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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 2022 

 
CANARIAS 7 

Feaga regresa «en el momento justo»

El Grupo Ganaderos de Fuerteventura, con su buque insignia Quesos
Maxorata, regresa a la muestra. La feria tendrá lugar del 12 al 15 de mayo

La Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca (Feaga) regresa de forma presencial y lo hace
«con más fuerza que nunca y en el momento justo que necesita el sector, inmerso en una
crisis económica», adelanta David de Vera, consejero de área del Cabildo de Fuerteventura.  
La muestra, que celebra su 34 edición, se celebra del 12 al 15 de mayo en la granja
experimental de Pozo Negro y cuesta 600.000 euros de fondos propios del Cabildo, más
50.000 euros que aporta la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias y otras
aportaciones económicas deCajaSiete y Cajamar. 

El Ayuntamiento de Antigua, en cuyo municipio se celebra la muestra, y el de Pájara
colaboran en el montaje. En cuanto a la participación de las entidades bancarias, la de
Cajamar se mantiene desde los inicios de Feaga, cuando se llamaba Caja Rural de Canarias,
mientras que la de CajaSiete se incorpora en esta 37 edición.

Antes de la feria propiamente dicha, del 9 al 12 de mayo tendrán lugar las ya tradicionales
jornadas técnicas. Entre otras charlas, el doctor en Ingeniería Industrial y catedrático de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en Ingeniería Mecánica, Roque
Calero, disertará sobre el plan estratégico del sector primario que, por primera vez, elabora
el Cabildo majorero.

Nave exclusiva para los productos de Fuerteventura 
El 12 de mayo, y como venía siendo tradicional, la inauguración está prevista para las 19.00
horas. La entrada de ganado, el concurso de rendimiento lechero, el concurso de ordeño
manual, el concurso nacional de quesos Tabefe y la visita de los mayores y de los escolares
se irán desgranando en los días de la feria, como era acostumbrado antes de la pandemia. 

Una de las novedades de la muestra es la nave que se dedicará en exclusiva a los productos
de Fuerteventura. Queso, mermeladas, mojos sal, gofio, aceite y otros productos locales se
podrán degustar gracias a la asociación Fuertegourmet. Este espacio permanecerá abierto
desde el sábado hasta el domingo. 

David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, también destacó otra novedad:
el concurso monográfico de presa canario, al que acudirán cien ejemplares y que será
puntuable para el certamen a nivel nacional. Otra de las novedades es la posibilidad de
seguir su desarrollo en las redes sociales de Feaga Fuerteventura y en la página
web www.feagafuerteventura.com.
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Grupo Ganaderos de Fuerteventura regresa 
Después de años de no acudir a la feria, el Grupo Ganaderos de Fuerteventura volverá a
contar con expositor, confirmó David de Vera. «Yo personalmente los he invitado y me
confirmaron su asistencia».

Tanto el consejero como el alcalde de Antigua, Matías Peña, y el presidente Sergio Lloret,
coincidieron en la necesidad de acudir más que nunca a Feaga por los altos costes de la
ganadería. «Tenemos que apoyar al sector primario, que tiene que hacer frente a una crisis
económica importante», resumió el primer edil de Antigua. 

Por su parte, los representantes de las entidades bancarias colaboradoras, José Manuel
Guerra, responsable de CajaSiete, aseguró que se sentían «orgullosos» de poder apoyar a
Feaga por primera vez. 

Más larga en la colaboración de Cajamar, como subrayó Carmen Cabrera, directora de la
sucursal de Puerto del Rosario, quien anunció queanticipará las subvenciones del
Cabildo destinadas al sector primario «porque queremos echar una mano y porque muchos
son clientes nuestros y sabemos el momento de bache económico que están pasando»

 

ATLÁNTICO HOY 

ASAGA Canarias reclama la incorporación de ingenieros agrónomos y
técnicos agrícolas

La asociación denuncia que estos técnicos quedan excluidos de los procesos
por la aplicación de parámetros "incorrectos e inútiles"

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) ha demandado la
incorporación de ingenieros agrónomos y técnicos agrícolasen los equipos encargados de
redactar los planes generales de ordenación (PGO). 

Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, ha afirmado en un comunicado que la ausencia de
estos profesionales está generando que el planeamiento perjudique al sector agrario, "al
calificar mediante criterios urbanísticos los suelos más productivos desde el punto de vista
agrícola" 

Excluidos de los procesos
ASAGA indica que sustenta esta petición en el hecho de que, por norma general, este tipo de
trabajadores son excluidos de los procesos, pese a ser ellos quienes conocen de primera
mano qué normativas se deben establecer en cada tipo de suelo.

