elaborado por CYC, el 37% de las empresas
agroalimentarias ha experimentado un aumento de los retrasos en los pagos frente al 8%
que ha registrado una disminución, informa la firma en un comunicado.

Han explicado que, para proteger a la empresa de la falta de liquidez y evitar el riesgo de
quedarse sin efectivo debido a los retrasos en los pagos, el 41% del sector ha incrementado
el tiempo y los recursos que dedica al cobro de facturas impagadas.

En este contexto -han añadido- el 50% del sector solicita con frecuencia el pago en efectivo.

De cara a 2022, CYC ha indicado que el 77% de las empresas agroalimentarias españolas
prevé un crecimiento de su negocio, aunque el 40% de ellas anticipa un deterioro del
periodo medio de cobro, muy por encima del 9% que espera una mejoría.

El estudio revela que un 40% de las firmas agroalimentarias expresa su preocupación por la
continuidad de la pandemia y el potencial que ésta tiene para prolongar la caída de la
economía mundial y afectar negativamente a la economía española.

La pandemia ha impulsado al 48% de la industria a adoptar de forma permanente
tecnologías digitales, según han destacado del informe.

 
EFE AGRO 

Vázquez (Ciudadanos) reclama una demora de nuevas leyes “radicales”
contra el campo

El eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez ha reclamado al Gobierno y a
la Comisión Europea (CE) un aplazamiento de nuevas leyes “radicales” para
el campo, en una entrevista con Efeagro.

Vázquez (Renew, liberales) ha reclamado al Gobierno y a la Comisión Europea (CE) un
aplazamiento de nuevas leyes “radicales” para el campo, ante una reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) “positiva” que ha frenado exigencias ambientales difíciles para los
agricultores y ganaderos.

El europarlamentario ha valorado la ratificación de la nueva PAC para 2023-2027, en una
entrevista con Efeagro tras su aprobación definitiva en el Parlamento Europeo (PE), esta
semana, ya que “no es la política perfecta, pero es necesaria y da seguridad jurídica” a los
productores.

Vázquez, que forma parte de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara y presidente de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, ha asegurado que durante las negociaciones el PE ha peleado
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“cada palabra y cada coma” de la normativa para que el resultado sea sostenible desde el
punto de vista económico y social.

La nueva PAC, negociada durante tres años y medio por las instituciones de la Unión
Europea (UE), incluye como novedades más primas a las medidas medioambientales dentro
de las subvenciones y un incremento del margen de los Gobiernos para el reparto de las
ayudas, mediante el diseño de planes estratégicos.

“En España, será el ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación), Luis Planas, quien
tendrá la responsabilidad y no soy muy optimista, porque el procedimiento de (preparación
de) los planes estratégicos ha sido muy opaco, pero vamos a tener fe”, ha señalado
Vázquez.

Por otra parte, según el eurodiputado, la batalla estará a partir de ahora en evitar que se
conviertan en leyes propuestas radicales como la estrategia “De la granja a la mesa”, votada
recientemente, que plantea incrementar los requisitos ambientales a los agricultores, tales
como la reducción de fertilizantes, el incremento de cultivo ecológico o la rebaja del uso de
antibióticos animales .

Ha añadido que Ciudadanos votó en contra de esa estrategia y que la preocupación radica
en que si dentro de “cinco o siete años” se convierten en ley medidas sin datos científicos o
estudios de impacto, “los agricultores sufrirán mucho” y la UE perderá capacidad productiva.

Competencia de las importaciones 
En contraste, según Vázquez, la UE afronta las importaciones de terceros países en casos
como, por ejemplo, el cultivo del tomate de Almería, el “Silicon Valley español”, cuyos
productores se enfrentan a la competencia desleal de Marruecos.

“No podemos exigir barbaridades a nuestros agricultores y ganaderos y no a Marruecos,
Sudáfrica o Brasil, donde cumplen infinitamente menos la condicionalidad ambiental”, ha
recalcado.

“Pondremos pie en pared y pedimos al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que frenen
esos cambios legislativos y esperen a estudios económicos en profundidad antes de convertir
en ley propuestas que se llevan por delante ciento de miles de explotaciones; si no se
pueden hacer en nueve años, que se hagan en 20”, según Vázquez.

Navegando en una “tormenta perfecta” 
El europarlamentario ha manifestado que la agricultura vive una “tormenta perfecta” por el
alza del coste de los medios de producción, como el gasóleo o la electricidad y que se ha
dirigido a la CE para pedir compensaciones al campo por ese problema.

En ese contexto, ha añadido que el balance de la negociación de la PAC es positivo, porque
la alternativa era “asomarnos al precipicio” y ahora quedan pendientes grandes batallas.

