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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio de 2022

 
LANCELOT 

CC-PNC presentará una moción para evitar el cierre inminente de explotaciones
ganaderas, agrícolas y pesqueras

Pedro San Ginés, portavoz adjunto: “Lanzarote ya dejó pasar el marco legal de la
crisis del Covid para otorgar estas ayudas, pero aún existen instrumentos para
hacerlo”

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote presentará una moción para evitar el
cierre inminente de explotaciones ganaderas, agrícolas y pesqueras, porque muchas de ellas están
perdiendo miles de euros todos los meses, y solicitará que se otorguen ayudas directas a todo el
sector primario, incluidos los buques pesqueros, ante la falta de liquidez y el aumento del coste de
los insumos (forrajes y piensos) y del combustible, teniendo en cuenta, además, que mientras la
inflación en el Estado se sitúa en torno a un 10%, en el caso de los forrajes y los piensos ha
llegado a porcentajes insoportables para el sector, y ni qué decir de la subida de los precios del
combustible.

Por todo ello, los nacionalistas pedirán al gobierno cabildicio (PSOE-Podemos y el consejero
tránsfuga, Juan Manuel Sosa) que tome buena nota de lo que hacen otras instituciones análogas
como el Cabildo de Fuerteventura, que el pasado mes de marzo aprobó la concesión directa de
seis millones de euros para reforzar al sector primario. De esta cuantía, un total de cuatro millones
se dirigieron exclusivamente al sector ganadero para paliar el sobrecoste de la alimentación
animal, y los otros dos millones se destinaron al mantenimiento del empleo del sector agrícola y
pesquero (ayudas que oscilan, en el caso de las agrícolas, entre los 10.000 y los 40.000 euros, y
en el sector pesquero, entre los 10.000 y 35.000 euros).

“Ya sabemos que da trabajo elaborar unas bases que las regulen y tramitar las ayudas en función
del número de las cabezas de ganado, de las esloras, número de empleados, tripulantes, etc.,
pero no lo podremos hacer estando de brazos cruzados, y recursos hay para hacerlo”, señala el
portavoz adjunto de los nacionalistas, Pedro San Ginés.

El consejero de CC-PNC recalca que “ya está bien de postureo, mercadotecnia, promesas
incumplidas, presupuestos millonarios de la Comunidad Autónoma y del propio Cabildo que no se
ejecutan, endeudamientos con créditos para viviendas y reactivación de la economía, que no se
invierten”, y añade que “Lanzarote no puede simplemente esperar a que el Gobierno de Canarias,
esperando a su vez por Europa, inyecte ayudas al sector primario, porque hay cosas que sí están
en nuestra mano hacer y hay recursos para ello”.

Asimismo, San Ginés recuerda que ya las asociaciones de ganaderos de Canarias han denunciado
el incumplimiento de la Ley de cadena alimentaria que prohíbe comprar a precios por debajo de
los costes de producción y que, tras las reuniones del Gobierno con las industrias lácticas y las

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/27328ca91f07/dossier-de-prensa-15-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:41 Dossier de Prensa, 15 de julio de 2022

https://mailchi.mp/27328ca91f07/dossier-de-prensa-15-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 2/10

cadenas de alimentación, que generaron muchas expectativas, resulta que solo les subieron las
ayudas dos céntimos  por litro de leche (de 48 céntimos a 50), una subida del todo insuficiente.

“Y mientras Canarias sigue esperando por Bruselas para inyectar más fondos del POSEI a la
ganadería, hay cabildos que se han puesto manos a la obra desde el primer momento”, subraya
San Ginés que insiste en que “aunque Lanzarote ya dejó pasar el marco legal de la crisis del Covid
para otorgar estas ayudas, aún existen instrumentos para poder hacerlo, pero para ello hace falta
voluntad política, ganas de ponerse a trabajar y un consejero dedicado en exclusiva al sector
primario”.

LA VANGUARDIA 

El Cabildo de Tenerife invertirá más de 300.000 euros en la mejora de la Casa del
Ganadero

El Cabildo de Tenerife destinará alrededor de 305.000 euros a la adecuación y
mejora de la Casa del Ganadero, en La Laguna, con el objetivo de crear un espacio
ferial puntero en el que se priorice el bienestar animal.

