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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de noviembre de 2021 
 

AGROINFORMACIÓN  

El paradigma de la isla de La Palma, Por Jorge Ricardo Pelayo Duque,
veterinario y ganadero, secretario de UPA Canarias

Las Islas Canarias tienen una superficie total de 7.447 km2 de territorio de origen volcánico,
y, una población de unas 2.200.000 personas. La isla de La Palma, aporta a la comunidad
autónoma canaria unos 708 km2, y, algo más de 80.000 habitantes, de los cuales, ahora
mismo, se superan las 7.000 personas desalojadas, acometidas por el momento una
superficie de cerca de 900 hectáreas . A esto, se debe sumar a otras tantas personas, que,
no viviendo en el Valle de Aridane, sí tenían sus puestos de trabajo en esa y ahora se han
quedado sin los mismos.

La producción primaria genera casi la mitad del Producto Interior Bruto de la isla de La
Palma, circunstancia más que meritoria en una isla ultraperiférica. Centrándonos en el
mundo rural, la controversia que genera el futuro del Valle de Aridane tiene completamente
desconcertadas a las personas que viven de la agricultura, ganadería, y, la pesca, quienes
contemplan estupefactas cómo un fenómeno natural, que se nos antoja dantesco, les está
arrebatando su medio de vida.

Las canarias y los canarios llevamos toda la vida conviviendo entre volcanes, lo que ha
llevado a varias generaciones a lidiar con diferentes erupciones volcánicas. La época en que
se ha dado cada una de esas erupciones ha condicionado cómo se ha resuelto a posteriori
cada crisis generada tras una erupción. El Valle de Aridane está cambiando día tras día su
fisionomía y ello no debe significar la futura despoblación de dicha zona, sobre la cual, el
Estado Español solamente tiene potestad sobre los territorios ganados al mar, ya que las
superficies afectadas, tanto residenciales, de empresas privadas, y, de la administración
pública, siguen perteneciendo a sus propietarios.

Que la agricultura de La Palma siga en pie 
Ante la gran afectación de las explotaciones agrícolas que aún siguen en pie en el Valle de
Aridane, la Administración pública comienza a gestionar las primeras partes económicas para
instalar desaladoras que garanticen el futuro de plataneras, aguacateros, viñas, frutales, y
demás, zonas de cultivo agrícola. Quizás, cuando todo pase, la administración pública,
podría revertir esta medida de urgencia tratando de mejorar el acceso a la gran cantidad de
agua de magnífica calidad que contiene la isla de La Palma, que está en manos privadas.
Hay que resaltar que las condiciones climáticas de Valle de Aridane son exclusivas de esa
zona, por lo que es impensable que todas las hectáreas agrícolas pueden afectar se pueden
trasladar a otras zonas de la isla con idénticos resultados de producción.

Así mismo, en una isla cuyo territorio es finito, es complicado desplazar y reubicar la gran
cantidad de animales de explotaciones ganaderas afectados por la erupción volcánica
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atendiendo a la normativa vigente. De momento, se han buscado soluciones transitorias
gracias a la solidaridad entre ganaderas y ganaderos e instituciones públicas. En el Valle de
Aridane convivían explotaciones ganaderas centradas en la producción para su futura
comercialización generando empleo y economía a esta demarcación, con pequeñas
explotaciones ganaderas asociadas a una residencia familiar o negocio agrícola, las cuales,
sin generar empleo directo, han contribuido también al mantenimiento de las razas
ganaderas autóctonas de las Islas Canarias y propias de la isla de La Palma.

Pensando en la pesca 
El sector pesquero con base en el Valle de Aridane, igualmente, ha mostrado su
preocupación ante la pérdida de su fuente de ingresos por un período que se vislumbra
demasiado largo, y, contra el que poco se puede ahora, ya que trasladarse hacia otras zonas
de la isla, o, fuera de la misma, requiere tanto de embarcaciones de mayor envergadura,
sumado al mayor gasto de combustible indispensable para la navegación. Y, aunque se les
proporciona ambas cosas, tampoco obtendrían mayor cantidad de pesca frente a la que se
encuentran en la bahía que ahora crece desbocada, y, que necesitará unos cuantos años
para resurgir más fuerte, abundante, y, capaz de generar economía nuevamente en el Valle
de Aridane con la actividad pesquera.

No perder espacio agrícola 
A estas circunstancias expuestas se une el debate que genera el planteamiento de renunciar
por completo a recuperar el territorio afectado por la erupción volcánica del Valle de Aridane
a favor de cederlo todo al Medio Ambiente. En erupciones volcánicas anteriores en la isla de
La Palma, gracias a la fortaleza de palmeras y palmeros unida a su ingenio, se logró generar
nuevamente economía en los territorios afectados mediante labores agrícolas, ganaderas, y,
de la pesca.

No cabe duda que una situación tan dramática genera una cascada de reacciones entre las
personas que viven en primera persona y las que observan perplejas desde las otras Islas
Canarias, el resto de España, Europa ya nivel mundial. Lo mismo genera expectación, miedo
y ansiedad que solidaridad y empatía. Millones de euros solidarios de personas de todas
partes del planeta han sido ingresados   en cuentas oficiales, y, están aparcados por las
instituciones públicas que las recolectan esperando no sabemos qué.