Dicha tarea se suele encargar a arquitectos o biólogos que "desconocen lo que la actividad
agraria necesita o genera", afirma el comunicado.

Parámetros "incorrectos e inútiles" 
Agrega que debido a esta falta de ingenieros y técnicos en la actualidad se aplican
"parámetros incorrectos e inútiles" en la edificación de estructuras agrarias, "entorpeciendo
y reduciendo al mínimo el desarrollo y crecimiento de la agricultura y la ganadería en las
islas". 

ASAGA Canarias ha recordado también que nunca se ha realizado un estudio para calificar la
capacidad agronómica de los suelos del archipiélago, evitando con ello su ocupación y
derivando a la población hacia las zonas menos productivos.
Urbanización del campo
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Por el contrario, se ha ido urbanizando el campo, haciendo que resulte imposible
compenetrar la actividad agraria con la vida urbana, de forma que muchos trabajos de
laboreo o granjas han quedado fuera de la ordenación, aun siendo anteriores al
asentamiento de los núcleos poblacionales. 

La Asociación agrícola indica que en Canarias, un lugar escaso de territorio, el suelo rústico
es un instrumento de competitividad e interacción con el suelo urbano, por lo que su
ordenamiento y regulación tiene una gran importancia. 

Los ingenieros agrónomos participaron por primera vez en la redacción de la Ley del Suelo
de Canarias en el año 2017 y posteriormente, el Ayuntamiento de La Laguna ha sido de los
únicos que les ha encargado la revisión de la parte rústica del PGO de este municipio.

LA PROVINCIA 

BBVA busca y premia a las diez iniciativas con el modelo de producción más
sostenible

La entidad bancaria respalda a los ganaderos, agricultores y productores de
alimentos

BBVA busca, por tercer año consecutivo, a los diez mejores agricultores, ganaderos y
productores de alimentos del país cuyo modelo de producción contribuye al desarrollo
sostenible. Con esta nueva edición el banco, en colaboración con el Celler de Can Roca,
quiere continuar apoyando a iniciativas de producción agroalimentaria local que contribuyen
a la protección medioambiental, la alimentación saludable y que adoptan criterios sociales
vinculados a la sostenibilidad. Los ganadores formarán parte de una de las recetas que los
hermanos Roca elaboran mensualmente dentro de ‘Gastronomía Sostenible’.

La superficie de producción ecológica en España aumentó un 21 % en los últimos cinco
años, lo que supone que con los datos disponibles, el 10 % de la Superficie Agraria Útil
(SAU) del país sea ecológica, según el informe anual de Ecovalia. Los productores locales de
España tienen, gracias a BBVA y El Celler de Can Roca, la oportunidad de dar a conocer los
productos de proximidad elaborados bajo criterios sostenibles.

La entidad bancaria, con la sostenibilidad como uno de sus seis pilares estratégicos,
pretende con la III edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles
apoyar una vez más a los negocios agroalimentarios que impulsan la economía desde un
modelo que hace del mundo un lugar más verde e inclusivo.

Los galardones están dirigidos a empresas y autónomos de la agricultura, ganadería y otros
productores de alimentos que cuenten con el certificado oficial que les acredite como
productores ecológicos, requisito indispensable para la inscripción. 

El jurado, formado por miembros de BBVA, El Celler de Can Roca y un representante de la
consultora independiente ECODES, valorará la aplicación en los modelos de producción
decriterios asociados a la protección del medioambiente, como el cálculo de la huella de
carbono que genera su actividad y las medidas adoptadas para su reducción o
compensación; la implantación de iniciativas de eficiencia energética e hídrica, así como la
apuesta por la movilidad sostenible o la gestión de residuos. El jurado tendrá en cuenta
criterios como la igualdad, la inclusión o la pertenencia a entidades sin ánimo de lucro
(ONG).

EL TIME 
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Batet visita este viernes La Palma y recorre las zonas afectadas por el volcán

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, prosigue este viernes su visita
oficial a Canarias con un viaje a La Palma para recorrer las zonas afectadas por la erupción
volcánica en Cumbre Vieja.

Además, se reunirá con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el
presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata y los alcaldes de los
municipios afectados, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso.