El Cabildo de Tenerife destinará alrededor de 305.000 euros a la adecuación y mejora de la Casa
del Ganadero, en La Laguna, con el objetivo de crear un espacio ferial puntero en el que se
priorice el bienestar animal.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla,
explica en una nota que ya se han invertido más de 45.000 euros en el acondicionamiento de este
espacio para la celebración de la Feria Ganadera de La Laguna, impulsada por la corporación
insular, el Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate).

Actualmente, la comarca Nordeste cuenta con un 23,7 por ciento del censo ganadero de la isla
(494.263 cabezas de ganado) y un total de 310 explotaciones, lo que representa el 19 por ciento
del total de la isla (1.634 explotaciones).

Por eso, "teniendo en cuenta la importancia del sector para la comarca, desde el Cabildo queremos
seguir invirtiendo en esta infraestructura y destinaremos otros 260.000 euros a su reforma y
adecuación integral", indica.

Entre otras cuestiones se prolongará la grada en la zona del terrero de arrastre de ganado, se
acondicionará y pavimentará la entrada y la zona de aparcamientos, se creará una nueva
explanada de aparcamientos para los vehículos que transporten animales, y se instalará una red
de drenaje de aguas pluviales, dos nuevas tomas de corriente eléctrica y dos puntos de agua
adicionales.

El objetivo es que estas obras puedan llevarse a cabo entre finales de 2022 y principios de 2023. 

LA FERIA GANADERA, UN IMPULSO PARA EL SECTOR 
En lo que respecta a la feria ganadera, que arrancó el pasado 12 de julio y que este año cumple su
cuadragésimo tercera edición, el consejero insular asegura que "este tipo de celebraciones
siempre suponen un impulso para el sector, pero hoy, teniendo en cuenta las dificultades a las que
se enfrenta el sector, son aún más necesarias".

Parrilla adelanta que la Casa del Ganadero cuenta con carpas suficientes para que todos los
animales estén a cubierto y protegidos del sol.

De esta forma se dispondrán, además, nueve personas para el cuidado y la atención de los
animales, tres guardianes de noche, dos veterinarios y un puesto de socorro con ambulancia para
atención al público.

La feria, que arrancó el pasado martes con una clase magistral de cocina, a cargo del chef Juan
Carlos Clemente, sobre la carne de baifo, continuará este viernes, a las 11.00 horas, con una
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charla sobre el pastoreo como medio de control de incendios, de la mano del director de
Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo Delgado.

Posteriormente, sobre las 15.00 horas, se prevé que se produzca la entrada de los animales a las
diferentes muestras de razas autóctonas que tendrán lugar a lo largo del fin de semana.

A este respecto, el responsable insular incide en la importancia de la ganadería, "que contribuye e
influye en aspectos fundamentales para la isla y su ciudadanía, como la seguridad alimentaria, el
turismo, el paisaje agrario, la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio
genético de nuestras razas autóctonas y nuestras tradiciones".

 

LANCELOT 

"El queso canario es muy apreciado"

Hoy, el plató de Lancelot Televisión se abrió para recibir a Arminda García, veterinaria y gerente de
la Quesería Finca de Uga que recientemente ha vuelto a recibir un reconocimiento por la calidad
de sus queso. 

En la entrevista repasamos lo que han supuesto estos galardones para ellos pero también de la
situación actual del sector.

Finca de Uga triunfa de nuevo en Canarias 
El buen hacer de Finca de Uga ha vuelto a ser reconocido en los prestigiosos premios Agrocanarias
2022, certamen que se celebró este año, en su XXI edición, en la isla de La Palma y que estuvo
organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). Este año concurrían  un total de 190
muestras y 65 queserías, convirtiéndose en la edición con mayor número de queserías
participantes.

En esta edición, Finca de Uga, propiedad del Grupo Rosa, conseguía que tres de sus quesos fueran
galardonados.

VEA EL VÍDEO AQUÍ 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario apuesta por la mejora de la capacidad competitiva y
comercial de las cooperativas del sector

GMR Canarias y la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria firman un
convenio por el cual la empresa pública ofrece asistencia técnica durante toda la
cadena de fabricación a través de consultores especializados

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de su empresa
adscrita Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), y la Cooperativa del Campo La
Candelaria (ubicada en Tenerife), firmaron ayer jueves 14 de julio en la sede de la Consejería en
Santa Cruz de Tenerife, un convenio por el cual el departamento autonómico dará soporte logístico
y asistencia técnica a esta entidad con el objetivo de fomentar su capacidad competitiva y
comercial, en una clara apuesta por garantizar la supervivencia de estas entidades asociativas a
largo plazo impulsando su papel como agentes aglutinadores y comercializadores de la producción
local.