Las ayudas deben llegar 
Todas las personas evacuadas y afectadas directa, o, indirectamente por la erupción
volcánica, necesitan volver a ponerse en movimiento, máxime cuando este drama está
sometiendo a demasiadas personas a hacer frente a un ERTE, o, tener que pedir la baja
como autónomos con una compensación ínfima de la Administración. A su vez, aún no se
vislumbran las primeras ayudas económicas por parte de la administración pública
destinadas a suplir las grandes pérdidas económicas del sector primario por esta erupción
volcánica. De hecho, todavía no han llegado las ayudas aprobadas por las pérdidas que ha
generado la pandemia de la COVID-19.

Palmeras y palmeros se mantienen en pie sin perder la esperanza frente a un volcán en
erupción, como lo han hecho frente a crisis económicas pasadas o frente a la pérdida de
ingresos derivada de una pandemia global que sigue presente. Por lo que debemos
mostrarles apoyo moviendo dinero por la isla de La Palma.

En estos momentos hay multitud de profesionales de diversa índole desplazados a la isla de
La Palma, cobrando una prestación económica por sus servicios. Esas personas podrían
plantearse dejar el «todo incluido» por un «yo consumo local en la isla de La Palma»,
colaborando a que negocios de zonas no afectadas ni evacuadas puedan no sólo mantenerse
a flote, sino generar más empleo que puede rescatar a esas otras personas que ahora están
resignadas a entrar en las listas del paro, y, de paso dar salida inmediata a la producción
primaria palmera. Ahora que la isla de La Palma necesita recuperar una normalidad, se
necesitan visitantes que consuman calidad y cantidad de productos palmeros. Esos
visitantes por esta vía se convertirían también en voluntarias y voluntarios que generan
turismo solidario en la isla de La Palma.
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La Palma nos necesita ahora y en el futuro. La Palma tiene voz propia que brama tan fuerte
o más que este dichoso volcán. Escuchemos más, entendamos mejor y facilitemos la vuelta
a la normalidad a palmeras y palmeros desde ya, porque como la naturaleza es
impredecible, va a ser imposible calcular cuántas más hectáreas arrasará en el tiempo, ni si
acabará mañana, o, el mes que viene.

Lo que sí podemos hacer es oír sus demandas, tenderles puentes y abrirles puertas con ese
dinero que ha llegado para ellas y ellos. Debemos respetar su voluntad, comprender el
apego a sus tierras, para que si llegado el caso, esta generación no logre reinstalarse del
todo donde se encontraban, mantengan la tranquilidad de que su legado no se perderá para
futuras generaciones, manteniendo viva la historia e idiosincrasia del Valle de Aridane y de la
isla de La Palma. 

 

DIARIO DE AVISOS 
 

Aprobados 18,8 millones para el sector ganadero y pesquero

La ayuda del Consejo de Ministros irá destinada a compensar los perjuicios
producidos en las explotaciones y a restaurar infraestructuras rurales de uso
colectivo dañadas

El Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión de una subvención directa de 18,8 millones
de euros a Canarias con cargo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que
instrumente las ayudas para la reparación de los daños ocasionados por la erupción
volcánica en La Palma en materia agraria y pesquera, previstas en el Real Decreto-ley
20/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes y para la reconstrucción económica y social. 

En concreto, este decreto contempla que las ayudas del departamento que lidera Luis Planas
a La Palma serán gestionadas por la Administración autonómica canaria. 

En el ámbito agrario, se destinarán a compensar los perjuicios producidos a los titulares de
explotaciones agrícolas o ganaderas por los daños en las áreas de aprovechamiento que
carezcan de cobertura por riesgos extraordinarios del Consorcio de Compensación de
Seguros. 

Estas subvenciones permitirán, igualmente, sufragar las inversiones para restaurar, en lo
posible, las infraestructuras rurales de uso colectivo a la situación anterior a la catástrofe. 

En el ámbito pesquero, se destinarán a los armadores y tripulantes de los buques con puerto
base en Tazacorte, ampliable cuando proceda a los de otros puertos, que hayan sufrido
perjuicios o que se hayan visto imposibilitados para salir a faenar, así como a los propietarios
de barcos, lonjas e instalaciones de acuicultura en mar y tierra que hayan sufrido daños. 

También se financiarán con la ayuda concedida de las inversiones de las autoridades
competentes para aplicar medidas encaminadas a mitigar la posible pérdida de biodiversidad
marina que pueda tener incidencia en la actividad pesquera.

Aguas subterráneas 
En otro orden, el Consejo Insular de Aguas inició ayer el proceso de contratación de las
obras de sondeo e investigación para la captación de aguas subterráneas en Las Cuevas, así
como la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de los pozos de sondeo del Túnel de
Trasvase, en el mismo lugar, y en la zona de El Matadero. 