Este jueves la presidenta cursará visita al Parlamento de Canarias para presidir un pleno
institucional con motivo del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía y la
constitución de la Cámara regional.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

La capital rebaja las tasas a las empresas del Puerto de La Luz

La bajada del IBICE en un 13%, mejora, entre otras, la competitividad del
Puerto que pasa de contar con el impuesto más alto a situarse en los puestos
más bajos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha la reducción del
Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (IBICE), una medida de la
que podrán beneficiarse 192 empresas, asociaciones, fundaciones e instituciones instaladas
en el municipio, principalmente aquellas que tienen su sede en el Puerto. El objetivo será
impulsar y atraer inversión a la capital grancanaria, según ha podido constatar el Consistorio
en un comunicado.

El IBICE aplicado en la actualidad, vigente desde hace más de una década, sitúa a Las
Palmas de Gran Canaria entre los municipios con la mayor carga fiscal en este impuesto, que
alcanza el tope permitido. La iniciativa que comenzará a tramitarse en las próximas semanas
supondrá una significativa reducción de la tasa, que bajará cerca de un 13%.

Entre los principales beneficiarios destaca el Puerto capitalino, principal motor económico del
municipio, ya que la medida impulsada por el Consistorio permitirá mejorar su
competitividad, al pasar de estar grabado con el tipo más alto a situarse en los puestos con
los tipos más bajos entre los principales recintos portuarios del país.

Esta iniciativa, unida a la reciente aplicación por parte de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas de reducir en un 20% de media las tasas portuarias, refuerza la posición del Puerto
de La Luz y de Las Palmas frente a sus competidores, especialmente, los situados en la
costa africana.

La medida, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, supondrá para los
contribuyentes de este impuesto una rebaja en la carga fiscal de 356.991,32 euros, una
cuantía que el Ayuntamiento espera compensar, en buena parte, con el crecimiento previsto
de la actividad en el área de expansión del Puerto, que con la aplicación de la rebaja
municipal será más atractiva para los potenciales inversores, estimulando, así mismo, la
creación de nuevos puestos de trabajo y consolidando la reactivación económica del
municipio.

Modificación de la Ordenanza Fiscal 
Con la aplicación de la rebaja municipal, fruto de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, que baja el tipo impositivo del 1,3 al
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1,135%, Las Palmas de Gran Canaria se situará por debajo de ciudades como Valencia,
Palma, Cartagena, Huelva, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife y Algeciras en este gravamen.

El Puerto de Las Palmas genera cerca de 10.000 puestos de trabajo directos y 30.000
indirectos, según la patronal, y se encuentra entre los cinco primeros recintos portuarios en
el ámbito estatal, junto a Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, según la Autoridad
Portuaria.

Esta nueva acción del Ayuntamiento, que atiende una demanda histórica del tejido
empresarial, se suma al paquete de bonificaciones fiscales ya puesto en marcha por el
Gobierno municipal en los últimos años, que tiene como objetivo hacer de Las Palmas de
Gran Canaria una ciudad más competitiva, con mayor crecimiento, generadora de empleo y
más sostenible.

Así, junto a la reducción prevista para el IBICE, se añaden otras medidas fiscales tomadas
en el último año. Destacan las bonificaciones ya aplicadas del llamado IBI solar (con una
deducción del 50% o máximo de 6.000 euros sobre la cuota íntegra del Impuesto de Bienes
Inmuebles para ciudadanos y empresas por la instalación de placas solares), la del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica por tipo de motor y su incidencia en el medio ambiente
(con una rebaja del 75% y que ha propiciado un crecimiento del 356% de vehículos
sostenibles en los últimos cinco años en el parque móvil de la ciudad) y el de la Plusvalía en
las viviendas heredadas por mortis causa (que puede llegar hasta el 95%).

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El Norte lleva a la Universidad la investigación y difusión del queso

La Mancomunidad firma con la ULPGC un convenio para el desarrollo de su
industria a través de la Universidad del Queso

Los ayuntamientos del norte llevan a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
la investigación y la promoción del sector ganadero. La institución académica y la
Mancomunidad comarcal sellaron este jueves un convenio de cuatros años encaminado a
impulsar la nueva Universidad del Queso, en un marco que abarca la colaboración científica,
cultural y tecnológica.

«Potenciar el valor del queso como producto gastronómico, industria económica y patrimonio
cultural». Estos son los principales objetivos del convenio marco de colaboración sellado por
el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y el presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte, Juan Jesús Facundo, en un acto celebrado en la sede institucional de la Universidad.

Como ya publicó este periódico, solo existe un antecedente semejante en toda España.
La Universidad de Extremadura y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres se unieron en 2017
para la creación de la Universidad del Queso, en un proyecto con el que se pretendía
potenciar las queserías de la región en sus distintas perspectivas: gastronomía, el turismo,
formación, I+D+i y empleo, según anunciaron.