Se trata de un primer convenio que se ampliará a otras cooperativas y asociaciones de
productores del sector primario y agroalimentario del archipiélago y que se enmarca en los
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objetivos del nuevo departamento de la empresa pública para fortalecer el tejido asociativo de
Canarias.

El acto contó la presencia de la responsable regional del área, Alicia Vanoostende, el consejero
delegado de GMR Canarias, Pablo Zurita, y la presidenta de la cooperativa, Candelaria Rodríguez,
quienes destacaron la importancia de apoyar y fortalecer el modelo asociativo. Entre las acciones
principales que contempla este acuerdo se recoge la realización de un diagnóstico previo de la
situación de la cooperativa; la elaboración de un plan de contingencia que abarca el márquetin, la
proyección comercial y el presupuesto económico; la configuración de un trabajo metodológico de
definición de un plan estratégico; la gestión de equipos y personas; la transformación digital; y el
desarrollo sostenible, entre otras medidas.

El convenio, que tendrá una duración de un año, podrá prorrogarse por períodos anuales o
semestrales (según necesidad) de duración mediante acuerdo expreso de las partes, en caso de
que fuera necesario ampliar la implantación del Plan de Contingencia.

La titular de Agricultura, Alicia Vanoostende, destacó “la importancia de un convenio que ofrece
asesoramiento individualizado a través de GMR Canarias dentro de nuestro proyecto estratégico
para las cooperativas, desde la constitución de la entidad, hasta mejorar lo estatutos y los
estudios financieros, en definitiva, un asesoramiento durante toda la cadena de fabricación de la
mano de consultores especializados”. Asimismo, añadió que “esta herramienta la ponemos a
disposición del sector para que cualquier cooperativa que la necesite contacte con GMR Canarias,
porque este tipo de análisis caso por caso podrá resolver problemas puntuales y apoyar así al
cooperativismo en las islas”.

Por su parte, la responsable de La Candelaria, puso de manifiesto “la labor de GMR Canarias para
llevar a cabo este programa de asesoramiento económico y publicitario que viene a fortalecer a la
cooperativa y favorecerá el desarrollo de nuestra actividad”.

La Candelaria 
La Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria promueve la producción local e impulsa un
modelo económico de proximidad, recuperando productores, producciones, superficies de cultivo y
producción ganadera. Esta entidad realiza una clara apuesta por la profesionalización de sus
productores, con especial atención a la sostenibilidad, suministrando a los mercados productos de
kilómetro cero e impactando en un gran número de socios y en su entorno socioeconómico con el
propósito de mejorar su productividad y rentabilidad.

EL DÍA/ LA PROVINCIA 

La alcaldesa aborda el abandono de fincas con las organizaciones del campo

El Ayuntamiento de Tegueste busca soluciones a los dos principales problemas del sector primario
en el municipio: la falta de relevo generacional y el abandono de fincas. Estos temas y los
sistemas de regadío marcaron el encuentro que mantuvieron la alcaldesa, Ana Rosa Mena, y el
concejal de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Rodríguez, con el presidente de la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG Canarias), Rafael
Hernández, y el responsable de Tenerife, Miguel López. 

Mena destacó el acuerdo de colaboración del Ayuntamiento con la entidad, que tiene como
objetivo fomentar la actividad agrícola y ganadera, facilitando la formación y el asesoramiento.
«Tegueste es punto de referencia no solo para Tenerife, sino para Canarias, en materia de
agricultura y ganadería», resaltó. 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
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El presupuesto canario de 2023 prevé que la economía siga en ascenso

La estimación mínima es del 4,1%, frente a la media nacional prevista del 3,3%

Pese a las incertidumbres Hacienda mantiene un gasto de unos 10.000 millones

El Gobierno regional inicia el camino para la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2023
partiendo de la base de que la economía canaria seguirá creciendo por encima de la media
española. Las primeras previsiones estiman que el Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas subirá
el próximo año entre el 4,1 y el 5,2% frente al 3,3% de estimación a nivel nacional. Este
escenario está sujeto a las incertidumbres que genera la inflación, los precios de la energía y la
guerra de Ucrania, por lo que las cifras de crecimiento de la economía para 2022 mantienen una
amplia horquilla entre el 4,1% de mínimo y el 8,5% de máximo, siendo la estimación central de
un 6,3% al final de año. Estos datos le permiten al Ejecutivo mantener el nivel de ingresos y
gastos en cifras similares a las cuentas de este año, es decir, alrededor de 10.000 millones de
euros.

