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Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 2022

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario crea el Observatorio de Precios Agrarios para avanzar hacia
el cumplimiento de la Ley de Cadena
La consejera Alicia Vanoostende explica que esta herramienta “garantiza la
transparencia e información actualizada para empresas agrarias y consumidores,
además de contribuir a definir las políticas agrarias del Archipiélago”
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha presentado hoy,
lunes 21 de febrero, en la sala de prensa de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, el
Observatorio de Precios Agrarios, una iniciativa que se pone en marcha con el objetivo de
garantizar la transparencia e información actualizada para todos los agentes implicados en la
cadena de suministro, desde las empresas productoras hasta los consumidores.
Durante la rueda de prensa, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobirno de
Canarias, Alicia Vanoostende, junto a la jefa del Servicio de Estadística, Yenis González, explicó
que la puesta en marcha del Observatorio surge ante la necesidad de continuar avanzando hacia el
cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. Con esta herramienta se pretende tener una
información actualizada sobre los precios medios de los productos agrícolas, con bases de datos
que permiten hacer comparativas interanuales e intermensuales.
“La monitorización mensual y contínua de los precios, con el máximo rigor y transparencia,
permitirá tomar decisiones correctas para mantener el equilibrio entre el precio que asumen los
consumidores y la retribución que obtienen los productores”. Asimismo, “viene a ordenar toda la
información disponible y a mejorar el acceso a los datos, favoreciendo la creación de la Estadística
de Precios Agrarios”, explicó Alicia Vanoostende.
Añadió, además, que el Observatorio de Precios Agrarios “contribuirá a garantizar la mejora de la
soberanía alimentaria del Archipiélago y servirá para definir las políticas agrícolas de las islas.
Vanoostende puso en valor el trabajo de campo realizado por Gestión del Medio Rural de Canarias
(GMR), encargada de la realización de encuestas a pie de tienda para el cálculo de estos precios
medios”.
A través del Observatorio se realiza una operación estadística, denominada Encuesta sobre la
Recogida de los Precios en Destino y de los Precios al Consumidor. En ella se estudia la evolución
de los precios y los márgenes comerciales de los productos agrícolas de origen canario. Incluye
todas las fases, desde la producción y primera comercialización, hasta que un consumidor lo
adquiere en un establecimiento comercial.
La metodología para elaborar la Encuesta sobre la Recogida de los Precios en Destino y de los
Precios al Consumidor ha sido diseñada por el Servicio de Estadística del Gobierno de Canarias,
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La Encuesta recoge también los precios de comercialización en cadenas de supermercados,
grandes superficies, pequeños comercios, mercados y fruterías. En total, se han estudiado 200
superficies comerciales. Los datos se han obtenido a través de un cuestionario que recoge 32
productos agrícolas canarios y sus respectivas variedades. Se está trabajando para incluir
productos ganaderos como la leche caprina, ovina y bovina.
El Observatorio se materializa a través de un apartado en la web de la Consejería, desde el que se
puede consultar la estadística de precios agrícolas. En él aparecen los principales productos
cultivados en Canarias desde septiembre de 2020.
Algunos de los 32 productos encuestados son la papa, el berro, la calabaza, las fresas, los
tomates, el plátano, la piña tropical y el aguacate. Yenis González recordó que se trata de
productos cultivados en la Comunidad Autónoma de Canarias y, por lo tanto, no se incluyen
productos importados.
Esta web ofrece datos de la evolución de los precios medios por productos e islas y se indican los
precios en origen, en establecimientos de venta al por mayor y en venta al público. También se
pueden comparar productos. De esta forma, la Consejería pretende poner a disposición de
productores y consumidores cómo han evolucionado los precios en los últimos meses, dotando de
mayor transparencia al mercado.

GOMERA NOTICIAS

La Universidad de La Laguna presenta su I Curso de Especialista en Elaboración y
Análisis Sensorial de Quesos
El martes 22 de febrero a las 10:30 horas la sede del Vicerrectorado de Cultura, Participación
Social y Campus Ofra y La Palma de la Universidad de La Laguna acoge la presentación del primer
curso de Especialista en Elaboración y Análisis Sensorial de Quesos promovido por la Cátedra de
Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la
Universidad de La Laguna.
El acto contará con la presencia del Vicerrector de la Universidad de La Laguna Juan Albino
Méndez Pérez, el Director General de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes
Gutiérrez, el Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria José Basilio Pérez
Rodríguez, la Directora del Curso Zebina Hernández Hernández, y el director de la Cátedra de
Agroturismo y Enoturismo de Canarias Carlos Fernández Hernández.
El Curso de Especialista en Elaboración y Análisis Sensorial de Quesos de la Universidad de La
Laguna tiene por objetivo que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre las propiedades
de la leche, las características del queso, el proceso de elaboración, la clasificación de los quesos y
los principios del análisis sensorial así como las características de los quesos en general a nivel
nacional e internacional, y en especial con más incidencia en los quesos de las Islas Canarias con
DOP.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