Esta actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 1.256.862 euros y las empresas
interesadas tendrán hasta el 10 de noviembre para formalizar su propuesta. 
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Para la realización de los trabajos se dispondrá de un plazo de nueve meses, en los que se
deberá realizar el acondicionamiento de los dos pozos sondeo, así como el entubado y la
instalación de los elementos necesarios para estudiar el nivel freático, la conductividad, la
temperatura y todos aquellos parámetros que se consideren oportunos para determinar, en
todo momento y en tiempo real, mediante telemetría, los valores monitorizados que se
generen en dichos sondeos. 

La otra actuación contemplada es la perforación, las instalaciones electromecánicas y la
prueba de bombeo del sondeo de Las Cuevas, con la finalidad de determinar la evolución del
agua en el acuífero asociado al Túnel de Trasvase y plantear, a su vez, la posibilidad de
incrementar la capacidad de extracción controlada en puntos estratégicos del acuífero. 

 
FUERTEVENTURA DIGITAL 

En Fuerteventura plazo para solicitar las ayudas agropecuarias del Cabildo
finaliza este lunes 8 de noviembre 

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
recuerda que el plazo para solicitar las ayudas agropecuarias finaliza el próximo lunes, día 8
de noviembre, debiendo ser presentadas en el Registro General del Cabildo de Fuerteventura
o por cualquier otro medio contemplado en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Toda la información
puede consultarse en las oficinas de atención agraria de Fuerteventura. 
  
La compleja situación socioeconómica actual ha provocado la limitación drástica o incluso el
cese de la actividad agropecuaria, por lo que esta línea de ayudas se ha reforzado hasta
alcanzar los 1,3 millones de euros. Todo ello, con el objetivo de fortalecer las empresas
vinculadas al sector primario, proporcionándoles un balón de oxígeno que les permita hacer
frente a la asfixiante situación en la que se encuentran ganaderos y agricultores de
Fuerteventura. 
  
Según De Vera, “desde las administraciones públicas debemos poner todos nuestros
esfuerzos en acometer medidas extraordinarias para el mantenimiento y reactivación de la
actividad”. La restauración y la hostelería han sido los principales destinatarios de los
productos agropecuarios y en mayor medida de los productos agrícolas, que con la
paralización del turismo y el cierre de estos se han visto especialmente afectados. 
  
A la difícil situación económica mencionada, se le suma el elevado coste que supone el
mantenimiento de la actividad, además del incremento de los precios de la alimentación
animal que afecta a las explotaciones ganaderas. Como consecuencia, el sector sufre la
pérdida de competitividad, reducción del empleo y del tejido empresarial asociado. 
  
Para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta la plantilla de trabajadores de las
explotaciones Las explotaciones ganaderas recibirán hasta 6.000 euros por trabajador, con
un máximo de 24.000 euros, mientras que las ayudas a agricultores llegarán hasta los
12.000 euros, también con un máximo de 24.000.

IUSTEL 
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ENLACE A LAS Subvenciones destinadas a paliar la difícil situación
económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, determinados sectores económicos

AGRONEWS 

 

El trigo cierra octubre con una subida de 17 € para alcanzar un precio de
302,12 €/TM, según ACCOE

La cebada gana 21 euros para cotizar a 295,94 y la avena 24 pasando a tener
un precio de 277,50

Nuevo ascenso del girasol que alcanza los 600 euros por tonelada

Algo que parecía imposible hace apenas 12 meses se ha alcanzado esta semana, la 43 del
año con la que se ha dado por acabado octubre de 2021, así según la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, el trigo, entre el 25 y el 29 de octubre, ha
alcanzado los 302,12 euros de cotización tras ganar en la última semana 17 euros. Sin
embargo, ese ascenso no ha sido el más alto de la semana pues encabeza las alzas la avena
que sube 24 euros hasta los 277,40 y la cebada que vive un ascenso de 21 euros
alcanzando una cotización de 295,94 euros.

El girasol “alto oleico” mantiene la tendencia al alza de las últimas semanas ganando 20
euros por tonelada en el puerto de Tarragona hasta los 600  y mientras que se estanca en
los mercados de Sevilla – Huelva el ascenso es más suave hasta los 560 €, ganando 10
euros en la última semana.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo 
El trigo gana 17 euros, según el informe de ACCOE, pasando a cotizar a 302,2 €/T.

En el mes de octubre este cereal ha subido un 18,44% desde los 255,09 iniciales, mientras
que en el valor interanual se aprecia un ascenso del 64,67% pues arrancaba, en julio de
2020, a 183,47 euros.

Maíz 
Con más suavidad que el resto de cereales, el maíz también mantiene una clara tendencia al
alza, en esta semana sube cinco euros hasta los 282,26 €.

En el mes de octubre recién acabado ha vivido un ascenso de 5,51% pues iniciaba el mismo
a 267,53 euros.

Desde julio de 2020, este cereal ha incrementado su precio un 59% pues partía a 177,45
euros.

Cebada 
La cebada supera la fuerte subida de la semana anterior y eleva su cotización según ACCOE,
entre el 18 y el 24 de octubre, en 21 euros para colocarse a 295,94 € por tonelada.
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Sólo en el décimo mes del año ha vivido un incremento del 22,66% pues empezaba a
274,97 €.