Siguiendo su estela, el Norte puso a comienzos de año en marcha la que es la segunda
Universidad del Queso española, si bien existen otras experiencias de parecidas aspiraciones
en países como Estados Unidos.

La presentación oficial de la Universidad grancanaria fue en marzo, dentro del programa de
la Feria Europea del Queso. Y, si alcanza el recorrido deseado por los 11 municipios de la
comarca, tendrá identidad jurídica propia el año que viene, lo que implica contar con
financiación específica.

La Mancomunidad aspira a que el proyecto tenga ámbito regional, y convertirse en un polo
de iniciativas y de investigación y promoción. Por ello también pretende que tome parte
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la Universidad de La Laguna, al igual que otras islas, dada la relevancia del queso en la
industria artesanal canaria.

Serra aspira a consolidar en Arucas el Campus de las industrias alimentarias 
Serra subrayó la importancia del queso en la dieta canaria como un elemento gastronómico
fundamental, “que empieza a vislumbrarse cada vez con mayor relevancia por su presencia
en ferias y en el trabajo de destacados chefs”.

Además, puso de relieve su valor “medioambiental, por el efecto del ganado en el territorio y
la trashumancia, y también de inclusividad, por el papel que han tenido tradicionalmente las
mujeres en la elaboración de este producto”, aspectos que, a su parecer, refuerzan la
transversalidad en los distintos ámbitos de investigación y justifican la firma de este
convenio.

El Rector manifestó su intención de consolidar un Campus dedicado a las industrias
alimentarias en Arucas, en torno a la Facultad de Veterinaria, para lo que espera contar con
el concurso de la propia Mancomunidad y el Cabildo grancanario.

Facundo defiende la dimensión económica, cultural y social del producto en la
población local 
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo,
expresó su agradecimiento a la Universidad así como a sus predecesores en el cargo por el
trabajo desarrollado para llegar a la firma de este convenio, que para los municipios del
norte, medianías y cumbre supone revalorizar un producto, «cuya dimensión económica,
cultural y social es fundamental para sus habitantes y productores».

El convenio tiene en principio una duración de cuatro años, y persigue regular el marco de la
colaboración científica, cultural y tecnológica entre ambas entidades, con el fin de aunar al
mayor número de agentes implicados en el mundo del queso en Canarias: queserías y
ganaderías, centros de formación e l+D+i, administraciones públicas, investigadores, sector
del turismo, cocineros, agentes de referencia del sector, etc. para poder desarrollar acciones
para su mejora y garantizar el mantenimiento de este sector en el futuro.

El Norte ha ido dando pasos en los últimos años para promocionar el queso y su industria.
Entre otras iniciativas se incluye La Feria Europea del Queso, que se celebró por primera vez
en Canarias, en 2018, en Moya, y que este año tuvo su sede en Teror, para visibilizar las
queserías y su patrimonio.

A su vez, el Norte también está involucrado en el proyecto «TastyCheeseTour», que
desarrollará rutas en regiones rurales y zonas desfavorecidas que producen quesos de alta
calidad en la Unión Europea, como Bulgaria, Italia, Letonia, Malta y Eslovenia.

En Canarias hay tres denominaciones de origen: El Palmero, Majorero y de Flor de Guía.

CANARIAS 7 

Los alimentos de la tierra y la cocina de proximidad unen su camino en
Infecar

La feria de la gastronomía y el producto local sigue creciendo. Las catas,
talleres, concursos y exhibiciones de chefs son solo algunos ingredientes

Del 29 de abril al 1 de marzo la feria Gran Canaria Me Gusta hará salivar a quienes se
acerquen al evento que organiza el Cabildo para fomentar la cocina de proximidad.
Exhibiciones, catas, talleres y expositores son solo algunos de los ingredientes de un plato
que su novena edición sigue creciendo en calidad, variedad y sabor.

Con más de mil entradas vendidas ya en la web del certamen (también se podrán adquirir
en taquilla) y agotadas las plazas de los talleres infantiles, la feria de 2022 ha elevado su
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presupuesto hasta los 430.000 euros y hasta cinco el número de concursos de cocina que
acoge. Las entradas valen 1,50 euros por jornada, con descuentos para jubilados,
desempleados y otros grupos.

Renonocidos chefs locales y foráneos, entre ellos varias Estrellas Michelín y Soles Repsol,
participarán en las exhibiciones gastronómicas con productos locales que jalonan los tres
días del certamen y ocho asociaciones de productores de la tierra venderán sus golosinas al
público que asista a la feria.

Entre otras novedades, este año se concederá el primer reconocimiento ¡Qué bueno! Gran
Canaria Me Gusta a la excelencia en el compromiso con el producto Local a uno de los doce
restaurantes finalistas.