El Banco de Tierras de La Laguna oferta siete parcelas en desuso y capta a 18
personas en busca de suelos agrícolas
El área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento facilita los dos primeros acuerdos
entre propietarios de terrenos baldíos y nuevos productores, uno de
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El Banco de Tierras de La Laguna ya ha comenzado a dar sus primeros frutos. Tras cuatro meses
de andadura, este registro de terrenos en desuso -puesto en funcionamiento por el área de
Desarrollo Rural del Ayuntamiento para frenar el abandono del suelo agrario en el municipio- ha
conseguido poner en oferta siete parcelas privadas y captar a 18 personas interesadas en cultivar
sus propios recursos primarios. Este interés entre las partes ha derivado en los dos primeros
acuerdos firmados entre propietarios y nuevos productores, uno para el arrendamiento y el otro
para la cesión gratuita.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, celebra que “en tan poco tiempo ya haya tantos
inscritos en la plataforma online” y anima a la población a “seguir sumándose a esta iniciativa, con
la que queremos proteger nuestro campo y fomentar el autoabastecimiento y la soberanía
alimentaria”.
A través de la web del Ayuntamiento (www.aytolalaguna.es), la ciudadanía interesada puede
acceder al apartado Banco de Tierras para consultar el registro, poner a disposición sus parcelas y
contactar con las personas propietarias para llegar a un acuerdo de explotación. El Consistorio, de
forma gratuita, se encarga de asesorar y facilitar la comunicación y los acuerdos entre las partes
para reactivar los suelos, “sin que estos pierdan su valor productivo, generando un ahorro y
nuevos ingresos para los dueños y favoreciendo el autoconsumo y la agroecología”, subraya el
regidor local.
Por su parte, el responsable del área de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Pesca, Aitor
López, recuerda que este servicio se puso en marcha en octubre para “dar respuesta al progresivo
abandono del campo y el envejecimiento de la población rural en el municipio, impulsando las
actividades agrarias respetuosas con el medioambiente”.

El reto para los próximos meses es “conseguir nuevos terrenos para aumentar la oferta”, al mismo
tiempo que “trabajaremos en la ampliación de la red de personas y entidades colaboradoras con el
Banco de Tierras (en la actualidad participan nueve organizaciones y seis personas a título
individual) para que ayuden a difundir la información y a captar a nuevos usuarios y usuarias”,
especifica.
Además, se realizará un análisis territorial para saber cuáles son las zonas prioritarias en las que
hay que actuar, teniendo en cuenta la cantidad de terrenos abandonados y su capacidad para
acoger iniciativas agroecológicas.
Aitor López recuerda que el Banco de Tierras se suma al resto de acciones que se están llevando a
cabo desde el Ayuntamiento “para facilitar la recuperación del campo y el control de los recursos
productivos, en el marco de la Estrategia para el Fomento de la Soberanía Alimentaria, la
Educación Ambiental y la Sostenibilidad de La Laguna”. Entre las iniciativas menciona el Plan de
Acción para el Autoabastecimiento Forrajero, que “ya se encuentra en marcha con el objeto de
fomentar el cultivo de forraje para la alimentación del ganado de forma cooperativa, reduciendo
costes y la dependencia exterior”.
El responsable del área recuerda que, según la legislación actual, las personas propietarias de
terrenos tienen la obligación de limpiarlos y mantenerlos en buenas condiciones. Para él, “cederlos
o arrendarlos a terceros, con vocación productiva, es una solución para evitar el incumplimiento
de la normativa y multas de entre 60 y 6.000 euros”.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Presencia de microplásticos en las aguas de riego de Fuerteventura
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filtrado en depuradoras ante la presencia de microfibras en cultivos
Los microplásticos ya han llegado a las aguas de riego de Fuerteventura, y, por tanto, también a
los cultivos. Esta es la conclusión principal a la que ha llegado el equipo científico del Grupo de
Investigación de Química Analítica Aplicada de la Universidad de La Laguna (ACHEM, por sus siglas
en inglés) en el que es el primer estudio en materia de presencia de microplásticos en suelos de
Canarias.
El trabajo ha sido publicado en la revista científica Science of the Total Enviroment y supone la
continuación de una investigación iniciada por Raquel Pérez Reverón en su trabajo final de grado
de Ciencias Ambientales; la antigua alumna es hoy la primera autora del artículo, que firma junto
a los profesores e investigadores Javier Hernández Borges y Francisco Javier Díaz Peña y distintos
científicos y científicas del grupo ACHEM.
La investigación, realizada en la Granja Experimental de Pozo Negro, concluye que los suelos
agrarios que reciben aguas residuales depuradas cuentan con una concentración de microplásticos
hasta veinte veces mayor que en el caso de los cultivos procedentes de aguas desalinizadas. El
posterior análisis directo sobre las muestras de agua de las depuradoras de Puerto del Rosario,
Antigua, Gran Tarajal y Tuineje confirmó que el origen de los microplásticos en los suelos
analizados no era otro que las propias aguas residuales, que, aunque pasan por distintos procesos
de depuración y filtrado, mantienen la presencia de microplásticos.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA NOTICIA, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE
POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