En relación con la evolución del empleo, la Consejería de Economía advierte que en estos
momentos de gran incertidumbre «la oscilación entre los escenarios optimista y pesimista es muy
amplia porque hay muchos factores que pueden incidir en el resultado final: desde que se
prolongue la guerra, hasta el incremento de la inflación y las medidas que adopte el Banco Central
Europeo para frenarla». En un escenario central, este año la estimación más aproximada es que se
podría cerrar con unos 54.000 ocupados más, mientras que para el próximo año podría variar
entre los 15.000 y los 35.000 nuevos ocupados.

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, matizó ayer que, aunque el crecimiento económico continúa,
no hay ninguna prospección que sea definitiva y señaló que el objetivo es el mantenimiento de los
servicios básicos, por lo que se mantendrá un gasto similar al actual. Una vez aprobadas las
directrices, se fijará el techo de gasto antes de finalizar julio y comenzarán las reuniones entre
Hacienda y las distintas consejerías para elaborar el anteproyecto de ley de Presupuestos. El
calendario es el habitual, de tal forma que antes de finalizar octubre se remita la ley de
presupuestos al Parlamento.

EFE AGRO 
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El pollo reaviva la polémica de las compras alimentarias a Marruecos

La Unión Europea acaba de permitir la entrada a pollos de Marruecos lo que ha
desatado la protesta de los productores españoles porque se abre más la mano a
la entrada de alimentos que no cumplen los estándares de producción europeos, lo
que les resta competitividad y en un contexto económico ya difícil.

Ésa es la crítica continua del sector primario comunitario que tenía puestas las esperanzas en la
presidencia semestral de turno francesa porque quería avanzar en la imposición de las «cláusulas
espejo» para exigir a los productos agroalimentarios importados desde países terceros los mismos
estándares sanitarios y medioambientales impuestos en el club comunitario.

Esa presidencia ha acabado el 30 de junio, curiosamente el mismo día que el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE) publicaba la aprobación de la entrada de pollo desde Marruecos sin, por
supuesto, atender a las «cláusulas espejo» porque siguen sin existir. 

El reglamento incluye así al país vecino en el listado de los que pueden exportar este producto a
España y se suma a la treintena de los que ya podían hacerlo bajo las condiciones que ahora se le
han pedido a Marruecos, como son Australia, Brasil, Canadá, China, Israel o Japón. 

Se rompe también el escollo que tenía Marruecos con sus pollos, que no conseguía superar los
exámenes impuestos desde Bruselas.

En 2017 fue una de las últimas veces que la UE decidió mantener el veto al pollo marroquí
porque una misión de expertos concluyó que no se reunían las condiciones. 

En ese informe incluso recogían «fallos» como «deficientes condiciones de transporte de los pollos
vivos, miles de pollos muertos sin ningún control o la escasez de laboratorios de análisis», factores
que «pueden favorecer las infecciones». 

Sin embargo, el reglamento publicado este pasado 30 de junio señala que Marruecos «ha aportado
garantías» en los ámbitos sanitarios y de seguridad alimentaria que le llevan a cumplir las
exigencias requeridas.

Y eso ha levantado críticas en el sector ganadero español que no ha tardado en mostrar su
rechazo a tal decisión comunitaria, recordando que son alimentos que no cumplen con las
exigencias que impone la UE a los productores comunitarios. 

Algunas organizaciones incluso apuntaron a la industria como la beneficiada para asegurarse el
suministro de pollo en España si los bajos precios en origen «terminan por hundir a los granjeros
españoles».