En el último año el ascenso de este cereal ha sido del 92,43%, desde una “salida” de 153,78
euros.

Por lo que se refiere a la cebada malta, subida mayor que  la de la “otra cebada” ganando
esta semana 24 euros para situarse en los 291 euros, incrementando su precio un 67,19%
en relación a julio de 2020 cuando era de 160 euros.

Trigo duro 
Siete euros gana el trigo duro esta semana, así, en el informe de la Asociación de
Comerciantes para la semana 43 del año, para alcanzar a 531 €/T

Cierra el mes con un ascenso del 5% al iniciarse a 506 €.

En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros, por lo que el incremento interanual ha sido del
106,21%

Avena 
La avena vive el mayor alza de la semana con un crecimiento del precio de 24 €, según
la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, alcanzando un importe
de 277,50 €.

Este cereal cierra octubre con un incremento de su cotización del 20% desde los 231,25
euros iniciales. 

EL CORREO GALLEGO

Fabricantes de piensos alertan del ‘tsunami’ de cierres en las granjas

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Agafac)
alertó este martes sobre la “subida generalizada” de los costes de producción, de materias
primas y de bienes intermedios y suministros esenciales como la luz, el gas o los plásticos
“que empieza a ser insostenible para el sector hasta tal punto que algunas explotaciones ya
han cerrado y otras se verán abocadas a hacerlo si la tendencia continúa”.

En un comunicado, el director de Agafac, Bruno Beade, sostuvo que “si los productores de
carne, leche y huevos no ven una mejora en el precio de sus producciones, en poco tiempo
parte de la industria se verá abocada al cierre”. A su parecer, el único camino para sobrevivir
“será trasladar el incremento de los costes al siguiente eslabón de la cadena alimentaria”
aunque existe “dificultad” por parte de los ganaderos para repercutir el incremento de sus
costes y de los bajos precios que suelen recibir por sus productos con un escaso margen de
beneficio sobre el coste total de la producción”.

Por ello, el responsable de la asociación de fabricantes de piensos reivindicó una retribución
justa de tal manera que se puedan trasladar los aumentos de costes de las explotaciones
ganaderas “al siguiente eslabón de la cadena alimentaria de valor en cumplimiento de las
lógicas reglas del mercado y de la Ley de la Cadena Alimentaria”.

En este sentido, remarcó que la “coyuntura internacional y nacional es muy adversa” para
un sector que desde hace meses está “asfixiado” en tanto que, desde agosto de 2020, el
precio de las principales materias primas con las que se elaboran los concentrados en Galicia
no ha dejado de aumentar.

En concreto, apuntan desde la asociación, la cadena agroalimentaria soporta incrementos de
100 euros/tonelada en el caso del maíz –más del 55 % de subida en el último año–, 114
euros/tonelada en el trigo –un 60 % de subida– y de casi 100 euros/tonelada en la soja –
casi un 30 % más–.
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Un aumento en el precio especialmente significativo para el sector puesto que estas tres
materias primas, maíz, trigo y soja, “marcan la tendencia del resto, por lo que la situación
es, si cabe, todavía más preocupante”.

Asimismo, la evolución de precios de otros productos importantes como la cebada, el girasol
o la manteca tampoco “da opción al optimismo ya que, aunque la producción mundial de
cereales puede cerrar este año con cifras récord”, las previsiones estiman un incremento de
la demanda de un 2 %, por lo que la presión sobre los precios continuará, concluyen desde
Agafac.

AGROINFORMACIÓN 

 

Las macrogranjas y explotaciones porcinas de intensivo recibieron más de
60 millones de la PAC mientras las extensivas van desapareciendo

España es la granja de Europa. Desde 2015 lidera el número de cabezas de ganado porcino
de la Unión Europea con más de 32 millones de animales. Y casi el 80% de las explotaciones
son intensivas. Y pese a que, desde 2007 se ha doblado la cantidad de cerdos, han
desaparecido 22.710 granjas. Así arranca la segunda parte del reportaje que publica este
domingo 31Datadista en elDiario.es sobre el impacto de la Política Agraria Común, entre
otros factores, en la intensificación de las actividades agrarias, que ha contado con la
colaboración de la Coalición Por Otra PAC . Si la investigación publicada ayer ponía el foco en
los cultivos, con especial énfasis en el olivo, y su impacto sobre las aguas subterráneas, hoy
los protagonistas son los marranos, destacando que las macrogranjas y explotaciones
porcinas de intensivo recibieron más de 60 millones de euros en detrimento de las
extensivas.

En principio, el porcino es un sector del que normalmente se dice (o se piensa, o se
trasmite) que no recibe ayudas PAC. Pero, según demuestra el artículo periodístico, desde el
año 2000 las macrogranjas de cerdos sí recibieron 40 millones de euros de dinero público
solo para el almacenamiento de sus productos (motivado por la caída en la producción o en
las exportaciones del sector). Y no solo eso: «en los últimos cinco años, las principales
empresas del sector como el Grupo Fuertes (El Pozo, Cefusa); Grupo Jorge (Cuarte);
Incarlopsa; Grupo Sanchiz (Granja de Ves, Pequechin); Grupo Valls Companys (Patel,
Cárnicas Cinco Villas, Cárnicas Frival, Agroturia Agrocesa); Juan Jiménez García S.A y
Piensos Costa han recibido más de 20 millones de euros asociados a algunas de las medidas
de apoyo de la Política europea.