AGROINFORMACIÓN

Denuncian a Mercadona a los tribunales por destrucción de valor en la cadena
alimentaria y venta desleal en la leche
Agaprol OPL (Asociación de Ganaderos Productores de leche) ha pedido ante el Juzgado Mercantil
de Valencia que los “totalers” de productos lácteos que trabajan para Mercadona abonen los costes
de producción que soportan los ganaderos que les proveen de leche para la leche, yogures, quesos
y productos lácteos distribuidos bajo su marca Hacendado.
El recurso a la Justicia por parte de Agaprol viene tras la negativa de la compañía valenciana al
diálogo con la Asociación para informar de la situación en que se encuentran los ganaderos y que
sus “totalers” cubran el precio mínimo de los costes de producción. Mercadona alega desconocer
las relaciones contractuales de sus industrias transformadoras con los ganaderos que les proveen
de leche pese a que los “totalers” trabajan prácticamente en exclusiva en la producción de la maca
blanca Hacendado. Mercadona, pese a todo, se niega a tener una interlocución con los ganaderos
representados a través de la figura impulsada por la Unión Europea para evitar el abuso de poder
y la indefensión como son las organizaciones de productores, en este caso Agaprol OPL.
MERCADONA PRETENDE “DESENTENDERSE”
La Ley de la Cadena Alimentaria 12/2013 en su artículo 12 considera que “cada operador deberá
pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al costes efectivo de
producción”.
Mercadona asegura desconocer las condiciones de los contratos de las empresas que producen
para ella, prácticamente en exclusiva, leche líquida, yogures o quesos pero el mismo artículo 12
en su punto 2 obliga a lo siguiente:“Para proteger la capacidad de comercialización de los
productores primarios, los operadores que realicen la venta final de los alimentos o productos
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Esta obligación legal es sobre la que se basa la demanda de Agaprol OPL frente a Mercadona. La
compañía valenciana es, además, la principal referencia en el sector lácteo español puesto que sus
“totalers”; Lactia, Naturleite, Lactiber, Iparlat, Covap, Schreiber, Quesos Entrepinares o Valle de
San Juan controlan una cuota de mercado superior al 30% del total en España.
Para la Asociación, todo lo anterior «hace imposible que Mercadona siga desentendiéndose de su
responsabilidad directa e interesada en las relaciones ganadero-industria transformadora,
provocando la destrucción de valor en la Cadena Alimentaria, algo prohibido legalmente. Las
comprobaciones que Mercadona tiene que llevar a cabo para cumplir con la norma no pueden ser
meramente formales sino que tienen que ser reales y efectivas. Todo esto, más aún, cuando la
utilización de los productos lácteos como ‘productos reclamo’ sirven a la distribución para
mantener su propia competencia por la cuota de mercado en el sector alimentario en general. Esto
es lo que realmente está destruyendo a la agricultura y la ganadería en España».
El incumplimiento de todo lo anterior lleva a Agaprol OPL, en defensa de los intereses de sus
asociados y del medio rural en su conjunto, a considerar las prácticas que lleva a cabo Mercadona
un claro ejercicio de “venta desleal” puesto que como afirma el punto tres del mismo artículo de la
Ley de la Cadena Alimentaria “El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior tendrá la
consideración de venta desleal”.
AGAPROL EXIGE MÁS CONTROLES POR PARTE DE LA EMPRESA PARA SUS PRODUCTOS
DE MARCA HACENDADO
La Organización de Productores Lácteos Agaprol OPL exige a Mercadona que analice con el
máximo detenimiento y rigor, la conformación de los precios de la cadena de valor de los
productos lácteos elaborados con leche de vaca, su transformación y la puesta a la venta, de
dichos products que se comercializan bajo su marca Hacendado.
También pide a la compañÍa valenciana que compruebe cada uno de los contratos que mantiene
con sus “totalers” para los distintos productos lácteos de la marca Hacendado y que con el precio
de venta al público se cubren los costes reales de producción de todos y cada uno de los
ganaderos.
Por último, reclama que Mercadona traslade a sus “totalers” la necesidad de verificar que en sus
contrataciones con los ganaderos se cubren los costes reales de producción y no son sólo meras
declaraciones formales.