Entre ellas, ha mencionado la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, porque la reforma
propuesta por el Gobierno es, a su juicio, un “brindis al sol” frente a situaciones críticas
como, por ejemplo, la de los ganaderos de la cornisa cantábrica.

AGROINFORMACIÓN 

Propuesta ante la CE para gravar con un arancel verde a las importaciones
agrarias para complementar la PAC

La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha afirmado que la Política Agrícola Común (PAC)
debe ser complementada con la imposición de un arancel verde a las importaciones como el
que Bruselas proyecta para gravar el CO2 de los envíos de acero o aluminio.
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Aguilera ha defendido, en una entrevista concedida a Efeagro en Estrasburgo (Francia) tras
la aprobación de la nueva PAC, esta semana, que suba el “peso” agrícola dentro de la
política comercial de la Unión Europea (UE) y de las medidas de “ajuste en frontera” para
combatir el cambio climático.

Para la europarlamentaria, el acuerdo final de la PAC, ratificado por la Eurocámara después
de tres años y medio de negociaciones, es “razonablemente bueno”, aunque ha admitido que
la asignatura pendiente es fomentar que las importaciones agrícolas cumplan los mismos
requisitos que los productos de la UE.

La PAC “reúne las condiciones adecuadas para apoyar a los agricultores de 2023 a 2027”,
según Aguilera, en referencia a la reglamentación que, entre otros cambios, eleva las primas
a las prácticas medioambientales y da más margen a los Gobiernos para el reparto en las
ayudas.

Sin embargo, esta política “no basta” para garantizar la rentabilidad de los productores y
reconoce que queda trabajo por hacer en el ámbito comercial y en el de reequilibrar la
posición del agricultor respecto a otros eslabones de la cadena alimentaria (industria o
supermercados).

Aguilera forma parte de las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo (PE) y
antes de eurodiputada fue consejera del ramo en Andalucía.

Estándares sociales y ambientales 
Aguilera ha explicado que los socialistas han presentado una enmienda para que la
agricultura figure dentro del ajuste en frontera o pago aduanero que la Comisión Europea
(CE) ha anunciado para compensar el CO2 e los envíos de acero, aluminio, hierro o
electricidad y que estaría en marcha en 2026.

Ha aclarado que su propuesta de un arancel verde no implica barreras arancelarias o
fitosanitarias, sino que se trataría de un mecanismo para preservar la producción propia y
exigir a quienes vendan en la UE los mismos requisitos laborales y sociales que deben
cumplir los agricultores comunitarios.

“Si se está planteando un mecanismo de ajuste para determinados sectores, ¿por qué no se
puede estudiar un arancel verde para los productos agrícolas?», ha subrayado.

«Sería decir a Marruecos, Sudáfrica o a todos los que quieren vender en la UE ‘si usted no
usa mis estándares sociales o ambientales tendrá que pagar en frontera’”, según Aguilera,
quien ha mencionado como exigencias la reducción de pesticidas o la agricultura ecológica.

Ha opinado que ahora que se debate esa medida de protección para importaciones de metal
es el momento de pensar «¿por qué en unos sectores sí y en otros no?».

«En la UE se les llena la boca al hablar de circuitos cortos (de producción y venta) , pero
luego “da igual que venga el espárrago de Perú, el aguacate de México o la naranja de
Sudáfrica a competir con nuestros productos”, según la europarlamentaria ante su propuea
de un arancel verde..

No obstante, insiste en que en paralelo a la reforma la CE se ha comprometido a presentar
el año que viene informes sobre política comercial agrícola y medidas “factibles” en favor del
sector comunitario.

Más allá de las grandes líneas sobre las subvenciones de la PAC, Aguilera destaca que en la
normativa sobre regulación de mercados ha habido sectores beneficiados como el vino -por
la prórroga de las autorizaciones de viñedos o el etiquetado- y la apicultura.

La PAC, añade, incluye mejoras para las organizaciones y las interprofesionales y amplía la
posibilidad de autorregulación que hasta ahora estaba permitida en el sector lácteo: “En el
aceite de oliva ya se adelantó al período transitorio actual (2021-2022)”. 

Batallas en el campo español 
En reacción a las movilizaciones que proyecta el sector agrario español, la eurodiputada ha
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mostrado solidaridad con los productores por el problema del alza del coste de insumos,
como el gasóleo o la electricidad.