El reportaje especifica el motivo por el que las grandes empresas integradoras del sector
porcino de intensivo  acceden a subvenciones de los diferentes apartados de la PAC, como el
pago básico, las inversiones en activos físicos, hasta los pagos para prácticas agrícolas
beneficiosas para el clima y el medio ambiente. «Reciben ayudas vinculadas a otros sectores
gracias a la gran diversificación de negocios que practica». De esta manera, de facto, la PAC
apoya un modelo intenso de producción y no otros más sostenibles, como la ganadería
porcina extensiva, lo que sería una de las causas de su paulatina desaparición. 

Purines: nitratos y metano   
El reportaje relata el impacto ambiental de este tipo de explotaciones intensivas. Un cerdo
puede producir hasta cuatro veces más desechos orgánicos que un ser humano. Tanto que
una macrogranja media puede llenar casi 14 piscinas olímpicas con purines al año. Al ser
almacenados en primera instancia en una balsa exterior anexa a la instalación, emiten al
aire un gas de efecto invernadero como el metano, el 13,7% del total liberado a la
atmósfera en España en 2019. También, productos contaminantes como el amoniaco y el
óxido nitroso. Posteriormente, estos residuos se utilizan mayoritariamente como fertilizante
en terrenos agrícolas, que liberan nitratos al suelo, que luego llegan a las cursos hídricos. El
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22% de las masas de aguas superficiales y el 23% de las subterráneas están contaminadas
por este compuesto.

Los periodistas han elaborado unos mapas en los que se puede ver dónde se sitúan las
grandes explotaciones porcinas de intensivo y los mataderos especializados en este tipo de
animal. Muchas de ellas están localizadas sobre zonas vulnerables a nitratos o sobre otras
figuras de protección ambiental como son las Zonas Especial Protección para las Aves
(ZEPA), así como los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

La actual PAC apenas exige requisitos para algunas de las ayudas a las que se acogen las
macrogranjas. Y las que lo tienen son claramente insuficientes a la vista del avance de la
contaminación por nitratos en nuestro país.

Desde la Coalición, se destaca que «si bien se han incluido pequeños pasos,
como ecoesquemas dirigidos a la ganadería porcina extensiva, la falta de ambición
socioambiental de la nueva reforma de la PAC es alarmante. Una PAC que siga fomentando
la intensificación a costa de esquilmar los recursos naturales, particularmente los hídricos,
perpetuará un modelo de producción que se ha mostrado dañino en el medio plazo, es decir,
para las generaciones venideras. por eso, desde Por Otra PAC abogamos por un apoyo real y
efectivo a la transición del sistema agroalimentario y a las ganaderas y ganaderos en
extensivo que ya están aplicando modelos sostenibles».

El reportaje sobre las explotaciones porcinas de intensivo ha contado con el apoyo de Por
Otra PAC. 

EUROCARNE DIGITAL  

España se mantiene como el principal proveedor de carne de cerdo de China 

De acuerdo con los datos de la Federación Danesa de Agricultura y Alimentos (L&F) con base
en datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio de Beijing, las importaciones de carne de
cerdo, incluidos los subproductos, disminuyeron en aproximadamente 252.000 toneladas, o
también un 6%, a 3,93 millones t en los primeros tres trimestres de 2021 en comparación
con el mismo período del año pasado. Alrededor del 77% de esto correspondió a productos
frescos y congelados, que cayeron un 6% a 3,02 mill. t. La disminución en la importación de
subproductos fue igualmente grande, del 6,1% a 907.400 t. 

A pesar de la reciente caída de las importaciones chinas, que en septiembre ascendieron a
poco más de 310.000 t, España pudo ampliar su posición de liderazgo como primer
proveedor gracias a las elevadas exportaciones de principios de año. Nuestro país ha
incrementado sus exportaciones en estos 9 meses en un 53,4% hasta casi 945.000 t
respecto a enero-septiembre de 2020. Junto a los subproductos, un total de 1,16 millones
de t se vendieron allí, casi la mitad más que en el período del año anterior. 

Estados Unidos, el segundo exportador de carne de cerdo a China, se quedó muy atrás con
601.100 toneladas. Esta cifra es casi un 20% menos que en el mismo periodo de 2020.
Aunque los estadounidenses pudieron aumentar sus envíos de subproductos a China en un
30% hasta las 243.000 toneladas, las entregas de productos frescos y congelados se
redujeron en casi 223.000 toneladas o un 38,3% hasta las 358.100 toneladas. 

Brasil, por su parte, incrementó sus exportaciones de carne de cerdo congelada a la
República Popular en un 17% a 402.600 t, y en el caso de los subproductos en un 81% a
poco menos de 14.100 t. 