AGROINFORMACIÓN

La cooperativa Clun aprueba una subida de hasta 3 céntimos el precio de la leche
para ayudar a cubrir el incremento de costes
La cooperativa gallega de producción láctea Clun ha anunciado este domingo un aumento de 2,5 y
3 céntimos por litro de leche el precio que aplicará a los ganaderos asociados a partir de abril en
aras de ofrecer «estabilidad».
Clun, productora de las marcas lácteas Únicla, Feiraco y Clesa, ha reaccionado así a la alerta de
crisis en el sector ganadero ante el aumento del precio de 4 céntimos de euros por litro de leche
de los costes de producción, una situación que podría llevar a muchas explotaciones a la ruina.
Los socios de Clun «verán nuevamente incrementados sus ingresos por la recogida de la leche en
origen», apunta la cooperativa en un comunicado y señala que este será el «cuarto incremento de
precios» que efectúa en ocho meses.
La cooperativa precisa que en el segundo semestre del pasado 2021 aplicó «tres subidas» de
precios y destaca que esta nueva medida «se suma a otras ya implantadas como el ajuste a la
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El director general de Clun, Juan Gallástegui, expresa su voluntad de subir 3 céntimos para «lograr
precios sostenibles en cada tramo de la cadena de valor del lácteo, cuidando especialmente de
nuestros ganaderos y de sus familias, que son el pilar fundamental», concluye.
Esta decisión de la cooperatibva llega cuando en aras de la unidad de acción, todas las
oorganizaciones agrarias gallegas han firmado un documento que será enviado al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladar algunas de las medidas de necesaria urgente
activación, para remarcar que el desmantelamiento de un sector productivo esencial para nuestro
país como es lo de la leche no puede ser resuelto desde Madrid ni desde Bruselas sino en la propia
Galicia donde no se encuentra un compromiso fuerte a las ganaderas y ganaderos.

AGRONEWS

El número de vacas de leche en España cae un 2,8% en febrero de 2022 frente a
hace un año, bajando a 808.061
En febrero de 2022 el censo de vacuno lechero, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación es de 808.061 vacas en ordeño, lo que supone un descenso del 2,8% con respecto al
mismo mes en el año anterior y con respecto al mes inmediatamente anterior supone una
disminución del 0,4%.

En cuanto al censo de novillas, animales entre 8 y 24 meses, en febrero de 2022 alcanza 270.353
animales, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado y, sin
embargo, representa una reducción del 1,2% respecto al mes inmediatamente anterior.
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En cuanto a la distribución del censo por comunidades autónomas, la que alberga mayor censo de
vacas lecheras mayores de 24 meses es Galicia que, como puede observarse en la siguiente
gráfica, cuenta en este mes con 323.156 animales que representa el 40% del total de censo de
vacas lecheras, seguida de Castilla y León con 92.904 animales (11%) y Cataluña en tercer lugar
con 77.903 animales (10%).
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AGRODIARIO

La exportación de carne sube un 4% en 2021 con un ligero retroceso en la de
cerdo
Las exportaciones de carne desde España subieron un 4,1% en 2021 respecto a 2020, hasta
alcanzar los 10.243,6 millones de euros, con un ligero retroceso en la categoría esencial, la del
porcino, que anotó un -0,66 % destacando, a su vez, la reducción del negocio para esa carne en
China.
Según los datos extractados por Efeagro del informe anual Datacomex del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, las importaciones de carne, por su parte, generaron una factura de 2.291,2
millones, un +0,7 % más anual.
La balanza comercial del sector cárnico siguió siendo positiva (+7.952,3 millones) con un
superávit del 1,7 % respecto al año previo.
Por categorías, la carne y los despojos del cerdo siguieron siendo los que más negocio reportaron
al país, con algo más de 6.440 millones de euros y esa ligera retracción del -0,66 % anual.
Sus importaciones continuaron siendo menores, con 242 millones comprados frente a los 203
millones de 2020.
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mejora de su producción de carne de cerdo tras superar la fase crítica por
la
Peste Porcina Africana (PPA) hacían presagiar que el negocio hacia ese destino se frenaría.
Así, según Datacomex, España exportó carnes y despojos de cerdo a ese destino por valor de
2.668 millones lo que supone un retroceso del 14,4 % anual y baja por tanto de los algo más de
3.000 millones del ejercicio previo.
La segunda categoría cárnica correspondió al vacuno, con algo más de 762 millones de euros de
negocio exportado y un +0,26 %; también en este caso son de relevancia las importaciones, por
valor cercano a los 603 millones de euros (-1,4 %).
Le sigue la venta de carne de aves, con algo más de 413 millones y un +28,5 % de crecimiento
mientras que las compras del exterior también fueron reseñables porque rozaron los 308 millones
y un +7,73 por ciento.
En el caso de la carne de ovino/caprino las exportaciones rebasaron los 281 millones de euros y
eso es casi un 44 % más que hace un año, mientras que las importaciones menores, con apenas
41 millones de factura.