No obstante, ha señalado que no todos los subsectores tienen la misma situación, ya que,
por ejemplo, en el del aceite de oliva los precios están mejor frente a las dos campañas
anteriores

Por el contrario, ha dicho que la ganadería de vacuno de leche está en situación muy
“crítica”, con gastos de producción de 40 céntimos/litro mientras que en algún supermercado
español ha visto vender la leche a 35 céntimos/Iitro, lo que ve «inadmisible».

AGRONEWS 

Hasta agosto cae la producción de carne de vacuno, en la Unión Europea, un
1%

Durante los primeros ocho meses de 2021, según se recoge en un informe de la consultora
AHDB, la producción de carne de vacuno de la UE fue un 1% menor en volumen interanual,
con un total de 4,4 millones de toneladas. En total se sacrificaron 14,9 millones de animales
de esta categoría, prácticamente sin cambios en comparación con el mismo período del año
anterior.

Irlanda sigue siendo la principal causa de la disminución, registrando una caída anual del 8%
en la producción durante el mismo período. Este dato también fue menor en varios otros
países, incluidos Alemania, Polonia y Bélgica. España, por su parte, mostró un notable
aumento de la producción, un 6%. Las cifras del mayor productor de carne de vacuno de la
UE, Francia, se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el año.

Los informes de la Comisión Europea, analizados por AHDB, pronostican que el sacrificios de
vacuno habrá aumentado en la segunda mitad del año, en gran medida por los los altos
precios del ganado y el aumento de los costos de alimentación cada vez más elevados. Por
lo tanto, la producción total del año se pronostica en un -0,5% a partir de 2020. Para 2022,
se espera que la producción se contraiga aún más.

Comercio 
La fricción comercial entre la UE y el Reino Unido sigue siendo una influencia clave en las
cifras del comercio de carne de vacuno de la UE. Sin embargo, las exportaciones de carne de
vacuno de la UE entre enero-agosto crecieron un 1% a 137.000 toneladas, impulsadas por el
crecimiento en Noruega y Bosnia y Herzegovina. También hubo un crecimiento en países
como Japón, Filipinas y Hong Kong.

Para las importaciones, los volúmenes disminuyeron un 12% durante el mismo período a
298.000 toneladas. Esto se debió en gran medida a que se importó menos carne de vacuno
del Reino Unido. Reducciones más pequeñas también se apreciaron de Argentina y Australia,
mientras que llegó más carne desde Uruguay. 

Se espera que el comercio de carne de vacuno de la UE se recupere a finales de año, ya que
se prevé que continúe el crecimiento de las exportaciones y los mercados de servicios
alimentarios de la UE reabran y requieran más carne de vacuno importada. Sin embargo, las
recientes medidas de COVID-19 y los nuevos bloqueos en algunas áreas pueden alterar un
poco este pronóstico, según AHDB.

 

ANIMAL´S HEALTH 
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España supera los 100 focos notificados de lengua azul

Con la circulación del serotipo 4 en las Islas Baleares y el suroeste de la
península, España está viviendo un incremento de la lengua azul en 2021

España está viviendo este 2021 un regreso de la lengua azul, especialmente del serotipo 4,
que ya ha provocado más de 100 focos, según los últimos datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), afectando a la región suroeste de España y las
Islas Baleares.

Fue en Baleares donde llegó antes, y a finales de junio de este año saltaba la noticia de que
la enfermedad había regresado a las islas tras 20 años. Desde entonces ha notificado más
de 40 focos. Para hacer frente a los brotes, que comenzaron en Mallorca, pero también
llegaron a la isla de Ibiza, la comunidad ha estado vacunando contrarreloj a toda su cabaña
ganadera, que consta de 200.000 ovinos y de 16.000 vacas (animales reproductores).

Las autoridades investigan de dónde ha podido proceder el virus, pues los estudios
moleculares preliminares llevados a cabo en el Laboratorio Central Veterinario de Algete
indican que la cepa es diferente a la que está presente en el sur de la península ibérica. La
hipótesis más probable de introducción es por medio de mosquitos Culicoides infectados con
el virus que llegaron a las Islas Baleares trasladados mecánicamente por el viento desde el
norte de África.

El serotipo 4 también ha disparado los focos en el suroeste de España. Y es que desde que a
finales de agosto se detectara en dos explotaciones de Huelva junto a la frontera con
Portugal, el virus no ha hecho más que extenderse, y ya ha llegado a las provincias
de Badajoz, Cáceres, Sevilla, Ciudad Real, Córdoba y, la última, Jaén. Casi 60 focos entre las
provincias afectadas.

Además, hay que apuntar que algunos de los focos notificados se han dado en comunidades
autónomas como Extremadura o Castilla-La Mancha, que se encontraban en zonas sin
restricciones y llevaban desde 2016 sin notificar focos de la enfermedad.