LA DECISIÓN DEL COMPRADOR 
Desde la interprofesional Avianza confían, por su parte, en las decisiones de compra del
consumidor español, que está acostumbrado a comprar carne de «altísima calidad» avalada por el
Modelo Europeo de Producción. 
En un comunicado remitido a Efeagro, esta interprofesional señala que el bienestar animal es una
cuestión «principal» para España así como la sostenibilidad de «todos» los productos, la seguridad
alimentaria «y el origen de los piensos» que se producen.

Por todo esto, insisten, están «tranquilos» ante la entrada de productos, no solo de Marruecos sino
de otros países como Brasil, China o Tailandia, «porque sabemos que el consumidor español está
acostumbrado a comprobar el origen de los productos avícolas que consume». 

El pollo se suma así a esa lista de alimentos marroquíes especialmente señalados por el sector
primario español, entre los que cobra especial protagonismo el tomate. 

Son periódicas en el tiempo las denuncias que hacen los agricultores sobre las entradas masivas
de tomate de Marruecos, también de otros destinos como Turquía, desde la firma del acuerdo de
asociación con la UE en 2011.
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Se quejan también de que no cumplen los mismos requisitos que los tomates comunitarios. 

Sea como fuere, el caso es que el pollo de Marruecos ya tiene vía libre para entrar en la UE y en
España, un país este último que importó el año pasado cerca de 96 millones de kilos de carne y
despojos de pollo congelado, refrigerado y fresco. 

AGRODIARIO 

Sube casi 8 euros el maíz en los mercados europeos, mientras que baja 1,5 euros
el trigo y repite la colza 

El maíz ha sido el gran protagonista de la sesión del 14 de julio de la sesión de Euronext, mercado
francés de referencia en la Unión Europea, con un ascenso de 7,75 euros por tonelada mientras
que el trigo caída 1,5 euros y la colza se mantenía estable con una suave subida de 9,25 € 

TRIGO 
1,50 y 3,5 euros por tonelada baja hoy el trigo, de tal forma que los contratos firmados para
septiembre y diciembre alcanzan un importe de 342,75 y 3360,75 €. 

MAÍZ 
El maíz se mantiene por segunda sesión consecutiva al alza con un incremento, en la sesión de
hoy, 14 de julio, de 7,75 y 9,75 euros por tonelada lo que coloca a las que se entregaran en
agosto a 328,75 euros y a las que lo harán en noviembre a 315,25 euros 

COLZA 
Tras la bajada de 6,5 euros vivida ayer, en la sesión de hoy de Euronext esta oleaginosa se ha
mantenido estable con una suave subida de 0,75 euros para las partidas que llegaran a destino en
agosto y de 1,25 para las que los harán en noviembre que pasan a situarse a 669,25 y 673,5
euros.

 

AGROINFORMACIÓN 

Agroseguro abona 32,6 millones por un tercio del casi millón de hectáreas de
cereal afectadas este año

Agroseguro ha notificado cerca de 951.000 hectáreas de cereal afectadas por todos los riesgos
registrados en la cosecha 2022 y, de ellas, unas 840.000 se refiere a daños por sequía, una cifra
similar a la registrada en 2019. Por ello, ha comenzado a abonar las indemnizaciones por los
daños sufridos en la cosecha 2022 de cultivos herbáceos, con 32,61 millones de euros,
correspondientes a los siniestros sufridos en más de 350.000 hectáreas de cultivo asegurado,
mayoritariamente cereal de invierno, ya que, al ser el cultivo más extendido, es también el que
más daños presenta.

Con el objetivo de realizar las tasaciones y el pago de las indemnizaciones a los productores con la
mayor rapidez posible, más de 300 peritos de Agroseguro están trabajando a pie de campo, lo que
se está traduciendo en una reducción del plazo medio de abono de indemnizaciones desde la
tasación definitiva del siniestro hasta los 27 días. 

LOS PRIMEROS PAGOS SON PARA LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN MÁS TEMPRANA 
Cataluña es la región que más indemnizaciones recibe en esta ocasión, con 10,57 millones de
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euros por daños en casi 70.000 hectáreas. La sequía es el riesgo que ha provocado los mayores
daños, acumulando 9,41 millones.

A continuación, se sitúa Aragón con 9,55 millones de euros correspondientes a cerca de 83.000
hectáreas. En este caso, han sido las tormentas de pedrisco desde el inicio de la primavera,
intensificadas en las últimas semanas, las que han causado los daños más importantes, con pagos
por 7,21 millones de euros. También, aunque en menor medida, se han abonado daños por sequía
(en total, 1,41 millones).