EFE AGRO

España será "constructiva" si Bruselas propone medidas para ayudar al sector
porcino
España será "constructiva" si la Comisión Europea (CE) propone medidas para ayudar al sector
porcino, como piden Polonia y otros países de la Unión Europea, dijo este lunes el ministro español
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
En un Consejo de ministros de Agricultura, algunos países de la Unión Europea volverán a
reclamar a la Comisión medidas excepcionales de apoyo al sector porcino por la crisis de precios
que atraviesa desde hace meses.
Planas dijo a su llegada a la reunión que "España también está afectada por la crisis del sector
porcino como lo están el resto de países europeos".
No obstante, matizó que "junto a Alemania, somos los dos grandes productores de la UE y quizás
por esa razón tenemos más capacidad de absorber el shock de precios que supone (...) la crisis
del sector porcino".
El ministro dijo también que España "afortunadamente" no está afectada por la peste porcina
africana, cuyo "foco más cercano está en el norte de Italia en estos momentos", pero subrayó que
hay que estar "muy vigilantes para evitar...que llegue a nuestro territorio".
En ese contexto, señaló que si la CE pone sobre la mesa propuestas en relación con el sector
porcino, España tendrá una posición constructiva".
A principios de febrero el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, rechazó una
vez más intervenir en los mercados de carne de cerdo para resolver la crisis que atraviesa el
sector y argumentó que los principales países productores, como España, no han pedido esas
medidas.
En la crisis que atraviesa el porcino intervienen el coste de los insumos, incluidos los piensos y la
energía, pero también el exceso de producción y la caída de la demanda china, la peste porcina
africana y la bajada de precios.

AGRODIGITAL
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¿Cómo está el mercado porcino?
La situación parece estar mejorando en los mercados europeos del porcino debido a una reducción
de la oferta junto con una mejora de la situación sanitaria, por lo que se tiene la esperanza de la
reanudación del comercio intracomunitario.
En Dinamarca, el precio para la semana 8 es 3 cts más alto, tras un largo período repitiendo
precios, pero a un nivel bajo.
En Alemania, el precio ha subido 5 cts tras 3 semanas manteniendo la misma cotización, si bien
no hay seguridad de que esta subida sea respetada por todos los mataderos.
En Bélgica, la oferta sigue siendo superior a las necesidades de los mataderos, aunque con el
levantamiento de las restricciones sanitarias al final de esta semana hay perspectivas de una
mejora de la demanda.
En Austria, el mercado está equilibrado y los pesos son estables. Aunque el comercio muestra
algunas mejoras, la competencia de carnes extranjeras sigue frenando la evolución positiva del
precio del cerdo.
En España, continúa la tendencia al alza, registrando una subida de 3,7 cts/kg vivo esta semana.
La demanda de cerdos sigue siendo fuerte. Hay
previsiones de un descenso de la oferta en la UE. Según los primeros datos provisionales de
Eurostat del censo ganadero de 14 de los 27 países de la UE, la cabaña porcina de la UE en 2021
ha descendido en comparación con 2020.
En EEUU, el precio de la carne de cerdo sigue al alza. El precio de esta semana es superior al
registrado en la misma semana de 2014, que fue un año récord. Los sacrificios de la semana 6
han sido un 3% superiores a los de la semana 5 pero un 5% más bajos que hace un año. En lo
que va de 2022, se han sacrificado 1,29 millones de cerdos menos que en el mismo período del
año anterior, lo que supone un descenso de un 8%.
En China, el precio de la carne de cerdo sigue cayendo hasta situarse el 16 de febrero en 1,73
€/kg vivo. Este es el segundo precio más bajo desde enero de 2021, solo superado por el
registrado en septiembre de 2021, cuando bajó a 1,67 €/kg vivo. Hace un año, el precio del cerdo
en China estaba cercano a 4,17 €/kg vivo, por tanto, un 60% más alto que en la actualidad. Los
operadores justifican esta tendencia de los precios a la baja por el aumento de los censos.
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EUROCARNE DIGITAL

Rabobank analiza que factores además del Brexit han afectado al comercio de
carne entre la UE y Reino Unido
Mucho antes de que el Reino Unido cortara los lazos con la UE estaba claro que las interrupciones
en el comercio y el suministro de mano de obra no se podían evitar por completo después del
Brexit y que la industria necesitaría algo de tiempo para acostumbrarse a los nuevos controles y
trámites aduaneros.
Sin embargo, al Brexit se han sumado una serie de eventos imprevistos que agravaron el impacto
en el mercado de la carne de cerdo.
Asi´, la pandemia de Covid-19 fue un factor importante que exacerbó los problemas esperados de
escasez de mano de obra en las plantas de sacrificio y la logística. Causó una acumulación de
cerdos destinados a los mataderos que quedaron varados en las granjas y retrasos en el comercio
y la distribución.
Los efectos de esto todavía se sienten en la industria. Mientras tanto, la dinámica cambiante del
comercio mundial ha llevado a un exceso de oferta en el mercado europeo de la carne de cerdo, lo
que, junto con las presiones inflacionarias del lado de los costos, está reduciendo los márgenes de
los productores y procesadores y creando una presión adicional en la cadena de suministro, tanto
en la UE y en el Reino Unido.
Aunque ha pasado un año desde que Brexit entró en vigor por completo, parte del impacto aún
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y
otros terceros países. A pesar de los crecientes costes comerciales, se espera que el comercio de
carne de cerdo entre la UE y el Reino Unido continúe en el futuro, sobre la base de relaciones
comerciales mutuamente beneficiosas de larga duración.