De hecho, según los registros del MAPA, hay que retroceder hasta 2014 para encontrar un
año con más de 100 casos notificados. En esa ocasión se recogieron más de 400 casos, la
mayor parte en Andalucía y Extremadura, aunque también hubo algunos en Castilla-La
Mancha.

Sin embargo, los últimos años han dado tregua y, por ejemplo, en 2020, aunque el serotipo
8 del virus, procedente de Europa, circuló por el norte de España, solo se contabilizaron una
treintena de casos, contando también algunos del serotipo 1 en Andalucía. Este año solo se
ha notificado un foco del serotipo 1 en España, en el municipio malagueño de Benahavis, a
principios del 2021.

Serotipos en España 
El MAPA recuerda que la primera incursión del virus en España desde los años cincuenta fue
en el año 2000, con la introducción del serotipo 2 en las Islas Baleares, que fue erradicado
en el año 2002. Desde entonces se han detectado tres serotipos del virus en España, el 1, el
4 y el 8.

Respecto al serotipo 1 y 4, explica que tuvieron su origen en el norte de África. En cuanto al
serotipo 1, señala que fue detectado por primera vez en España en el año 2007, mientras
que el 4 se detectó en 2003 en la isla de Menorca. La franja suroeste de la península es zona
de restricción de estos serotipos.

El serotipo 8, por su parte, tuvo su primera detección en Holanda en 2006, y se extendió
rápidamente por Europa, siendo detectado en España en enero de 2008.  Actualmente la
franja noreste de la península (País Vasco, Navarra y Aragón) es zona de restricción frente a
este serotipo.
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En Europa 
La lengua azul no solo afecta a España, pues tiene una distribución global en regiones donde
el insecto vector (esto es, los mosquitos de la especie Culicoides) está presente,
incluida África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y varias islas de los trópicos y
subtrópicos.

En Europa, las zonas donde se había registrado la enfermedad estaban localizadas en el
sur del continente, concretamente en la cuenca mediterránea, donde habían sido
identificados los serotipos 1, 2, 4, 9, 10 y 16, hasta que en agosto de 2006 se declaró el
primer brote de lengua azul por el serotipo 8 en los Países Bajos, lo que supuso la localidad
más al norte donde se haya diagnosticado.

En Europa, según datos del MAPA, durante el año 2019 se comunicaron 490 focos de lengua
azul, con especial incidencia en Francia (257), mientras que en 2020 se
notificaron 1.112 focos, tras dispararse la enfermedad en Grecia (372) y Macedonia (404) en
la segunda mitad del año.

En 2021, el Ministerio explica que con la entrada en vigor de la nueva Ley de sanidad animal
europea el 21 de abril únicamente hay que notificar los focos de lengua azul localizados
en zona libre.

Teniendo en cuenta esta nueva metodología, en lo que va de 2021 se han registrado 205
focos en Europa. La mayor parte en Italia (98). España ha notificado a Europa 18 brotes en
lo que va de año.

EUROCARNE DIGITAL 

Informe anual de la EFSA sobre encefalopatías espongiformes 
La Red Científica de la EFSA sobre encefalopatías espongiformes bovinas y otras
encefalopatías espongiformes transmisibles (BSE ‐ TSE) se estableció en 2006 y celebró su
decimosexta reunión anual del 18 al 19 de octubre de 2021 de forma online.  

La reunión sirvió como una oportunidad para intercambiar información científica sobre
cuestiones relacionadas con la EEB-EET entre los Estados miembros de la UE, los países de
la Asociación Europea de Libre Comercio, los países candidatos a la UE, la EFSA, la Comisión
Europea (CE) y participantes ad hoc [en la reunión de 2021, representada por la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)].  

Los temas discutidos incluyeron: actualización de la opinión de VKM sobre el potencial
zoonótico de la CWD, actualización de la situación y vigilancia de la CWD en Suecia, revisión
de las medidas de control de la CWD en Noruega en los últimos cinco años (lecciones
aprendidas), los resultados de un evaluación de riesgos sobre el levantamiento de la
prohibición de piensos por parte de ANSES, la prevalencia en Gran Bretaña de proteínas
priónicas anormales en apéndices humanos (perspectiva histórica y últimos resultados), el
nuevo mandato de EFSA Scientific Networks 2021‐2023 y actividades conjuntas de BSE /
TSE Network , las actividades recientes y en curso sobre EET de la EFSA, la OIE y la CE, así
como los resultados preliminares del informe resumido de 2020 sobre EET de la UE. 

CONSULTE EL INFORME AQUÍ 
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