También se estrenarán los concursos de confitería artesanal, repostería popular y sumilleres,
que se añaden a los de cocina profesional y el reservado para nuevos talentos.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó la feria como
«un espacio de descubrimiento y degustación de nuestra tierra». Consumir producto local,
agregó, también es favorecer la conservación del paisaje, crear empleo endógeno, prevenir
incendios forestales, reducir las emisiones contaminantes y los envases de plástico. « La
huella de carbono es mucho menor», apostilló.

Estrellas y Soles 
Bajo el lema Los sabores de la biodiversidad, la feria contará con los chefs nacionales Ricard
Camarena (Ricard Camarena, dos Estrellas Michelín, una Estrella Verde de Sostenibilidad y
tres Soles Repsol), Carlos Maldonado (Raíces, una Estrella Michelín y un Sol Sostenible)
y Teresa Gutiérrez (Azafrán, Recomendado Guía Michelín). Borja Marrero, Richard Díaz,
Jenisse Ferrari, Carmelo Mújica, Rubén Parra, Lolo Román y Juan Manuel Calvo serán
algunos de los chefs locales. Además, este año se estrenará el rol del chef anfitrión, que
recaerá en Braulio Simancas (Tasca El Silbo Gomero).

Las exhibiciones gastronómicas se celebrarán los tres días del certamen. El 29 de abril se
pondrán a los mandos de los fogones los chefs locales y a partir de las 16.00 horas del
sábado 30 de abril tendrá lugar el plato fuerte de esta edición con las exhibiciones de Borja
Marrero, Carlos Maldonado, Teresa Gutiérrez y Ricard Camarena.

El Aula del Producto y el Aula del Conocimiento, donde degustar y aprender sobre los
productos de la tierra, volverán a ser dos de los grandes reclamos. El espacio dedicado a las
carnes, el de venta directa de pescado de las cofradías, la Ruta del Vino, las catas de
yogures, papas, sal, quesos o sidras y los talleres de mieles, lana, cervezas, plantas
medicinales o caña de azúcar, entre otros, son otros ingredientes.

AGRONEWS 

Bolsa de Chicago del 20 de abril: bajan trigo y avena mientras suben tanto el
maíz como la soja

Situaciones muy dispares presentan los distintos cultivos en la sesión del 21 de abril de la
Bolsa de Chicago con incrementos para el maíz y la soja mientras bajan el trigo y,
especialmente, la avena.

TRIGO 
Descenso de 3,66 euros para las partidas de trigo de entrega en mayo que pasan a cotizar a
365 €/T mientras que las de julio descienden  3,85 para situarse a 369,5

MAÍZ 
Incremento de 4,21 y 3,66 euros por tonelada en el maíz que alcanzará destino en mayo y
lio que se coloca a 294 y 292 €, respectivamente-
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AVENA 
La bajada más fuerte de la sesión la vive la avena con una perdida de 14,48 euros para las
toneladas de entrega en mayo que reducen su valor hasta los 456,6 mientras que las de
julio caen 10,35 € hasta los 454,8 €

SOJA 
Finalmente, significativa subida de la soja, con incremento de 10,17 y 8,43 euros,
respectivamente, para las partidas que arribaran a destino en mayo y julio que pasan a
cotizar a 588 y 578 euros por toneladas,

 

AGRONEWS 

La colza ya bordea los 1.100 euros tras ganar hoy en Euronext 20,25 euros

Si hace unos días la cotización de la colza superaba de nuevo los 1.000 euros por tonelada,
el incremento de 20,25 euros obtenido hoy, 21 de abril, en la sesión de Euronext hace que
este producto bordee ya los 1.110 €/T. Además, destacar la subida de siete euros del trigo
hasta los 405,75 euros mientras que el maíz repite a 331 €.

COLZA 
Ascenso de 20,25 euros en la cotización de la colza que hace que las partidas de entrega en
mayo pasen a situarse a 1.064,4 euros mientras que las de agosto caen 0,5 euros hasta los
855,25

TRIGO 
Las toneladas de trigo que llegaran a destino en mayo suben 7,25 euros para situarse a
405,75 euros mientras que las de septiembre caen 4,5 para marcar un importe de 356,50
euros.

MAÍZ 
Estabilidad en el maíz con repetición en las toneladas que alcanzaran el destino en  a 331
€/T mientras que las de agosto bajan un euro para fijarse a 325 euros.