ANIMAL´S HEALTH

“España se está enfrentando a su mayor brote de gripe aviar”
Kateri Bertran, experta en gripe aviar del IRTA-CReSA, analiza la situación actual
de la enfermedad en España y adelanta que no cree que se llegue a los niveles de
otros países de Europa
El pasado año 2021 la gripe aviar comenzó a golpear Europa y entre los meses de agosto de 2021
y mediados de enero de 2022 el número de focos tanto en aves de corral como silvestres se ha
disparado, afectando a 29 países del continente —entre ellos España—.
Así, de agosto a enero, el total de brotes en aves de corral ascendía a 687, llevándose la peor
parte Italia (305), seguida de Hungría y Francia, con 109 y 84 focos respectivamente. Además,
en aves silvestres el total de brotes ascendía a 978, siendo en este caso Alemania el país más
afectado, con 465 focos. A todo ello hay que añadir la reciente llegada de la gripe aviar a Estados
Unidos, donde el Departamento de Agricultura ha informado ya de varias granjas afectadas.
En España la situación no es tan grave como la que se está viviendo en Europa, según explica en
declaraciones para Animal’s Health la investigadora del Centro de Investigación en Sanidad Animal
del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA-CReSA) y experta en gripe
aviar, Kateri Bertran.
Y es que, de momento, según los últimos datos publicados por el MAPA, el número total de focos
en aves de corral en España asciende a 12 y en aves silvestres a 16 —a fecha de 18 de febrero—.
Esto se debe, según Bertran, a que el sector avícola español está muy concienciado con la
bioseguridad.
“No creo que el número de focos de gripe aviar en España vaya a llegar a las cifras de Italia o
Francia”, subraya. En este sentido, explica que en el caso de Francia la mayoría de los brotes han
sido en granjas de patos, que pasan gran parte de su vida en extensivo, expuestos a un mayor
contacto con aves silvestres; y en el caso de Italia indica que en el norte del país hay una alta
densidad de granjas, lo que puede facilitar la transmisión.
Un problema de densidad que, “no existe en España”, según destaca Bertran. “Este hecho juega a
nuestro favor a la hora de frenar la diseminación de la gripe aviar”, asegura. No obstante, la
experta insiste en que, aunque en España el nivel de bioseguridad es “muy bueno”, se debe tratar
de solucionar las brechas que hayan podido existir en los diferentes focos.
No obstante, la experta advierte que “España se está enfrentando a su mayor brote de gripe
aviar” y señala que el control de la diseminación del virus de la gripe aviar de alta patogenicidad
es complejo, dado su rápida difusión y la imposibilidad de la vacunación en Europa —por la
dificultad de distinguir animales vacunados de infectados—.
A pesar de ello, Bertran subraya que existen factores que juegan a favor de España para el control
del virus, como la proximidad del fin del invierno. “La llegada de las buenas temperaturas nos va a
favorecer, las aves migratorias se van a ir, por lo tanto, la época álgida de la gripe ya la estamos
pasando”, adelanta, indicando que, otro de los puntos a favor es que España ha comenzado a
sufrir los brotes más tarde respecto a otros países de Europa.
Por lo tanto, la experta incide en la importancia de continuar implementando las medidas de
bioseguridad en las granjas españolas, manteniendo altos estándares y reforzando posibles
debilidades que se puedan detectar.
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Respecto al origen del aumento de brotes a gran escala, la experta apunta que desde hace
algunos años hay un grupo genético del virus de la gripe aviar de alta patogenicidad con
capacidad para infectar a aves migratorias que se ha ido diseminando por todo el mundo.
Sobre el año 2014-2015, señala Bertran, este tipo de virus llegaron a Europa y Estados Unidos, y
en este último país generó el mayor brote de la enfermedad, con unos 50 millones de
aves afectadas.
A partir de ahí, cada invierno, el virus de la gripe aviar ha ido pasando por diferentes países a
través de las aves migratorias, según explica la experta. “Tanto cuando se desplazan a hibernar
como cuando lo hacen para la época de cría, las aves migratorias transportan el virus”, asegura.
“Tras un periodo de relativa tranquilidad en años anteriores, el pasado 2021 se volvieron a
detectar muchos casos de gripe aviar, hasta llegar a la situación actual”, indica. Estas aves
silvestres, señala Bertran, suelen ser el origen de los focos de la enfermedad en doméstico,
entrando en contacto con los animales de las granjas mediante “brechas en la bioseguridad”.
Una vez que el virus ha entrado en las granjas pueden producirse brotes secundarios, fruto de
transmisiones entre explotaciones, ya sea por el personal, por vehículos de transporte,
movimiento de animales o traslado de pienso y material.
Por otro lado, a pesar de que en España el número de focos de gripe aviar es relativamente menor
a la de países de su entorno, Bertran llama a no bajar la guardia y, aunque se muestra optimista,
reconoce que el hecho de que el virus circule por el territorio “siempre es una amenaza”.
Además, reconoce que la presencia de la enfermedad en un país conlleva inconvenientes como
la pérdida del estatus de libre de gripe aviar, que, según explica, se produce tras la detección
del primer caso de la enfermedad en doméstico.
En cualquier caso, Bertran subraya la buena actuación que están realizando los servicios
veterinarios en la detección y el control de la gripe aviar, como ya hicieran en otras crisis
sanitarias del sector de la salud animal recientes, como la de la rinoneumonía equina o la
del ántrax.
“Los veterinarios están muy concienciados con la importancia de controlar las medidas de
bioseguridad, con la detección precoz y de seguir las medidas marcadas por el Ministerio de
Agricultura. El papel de los veterinarios está siendo excelente”, concluye la experta.