Otros países europeos vieron incrementada sus cifras de exportación a China, caso de Países
Bajos, Dinamarca y Francia. 
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En los últimos meses, sin embargo, las ventas a China también han caído drásticamente, en
parte porque a algunos de los mataderos autorizados en España o Francia se les prohibió
exportar a la República Popular por presuntas infracciones de higiene o veterinaria.

 

EFE AGRO 

 

Los sindicatos convocan una huelga general en el sector cárnico

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga en el sector cárnico entre noviembre
y diciembre para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores tras “once meses de
negociaciones sin avances”.

Los sindicatos han precisado este lunes que la huelga está convocada para los días 25 y 26
de noviembre, y para los días laborales comprendidos entre el 3 y el 8 de diciembre.

Según un comunicado, el objetivo es defender y mejorar las condiciones laborales y
salariales de los trabajadores del sector después de once meses de negociaciones “sin
avances” y a falta de un mes de que decaiga el texto del convenio colectivo estatal.

CCOO y UGT han considerado que la propuesta de la patronal sigue manteniendo medidas
que “lesionan los derechos” de los trabajadores y sigue sin asumir reivindicaciones
sindicales importantes para las plantillas, por lo que han decidido convocar la huelga. 
No obstante, han asegurado que siguen apostando por el acuerdo y seguirán reuniéndose
con la patronal del sector para alcanzarlo cuanto antes.

EUROCARNE DIGITAL

Agrosuper transforma los purines de porcino en bioasfalto 

La construcción de ciclovías, multicanchas y otras superficies, utilizando un bioligante que se
obtiene a través de la descomposición termoquímica de los purines del cerdo (mezcla de
estiércol, orina y agua) es posible gracias a un proyecto de Agrosuper, que nace del
 programa llamado “Ruta de la Innovación”, donde los colaboradores de la empresa
presentan proyectos disruptivos que luego, dependiendo del potencial, son desarrollados.  

Actualmente en Agrosuper se produce lodo, compost y abono a partir de los purines de
cerdo y en forma paralela, como una alternativa, surgió este proyecto que busca contribuir
con el cuidado del medio ambiente, disminuir costos, y gestionar los excedentes del proceso
productivo.   

En la oficina central de Agrosuper y junto a la constructora Asfalcura de Rancagua, se utilizó
este producto. “Esto nos permite ahorrar hasta un 15% por ciento de cemento asfáltico. Son
primeras pruebas que nos dejarán seguir avanzando en su uso, ya que su calidad es muy
parecida, sin alterar ninguna condición de las mezclas que se utilizan en las autopistas”,
afirmó Rodrigo Herrera, laboratorista de Asfalcura.  

“Todo lo que hemos hecho hasta el momento es factibilidad técnica, hoy hemos validado la
tecnología para poder extraer todas las propiedades físicas y químicas de los purines para
crear el bioligante y con eso reemplazar el ligante asfaltico”, señaló Felipe Pino, líder de
innovación abierta de Agrosuper. 
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Nada de esto hubiera sido posible sin su creador Marco Sáez, colaborador de Agrosuper y
creador de la revolucionaria idea. “Me parece una experiencia bastante buena y
enriquecedora que la empresa te permita participar y apoyar las ideas que cada uno de los
trabajadores tiene. Para mí ha sido gratificante”, sostuvo Sáez, ingeniero de gestión ventas
de la gerencia de Ventas Internacionales de Agrosuper.  

En conjunto con distintas casas de estudio como la Pontificia Universidad Católica y la
Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción han logrado
grandes avances que hoy hacen pensar en un material de construcción de uso masivo para
carreteras, calles o, incluso, elaboración de ladrillos.  

 

EFE AGRO 
 

El Gobierno destina 345 millones a modernizar el sector agrario

El Gobierno destinará 345 millones de euros hasta 2023 para modernizar el
sector agrario y fomentar su competitividad y bioseguridad, dentro de las
ayudas incluidas en el plan de recuperación de la crisis del coronavirus.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con las bases reguladoras para la
concesión de dos líneas de ayudas, una en materia de bioseguridad en sanidad animal y
vegetal, y la otra para la mejora de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la
ganadería. 

El total de las subvenciones financiarán actuaciones del plan de recuperación con fondos
europeos, con el fin de promover un cambio en el modelo de producción agrícola y
ganadera.

En un plazo de seis meses 
El presupuesto queda distribuido entre las comunidades autónomas, que tendrán que
realizar sus respectivas convocatorias en un plazo máximo de seis mees, según ha explicado
en una nota el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

En la conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado octubre, se acordó la
distribución de la primera anualidad, para el ejercicio de 2021, dotada con 115,3 millones de
euros. 

Una de las líneas de ayudas subvencionarán inversiones en materia de bioseguridad en
sanidad animal y vegetal, con un presupuesto total de 38 millones de euros, de los que 12,6
millones de euros corresponden a 2021. 

En ese sentido, las inversiones se dirigirán a mejorar centros de limpieza y desinfección de
vehículos de transporte por carretera de ganado, a través de mejoras tecnológicas como
la automatización, la robotización, la instalación de nuevos sistemas para la limpieza y
desinfección, o la construcción de nuevos centros.También se incentivarán las inversiones en
instalaciones de protección de viveros frente a insectos vectores de plagas cuarentenarias
importantes por su incidencia económica en la producción agrícola, como la “xylella
fastidiosa”, “bursaphelenchus xilophilus”, HLB o “greening” de los cítricos y flavescencia
dorada de la vid. 