AGROINFORMACIÓN 

Los agricultores muestran mucho interés en la opción de sembrar en
barbecho pero con dudas al coincidir con la solicitud de la PAC

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha recibido «numerosas consultas»
sobrelas dudas que genera la opción de sembrar en barbechos, una medida autorizada por
la Comisión Europea para aumentar la producción agrícola comunitaria y compensar así la
falta de envíos, principalmente de cereales, desde Rusia y Ucrania.

«En este momento los agricultores están tomando sus decisiones de siembra y presentando
sus solicitudes de la PAC 2022. Se han recibido numerosas consultas en el Ministerio sobre
esta opción de sembrar en los barbechos, por lo que entendemos que sí se está utilizando
esa posibilidad» aunque haya dudas, han confirmado a Efeagro fuentes del MAPA.

Han precisado que, sin embargo, no tendrán «cifras concretas» sobre la acogida de esta
medida «hasta finales del mes de julio», cuando ya estén disponibles los datos sobre
cultivos declarados en la solicitud única de las ayudas PAC de 2022 que publicará el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA).
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de marzo un real decreto por el que se permite
utilizar hasta 600.000 hectáreas de barbecho para pasto o cultivo en la campaña de 2022,
con la idea de compensar las dificultades en la importación de cereal debido a la guerra en
Ucrania. 

CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA PODER SEMBRAR Y COBRAR EL PAGO
VERDE 
Gran parte de las dudas planteadas se deben a las condiciones impuestas para poder
sembrar. Así, para el cumplimiento de esta práctica, las explotaciones que dispongan de
entre 10 y 30 hectáreas de tierra de cultivo tienen que tener al menos dos tipos de cultivos
diferentes, sin que el principal suponga más del 75%.

En el caso de las explotaciones con más de 30 hectáreas se deben cultivar al menos tres
tipos diferentes, de tal manera que el principal no suponga más del 75% del total y los dos
cultivos mayoritarios juntos no superen más del 95%.

A estos efectos las tierras en barbecho se consideran un tipo de cultivo específico.

En la campaña de 2022 las tierras en barbecho que, de manera excepcional, en aplicación
del real decreto-ley hayan sido pastoreadas, segadas con fines de producción o sembradas
con cualquier otro cultivo, seguirán siendo consideradas como un cultivo distinto a efectos
de la diversificación.

Ello permitirá que el agricultor pueda cobrar la ayuda del pago verde sin ningún tipo de
penalización por el hecho de haber sembrado o utilizado para el ganado esa superficie de
barbecho, según el MAPA.

Para el cumplimiento de esta práctica y ante las dudas planteadas, las explotaciones que
tienen más de 15 hectáreas de tierra de cultivo deben contar al menos con un 5% de
Superficie de Interés Ecológico (SIE).

El barbecho sin producción es considerado como una SIE, y es de hecho el tipo de superficie
que más se declara para el cumplimiento de esta práctica.

De acuerdo con la modificación de la normativa, las tierras en barbecho que hayan sido
pastoreadas, segadas con fines de producción o sembradas con cualquier otro cultivo,
seguirán siendo consideradas, de forma excepcional en 2022, como una superficie de interés
ecológico, lo que permitirá al agricultor el cobro de la ayuda al pago verde.

Además, y también de manera excepcional, se permitirá el uso de productos fitosanitarios
en estas superficies.

En lo que respecta a la declaración de estas superficies en la solicitud única de ayudas de la
PAC 2022, el agricultor deberá declarar la actividad de pastoreo o siega, en su caso, o el
producto que corresponda al cultivo que vaya a sembrar, si esa es su decisión, en los
recintos en donde aplique esta excepción.

Tendrá también que indicar que se trata de una parcela de barbecho puesta en producción,
lo que permitirá la aplicación, por parte de la administración, de las excepciones necesarias
para poder cobrar el pago verde.

Para ello, las comunidades autónomas adaptarán los sistemas informáticos utilizados para la
presentación de la solicitud y en el caso de que un agricultor ya la hubiese presentado podrá
modificarla hasta el próximo 31 de mayo, según avanzó el MAPA el 30 de marzo.

 
 
EUROCARNE DIGITAL 

Anice busca mejorar las estrategias de exportación de la industria cárnica 
Anice acaba de firmar un acuerdo de colaboración con Entrii, firma dedicada a digitalizar las
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exportaciones alimentarias. Busca así mejorar las exportaciones de sus empresas cárnicas
asociadas. 

De esta forma Anice avanza en su deseo de impulsar el desarrollo exportador de la industria
cárnica española que en 2020 superó los 9.107 millones de euros. 