EUROCARNE DIGITAL

Aldi no venderá carne de vacuno brasileña a partir del próximo verano
Se posiciona contra la deforestación en el Amazonas
Aldi acaba de dar a conocer que va a dejar de vender carne de vacuno brasileña al posicionarse
contra la deforestación en la región amazónica. Al mismo tiempo, asegura que cumple con la
mejora del bienestar animal y con su apuesta por la carne de origen animal.
"Como comerciante internacional con cadenas de suministro globales, queremos asumir nuestra
parte de responsabilidad para contrarrestar la destrucción de las áreas forestales amenazadas",
dice Tanja Hacker, directora general de Gestión de Categorías y Compras Nacionales de Aldi Norte
en Alemania.
"Al mismo tiempo, esta es una prueba más de que nos tomamos en serio nuestro cambio de
actitud y ofrecemos constantemente más carne de Alemania", dice Erik Döbele, director general
de Compras Nacionales de Aldi Süd en Alemania.
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proveedores de carne fresca y productos congelados a partir del verano de 2022. En un siguiente
paso, las tiendas de descuento verifican el origen de la carne procesada.
El objetivo declarado es acabar con la deforestación a nivel internacional a lo largo de las cadenas
de suministro relevantes, como la soja, el aceite de palma y la carne de vacuno, para finales de
2030.
Alrededor del 85% de los productos cárnicos frescos vendidos por Aldi ya son de origen alemán o
incluso regional. Aldi quisiera aumentar continuamente esta cuota debido a la creciente demanda.

EL PAÍS

Piensos y soja: aliados para destruir el Amazonas
A pesar de que existen acuerdos internacionales para proteger la selva amazónica,
en los últimos diez años se han talado más de mil kilómetros cuadrados de esta
masa tropical para producir materias primas agrícolas o alimentos para ganado
que luego son enviados a países europeos
En las explotaciones de soja brasileñas se han talado más de mil kilómetros cuadrados de selva
amazónica durante la última década, a pesar del acuerdo internacionalmente reconocido para
proteger la masa tropical. La que se cultiva en las zonas más afectadas por esta deforestación se
envía con frecuencia a Reino Unido, España y otros países europeos para usarla como alimento
para el ganado en explotaciones agrícolas industrialespor parte de grandes comerciantes de grano.
En el estado de Mato Grosso, que se extiende a lo largo de la parte meridional del Amazonas y en
el que se cultiva más soja que en cualquier otro lugar de Brasil, se destruyeron 1.180 kilómetros
cuadrados de selva tropical entre 2009 y 2019 en esta clase de explotaciones, para desarrollar
otras materias primas agrícolas o también proporcionar pastos para la ganadería. La mayor parte
de esta reducción arbórea era ilegal.
La Moratoria de la Soja del Amazonas, que se introdujo por primera vez en 2006 –y que las
ONG y los expertos académicosconsideran un éxito– impide su venta si procede de terrenos
deforestados desde 2008. Pero la producción de carne de vacuno y otros cultivos no están
restringidas, lo que significa que los agricultores pueden vender la soja que no procede de la
eliminación de la selva tropical y sigan destruyéndola para el ganado, el maíz y otras materias
primas.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE DEL BUREAU OF
INVESTIGATIVE JOURNALISM QUE LE RECOMENDAMOS, HEMOS INCLUIDO
UN ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