La segunda línea de ayudas para mejorar la sostenibilidad y la competitividad agrarias
contará con un presupuesto total de 307 millones de euros, dividido en cuatro programas de
apoyo. 
Uno de ellos estará destinado a la gestión de estiércoles y mejora de la eficiencia
medioambiental de las instalaciones de almacenamiento exterior (83 millones de euros en
total, con 27,7 millones en 2021).
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Otro programa servirá para la modernización de invernaderos hortícolas, flor cortada y
planta ornamental (120 millones de euros en total, 40,2 millones en 2021) para mejorar las
estructuras y su eficiencia energética, incorporar sistemas de riego por goteo y
fertirrigación, instalar sensores y sistemas de climatización, aprovechar aguas pluviales o
instalar plantas de compostaje. 

Para apoyar las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa
agrícola) se destinarán 25 millones de euros (8,3 millones en 2021), en concreto para
acondicionar edificios de explotaciones, adquirir maquinaria para acopio de biomasa y
construir centros de almacenamiento. 

El cuarto programa, de 79 millones de euros (26,4 millones en 2021), apoyará la agricultura
de precisión en el sector con ayudas a la adquisición de maquinaria y equipos nuevos que
permitan la mejora de la gestión ganadera, la reducción del uso de insumos químicos, el
control de trazabilidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El MAPA ha especificado que los beneficiarios de las ayudas podrán ser titulares de
explotaciones o empresas de servicios agronómicos, al tiempo que se prevé el apoyo a
consorcios y otras formas de colaboración público-privada.

ANIMAL´S HEALTH

El enfoque ‘One Health’ se abre paso en España

Este 3 de noviembre de 2021 se celebra el Día Mundial ‘One Health’, un año
en el que España se ha comprometido a adoptar este enfoque en línea con
las recomendaciones de organizaciones supranacionales como el G20 o la
OMS

El 3 de noviembre es el Día Mundial One Health, una fecha en la que se pone en valor este
concepto, que contempla la interrelación entre salud humana, sanidad animal y medio
ambiente a la hora de prevenir y abordar los problemas sanitarios.

Y es que las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus están teniendo un profundo
impacto en la sociedad, que está intentando adaptarse a un mundo postpandemia que
tendrá que tener muy presente la importancia de los sistemas sanitarios para prevenir y
hacer frente a futuros retos.

El enfoque 'One Health', por tanto, está sobre la mesa y numerosas instituciones
internacionales abrazan este abordaje multidisciplinar de la sanidad, como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que ha instaurado un Panel de expertos de alto nivel de One
Health, y el G20, que en su cumbre de este fin de semana acordó impulsar este concepto.

“Nos comprometemos a seguir un enfoque 'One Health' a nivel mundial, regional, nacional y
local. Con este fin, mejoraremos los sistemas mundiales de vigilancia, detección temprana y
alerta temprana, bajo la función coordinadora de la OMS, la FAO, la OIE y el PNUMA, y
abordaremos los riesgos que surgen de la interfaz entre los seres humanos, los animales y
el medio ambiente, en particular la aparición de enfermedades zoonósicas”, defienden.

España tampoco es una excepción, y aunque es cierto que durante la peor parte de la
pandemia no se contó con los veterinarios, recientemente España se comprometió ante la
Organización Mundial de la Salud a impulsar el enfoque 'One Health'.

En la misma línea se mostró la semana pasada la ministra de Sanidad, Carolina Darias,
durante la jornada 'One Health: avanzando hacia un abordaje integral de la salud',
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organizada por Boehringer Ingelheim España para afianzar esta visión con personalidades
sanitarias españolas de primer nivel.

Durante su intervención, la ministra destacó la importancia del enfoque ‘One Health’ a la
hora de afrontar los problemas de salud pública presentes y futuros del planeta, al tiempo
que reconocía la necesidad de poner en marcha una importante labor pedagógica al
respecto.

Asimismo, la máxima representante de la sanidad española adelantaba que en el Plan de
Salud y Medioambiente que impulsará el Gobierno de España, y cuyo borrador
adelantó Animal’s Health, se tendrá muy en cuenta un abordaje interdisciplinar de la salud.
Por ejemplo, en el documento se ponía de manifiesto la importancia de combatir las
enfermedades transmitidas por vectores.

En este contexto de iniciativas destinadas a impulsar el enfoque, ha nacido también
la Plataforma One Health, que preside la veterinaria Maite Martín, presidenta de la
Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España.

El objetivo de esta red, que incluye a más de 100 entidades pertenecientes a diferentes
ámbitos y sectores, es prepararse ante los nuevos desafíos, para lo que consideran que ya
no es suficiente con las estrategias sanitarias del siglo XX.

Entre las entidades que conforman la plataforma se encuentran numerosos consejos
generales sanitarios, entre ellos la Organización Colegial Veterinaria (OCV). También incluye
a importantes compañías del sector de la salud animal, como Boehringer Ingelheim, MSD
España o Zoetis.