La plataforma mejora la eficiencia de las tareas comerciales, consiguiendo incrementar el
volumen de ventas y reduciendo los gastos al facilitar la toma de decisiones basada en
análisis de datos estructurados sobre precios, productos, marcas, volumen de venta, etc. 

Además, proporciona contacto con los mayores importadores y socios locales asiáticos, y
analiza los principales canales de venta online y supermercados a pie de calle en China y
Corea del Sur. 

EFE AGRO 

La caída de ventas en China frena el alza de la exportación de la carne de
cerdo en 2021

Las exportaciones de carne y elaborados del cerdo blanco crecieron un 1,2 %
en 2021 (7.718 millones de euros) pero se ralentizaron frente a las de años
previos, cuando se anotaron crecimientos de dos dígitos, en un contexto de
menor ventas a China que está superando la crisis de peste porcina.

El director de la interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc), Alberto Herranz, ha
presentado en rueda de prensa este jueves los principales datos económicos del año pasado,
cuando se alcanzó una facturación de 18.500 millones de euros, similar a la de 2020, y una
producción de 5,19 millones de toneladas. 

En el capítulo exportador, las ventas crecieron un 4,3 % en volumen, hasta 3,089 millones
de toneladas, que generaron una factura de 7.718,5 millones (+1,2 %), lo que supone el
41,2 % del negocio total.

ESPAÑA, SEGUNDO EXPORTADOR MUNDIAL
Esas cifras le colocan como el segundo mayor exportador de carne a nivel mundial, superado
por Estados Unidos, según ha señalado. 

La gran mayoría de lo que se exporta corresponde a carnes despojos y afines ya que los
elaborados suman sólo el 7,2 % del volumen y el 16,6 % del valor. 

Por destinos, China continuó siendo el principal comprador, con 1,24 millones de
toneladas (-10,4 %); seguida de Francia, con 300.000 toneladas (+3 %); Italia, con
176.400 toneladas (-5,9 %); Filipinas, con 157.800 toneladas (+107,6 %); Japón, con
143.200 toneladas (+28,9 %); Corea del Sur, con 121.300 toneladas (+123,4 %); y
Portugal, con 110.800 toneladas (+6,1 %).

Herranz ha dibujado un sector «plenamente consolidado» y «de los económicamente más
importantes de España» porque «genera riqueza». 

Además ha puesto en valor el hecho de que cerca de un millón de toneladas, de los 5,2
millones obtenidos en 2021, sean de productos elaborados porque son los que generan más
valor añadido. 

Desde 2018, las exportaciones han crecido un «45 % en volumen y un 60 % en valor» y con
un saldo comercial de «más de 7.000 millones de euros», ha destacado. 
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Son unas ventas que van a más de 130 países de los cinco continentes y es el principal
sector agroalimentario español exportador en saldo comercial, por encima del hortofrutícola,
del mercado del vino y del aceite de oliva. 
 

21 KILOS POR PERSONA AL AÑO DE CARNE DE CERDO 
En cuanto al consumo interno, ha informado de que ha vuelto a niveles previos a la
pandemia y rondó los 21 kilos por persona y año, un 37 % por debajo de la media europea. 

En su intervención, ha incidido en la importancia que esta ganadería y su industria asociada
tienen para el medio rural porque el número de industrias enclavadas en los pueblos ha
subido un 13,4 % en la última década y da empleo a más de 415.000 personas de forma
directa, indirecta e inducida, también especialmente en las zonas rurales. 

Además, ha destacado el hecho de que aporte 2.245 millones de euros a las arcas públicas. 
Los avances en sostenibilidad han sido puestos de relieve por Herranz porque el sector
reduce de forma «constante» su huella hidrológica y ha bajado un «40 % por kilo de carne»
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en los últimos «15 años».

Según Herranz, el sector «siempre» ha demostrado «que quiere anticiparse y trabajar hacia
el futuro» con sostenibilidad y «prueba de ello son todas las innovaciones» que se están
incorporando en las empresas para el tratamiento de los purines o el impulso a las energías
renovables. 

El director de Internacional de Interporc, Daniel de Miguel, ha hecho un balance «positivo»
de las exportaciones durante el año pasado, recordando que es la segunda potencia a nivel
mundial tras EE.UU. 

«Todo ello, además, en un contexto internacional bastante complicado», ha remarcado. 

A pesar del menor negocio en China, ha valorado la capacidad de diversificar, buscando
crecer en otros destinos como Corea del Sur, Japón o Filipinas.

La apuesta no sólo es diversificar mercados sino también la de vender más productos
elaborados porque generan mayor valor añadido y, en ese sentido, se están haciendo
«importantes esfuerzos». 