ANIMAL´S HEALTH

Un proyecto de ganadería sostenible busca alternativas a los antiparasitarios
El proyecto investigará alternativas sostenibles al uso de medicamentos
antiparasitarios que minimicen el impacto medioambiental en sistemas de
ganadería extensiva
El programa de ayudas para grupos de investigación (GrupIn) que el Principado de Asturias puso
en marcha en el año 2014, está dirigido a los grupos de investigación pertenecientes a los
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organismos del Principado, para que puedan acceder a la financiación de actividades de
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El objetivo es contribuir a fortalecer la capacidad investigadora, atraer y retener talento, fomentar
las sinergias y la asociación de equipos, para, finalmente, afrontar los desafíos en el contexto
del Espacio Europeo de Investigación.
El grupo Nutrición y Sanidad Animal (NySA) del Servicio Regional De Investigación Y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA) presentó una propuesta en la convocatoria 2021 en la que se incluían
en el grupo como expertos a investigadores de la Universidad de León y del Departamento de
Sanidad Animal de NEIKER.
Los objetivos de este grupo multidisciplinar están encaminados a aumentar la sostenibilidad de los
sistemas de producción animal, desde los puntos de vista social, ambiental, económico y sanitario.
De esta manera, se incide en el uso racional de los recursos existentes en la propia explotación,
en la salud, entendida como una única salud englobando personas, animales (domésticos y
silvestres y sus interacciones) y el medio ambiente, el bienestar animal, y en la calidad y
trazabilidad del producto final. Esto implica que se trabaja en prácticamente todos los aspectos
relacionados con la producción agroalimentaria.
La principal fortaleza del grupo es su multidisciplinariedad ya que le permite optimizar los recursos
para cubrir un amplio abanico de necesidades tecnológicas agro-ganaderas. Así se cubren
necesidades de investigación en tecnologías de información geográfica (TIG) y en sistemas de
pastoreo eficientes para ayudar a implementar sistemas de producción sostenible, entre otros
temas.
En lo que respecta a la sanidad animal, se investigan alternativas sostenibles al uso de
medicamentos antiparasitarios que minimicen el impacto medioambiental en sistemas de
ganadería extensiva.
El

grupo

también

estudia

las

dos

micobacteriosis

del

ganado

vacuno,

tuberculosis

y

paratuberculosis, las enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades emergentes,
como la fiebre Q.
Esta enfermedad emergente es una zoonosis y, a pesar de ello y de que se haya detectado
una seroprevalencia considerable en ganado y fauna españoles, no es especialmente conocida ni
por los ganaderos ni por la población en general. Por este motivo, y debido a la importancia del
conocimiento y de la concienciación sobre enfermedades zoonósicas, Ceva Salud Animal ofrece
una página web con información de calidad y fiable sobre la fiebre Q.
Cabe mencionar que el Departamento de Sanidad Animal de NEIKER colabora desde hace años
con SERIDA en la línea de micobacteriosis, las enfermedades transmitidas por garrapatas y
también en la fiebre Q, temáticas en las que se han financiado numerosos proyectos coordinados
en los últimos años.
La

financiación

de

esta

convocatoria

permitirá

continuar

con

la

colaboración

entre

centros ensanchando la perspectiva del conocimiento generado.

AGRODIARIO

El grupo Vall Companys ultima la adquisición de Embutidos Rodríguez
El grupo agroalimentario Vall Companys se encuentra pendiente de la aprobación por parte de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para poder materializar la
adquisición de la empresa leonesa Embutidos Rodríguez.
Según ha informado el grupo alimentario en un comunicado, la relación entre ambas compañías
viene de lejos, ya que Agrocesa (empresa de integración ganadera del grupo agroalimentario con
https://mailchi.mp/3922dedd281f/dossier-de-prensa-22-de-febrero-de-2022?e=e253e44ce5

15/16

3/3/22, 4:57

Dossier de Prensa, 22 de febrero de 2022

sede en Valladolid) es el principal proveedor de cerdos de Embutidos Rodríguez.
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Actualmente, el grupo ya cuenta con el 10% de las acciones de Embutidos Rodríguez desde el año
2017
Esta primera participación en Embutidos Rodríguez se realizó después de que en 2016 el Grupo
Vall Companys prestara apoyo a Embutidos Rodríguez cuando la empresa leonesa sufrió un
incendio que afectó seriamente a sus instalaciones.
De ahí que en 2017 se fortalecieran las relaciones corporativas e institucionales entre ambas
compañías.
"De hecho, muestra de esta estrecha relación entre las dos compañías es que actualmente la
actividad de sacrificio, despiece y envasado de la división de ibérico fresco del Grupo Vall
Companys, bajo la marca Finura de Ibérico, se centraliza en su totalidad en las instalaciones de
Embutidos Rodríguez", ha explicado la compañía.
El grupo agroalimentario Vall Companys ha destacado que siempre ha considerado a Embutidos
Rodríguez una empresa de referencia en el sector.
"Su trayectoria familiar arranca en 1910 y ha destacado su capacidad de generar empleos y
arraigar a la población en León", ha apuntado el grupo alimentario.
Embutidos Rodríguez, dedicada al sacrificio, despiece y elaboración de productos del sector
porcino, cuanta con una facturación de 210 millones y genera un total de 550 empleos directos en
sus instalaciones de Soto de la Vega.

Copyright © 2022 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to comunicacion@grupocapisa.es
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain

https://mailchi.mp/3922dedd281f/dossier-de-prensa-22-de-febrero-de-2022?e=e253e44ce5

16/16