Desde el principio 
El concepto ‘One Health’ no es nuevo entre los veterinarios españoles, que llevan muchos
años reivindicando la importancia de la prevención en todos los frentes para mejorar la salud
pública.

“La protección de la salud pública está relacionada directamente con la protección de la
salud animal por parte de los veterinarios, ya que luchar contra los patógenos que causan
enfermedades en los animales equivale a prevenir la aparición de las enfermedades
infecciosas emergentes y reemergentes que afectan al hombre y garantizar una
alimentación de calidad sin riesgos sanitarios”, sostiene la OCV.

Por su parte, otras entidades del sector como el Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema)
también han mostrado su compromiso con el ‘One Health’, promoviendo la visibilidad del
concepto mediante la elaboración de infografías y acogiendo jornadas divulgativas como las
de Ceva Salud Animal ‘El futuro es One Health’, en las que expertos de la salud animal y
humana como Joaquim Segalés o Luis Enjuanes insistieron en la importancia de seguir
avanzando en este camino.

Precisamente, la compañía Ceva celebra este 25 de noviembre el evento Health Conection,
desde un planteamiento novedoso y en el que veterinarios, médicos y psicólogos darán
claves sobre la idea de ‘Una Sola Salud’ y su importancia global.

Y es que el apoyo de la industria farmacéutica está siendo clave para hacer llegar el
concepto a los diferentes eslabones de la sociedad. En este sentido, Zoetis organizó, con
el respaldo de laConfederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el
coloquio ‘One Health: avances y retos para una salud integradora’.

Por su parte, MSD que ha celebrado recientemente su III Health Innovation Forum, con el
enfoque 'One Health' como lema central, lanzó hace un año el #MovimientoOneHealth, para
“concienciar y hacer visible el concepto de Una Salud a la sociedad y la importancia que
tiene este enfoque para garantizar la salud de todos”.

El One Health también está teniendo protagonismo a la hora de abordar enfermedades como
la leishmaniosis ya que compañías como LETI Pharma apuestan por reunir a médicos y
veterinarios para concienciar sobre su prevención.
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Un auténtico apoyo sectorial sostenido en los últimos años que ha permitido situar al ‘One
Health’ en la buena posición en la que está hoy en día, comenzando a formar parte de los
planes sanitarios, tanto de estado como de organismos supranacionales, y empezando a
copar titulares en las portadas de los medios del país.

 

ANIMAL´S HEALTH 
 

Lanzan una guía para reducir los residuos farmacéuticos veterinarios

La Plataforma Europea para el Uso Responsable de Medicamentos en
Animales ha publicado una hoja informativa para la reducción de residuos de
medicamentos veterinarios y su correcta eliminación por prescriptores y
usuarios

La Plataforma Europea para el Uso Responsable de Medicamentos en Animales (Epruma) ha
publicado una nueva hoja informativa en la que describe cómo lograr la reducción de
residuos de medicamentos veterinarios y su correcta eliminación a nivel de prescriptores y
usuarios.

La publicación de Epruma tiene como objetivo concienciar sobre la necesidad de minimizar el
impacto medioambiental mediante la eliminación adecuada de los residuos farmacéuticos
resultantes de la gestión de la salud animal.

La gestión adecuada de los residuos farmacéuticos ya sea en los hogares, en las consultas
veterinarias o en las explotaciones, forma parte del uso responsable de los medicamentos y
contribuye a la salud humana, animal, medioambiental y a la sostenibilidad.

“Por lo tanto, es importante llevar a cabo unas buenas prácticas que puedan aplicar todos
los operadores de la cadena de gestión de la salud animal para reducir los residuos
farmacéuticos y minimizar el impacto de su eliminación en el medio ambiente”, apuntan
desde Epruma.

“Cada vez es más preocupante que la liberación en el medio ambiente de medicamentos
veterinarios y humanos pueda tener un impacto en los ecosistemas, la salud animal y
humana, por ejemplo, contribuyendo a un aumento de la resistencia antimicrobiana en el
microbioma ambiental”, alertan desde la plataforma europea.

Asimismo, destacan que, en el marco de la política de economía circular, la reducción de los
residuos es un objetivo importante y que la eliminación inadecuada de los residuos
farmacéuticos puede contribuir a la liberación medioambiental.

Las normas nacionales existentes y las directrices de mejores prácticas tienen
prioridad sobre las recomendaciones contenidas en este documento, explican. Por lo tanto,
los veterinarios, los cuidadores y propietarios de animales, los farmacéuticos, los minoristas
y los operadores deben verificar el cumplimiento de estas recomendaciones con sus pautas
nacionales.

En este sentido, en el anexo del documento, bajo el epígrafe "Recomendaciones nacionales",
se ofrece una lista no exhaustiva de esas normas nacionales.

El documento integra los nuevos conceptos que apoyan las buenas prácticas para el uso de
medicamentos veterinarios establecidos en los Reglamentos (UE) 2019/4 sobre piensos
medicados y 2019/6 sobre medicamentos veterinarios, aplicables a partir del 28 de enero de
2022.
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