Tanto De Miguel como Herranz se han referido también al avance de la Peste Porcina
Africana por Europa por lo que han destacado la necesidad de ser rigurosos con las medidas
de bioseguridad para evitar su llegada al país. 

Además, han valorado que Estados Unidos admita la regionalización que propone la UE a la
hora de acotar más las zonas desde las que no puede haber comercio una vez se detecta un
foco y espera que otros países terceros también la acepten. 

ANIMAL´S HEALTH 

PPA: De más de 1.800 camiones de lechones que entraron por Francia solo
se realizaron controles a 48

Reclaman aumentar la vigilancia de la peste porcina africana y la
bioseguridad tras alertar de que de más de 1.800 camiones de lechones que
entraron a Cataluña por la Jonquera solo se realizaron 48 controles de peste
porcina africana

La Asociación Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) ha reclamado que se
lleven a cabo controles diarios en el transporte para prevenir la entrada en España de la
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peste porcina africana (PPA).

Y es que, según advierten, de los más de 1.800 camiones de lechones que entraron el
pasado año por La Jonquera, sólo se realizaron 48 controles de PPA pasada la
frontera de Francia. En total el cuerpo de los Mossos d'esquadra y el equipo de veterinarios
controló 89 camiones de porcino, vacuno y ovino en 2021, un número que la entidad
considera “absolutamente insuficiente”.

“En Europa ya existen 10 países afectados por la PPA (Bélgica, Hungría, Estonia, Letonia,
Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Alemania e Italia). Atendiéndonos al enorme tráfico
de camiones que transportan animales vivos, desde diferentes países europeos en el Estado
Español, la entidad considera que al menos debería haber controles de bienestar animal 5
días a la semana, como medida de detección de animales infectados por esta enfermedad”,
apuntan desde JARC.

JARC explica que la PPA se diseminó desde los países del este, hacia Alemania el pasado
verano. Las dos únicas transmisiones originadas por un salto de distancia importante, la de
Bélgica y la del norte de Italia, a sólo 800 km de Cataluña, detectaron su primer positivo en
animales hallados en las proximidades de carreteras de tráfico internacional.

Anualmente, entran en España un gran número de cerdos, el año pasado más de 2,8
millones de animales, la mayoría procedentes de Países Bajos y Bélgica. No es menos
significativo el número de camiones con ganado vacuno que entran a través de La Jonquera
procedentes de Polonia, República Checa o Bélgica, que son o bien países positivos en PPA, o
bien, que no lo son, pero deben atravesar cientos de kilómetros por países exponiéndose a
la enfermedad.

"El sector porcino catalán es de vital importancia para mantener gran parte de la estructura
agraria catalana, asociado también con la fabricación de piensos, producciones agrícolas o
industria cárnica. La producción porcina representa uno de los principales motores de la
industria cárnica, que supone el 21,6% del PIB industrial catalán y el 4% del PIB total de
Cataluña. Por este motivo, JARC hace tiempo que advierte que hay que intensificar las
medidas de bioseguridad para evitar la entrada de la PPA, y ahora más que nunca a la vista
de la expansión de la enfermedad en Europa", afirma el JARC.

La organización agraria ha pedido a la administración que incremente el presupuesto de los
controles, para aumentar su frecuencia. "Con esta mejora, la Administración se pondría al
mismo nivel que los ganaderos catalanes, que estamos intensificando el nivel de
bioseguridad de nuestras explotaciones", apunta Jaume Bernis, jefe de la sectorial del
Porcino de JARC.

Por otra parte, JARC hace tiempo pidió a la consejera, Teresa Jordà, que presionara al
Ministerio de Agricultura para conseguir la zonificación. De esta forma, en caso de haber un
positivo de PPA en España, se podría seguir comercializando productos y animales, en las
zonas libres de la enfermedad.

OTRAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
Los jabalíes son transmisores de la enfermedad, por tanto, para JARC habría que controlar la
población de fauna salvaje, que en estos momentos es “desorbitada.” La organización
considera estratégico el control de movimiento de esta especie, y propone que la
administración establezca un canal de interlocución en los municipios donde existe una alta
densidad.

Otro punto destacado por la entidad es la mejora sustancial en los centros de limpieza de los
transportes en los mataderos, que no están suficientemente equipados para conseguir el
reto actual. En este sentido, la entidad propone incorporar equipos y personal de limpieza
profesional para poder mejorar la desinfección que en estos momentos se efectúa en los
camiones. Esta medida sería efectiva también para luchar contra el síndrome reproductivo
respiratorio porcino (PRRS).
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