Por su parte, los productores de Andalucía reciben unas indemnizaciones de 7,76 millones de
euros, de los que más de 6 corresponden a la sequía por la escasez de lluvias en los últimos
meses.

El resto de las indemnizaciones corresponde a otras zonas de producción temprana de cultivos
herbáceos, principalmente Castilla-La Mancha, con 2,45 millones de euros. Los productores de
zonas más tardías recibirán las indemnizaciones a partir de la próxima semana.

PRECIPITACIONES IRREGULARES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 
La primera mitad de 2022 se ha caracterizado por una marcada irregularidad en las
precipitaciones. El invierno vino marcado por su práctica ausencia en todo el territorio nacional,
pero las reiteradas lluvias de marzo y abril aliviaron la situación y mejoraron sensiblemente la
expectativa de los cultivos herbáceos de secano.

Sin embargo, en su etapa final de desarrollo, los meses de mayo y junio se han presentado más
cálidos y secos de lo habitual y con la humedad del suelo limitada como consecuencia de las altas
temperaturas que se registraron de forma generalizada. Todo ello ha provocado daños por sequía
en gran parte de las zonas productoras de cultivos herbáceos y algunos siniestros provocados por
tormentas de pedrisco.

Hasta el momento, se han recibido en total cerca de 951.000 hectáreas afectadas por todos los
riesgos registrados en la cosecha 2022. La mayoría, unas 840.000, se refiere a daños por sequía,
una cifra similar a la registrada en 2019 y sensiblemente inferior a las graves sequías de 2012 y
2017.

AGRODIARIO 

El "estrés térmico" provoca una bajada de la producción en las granjas de leche

La ola de calor que desde hace días asfixia a la mayor parte de los municipios gallegos también
está afectando a la producción de las granjas de leche, dado que "el estrés térmico" que están
soportando los animales en las explotaciones se traduce en menos litros producidos y,
consecuentemente, en un descenso de los ingresos.

Así se lo ha explicado Roberto López a Efeagro, un ganadero de Lugo, miembro de la directiva de
la asociación Agromuralla, quien recordó que el calor desproporcionado que está padeciendo
buena parte del territorio gallego no solo afecta a las personas, sino también a los animales.

“Las vacas lo están pasando fatal. No comen lo suficiente. No descansan convenientemente. Lo
pasan mal y, consecuentemente, la producción de leche baja”, explica.

“Se van adaptando con el paso de los días”, aclara con todo este ganadero, al igual que las
personas, pero en las granjas “tenemos que echarles una mano para que lo lleven mejor”.

Por ello, en las explotaciones más modernas se tiene mucho en cuenta la ventilación, que ayuda
en estos días de calor intenso. En todo caso, ante temperaturas tan elevadas, también se hace uso
“de ventiladores e incluso de aspersores de agua” para refrescar el ambiente.

Además “de las pérdidas económicas” que provoca esta situación por la bajada de la producción,
Roberto López advierte de que “en aquellos animales que están pasados de kilos, existe incluso el

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:41 Dossier de Prensa, 15 de julio de 2022

https://mailchi.mp/27328ca91f07/dossier-de-prensa-15-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 9/10

riesgo de muerte”.

Sucede, por ejemplo, con los “becerros que están en la última fase del proceso de crianza”,
cuando acumulan un mayor peso.

Roberto López recuerda que estas “olas de calor son cada vez más frecuentes”, por lo que los
ganaderos deben tenerlo en cuenta a la hora de proyectar sus establos, que deben estar bien
orientados “y bien ventilados”, para favorecer el bienestar de los animales. 

EUROCARNE DIGITAL 

Advierten del riesgo que para la industria cárnica tiene no comprometerse con la
reducción de emisiones de cara a lograr financiación 

La Fundación Changing Markets ha realizado un informe en el que muestra que la marcha de la
industria cárnica así como sus fuentes de financiación están en riesgo si aquellos inversores que
apuestan por este sector no apuestan claramente por reducir las emisones de metano y otros
contaminantes. 

En el estudio han encuestado a más de 200 personas relacionadas con el sector de inversión de
fondos. El 82% de ellos está de acuerdo en que el cambio climático presenta un riesgo  para las
inversiones relacionadas con la industria cárnica y el 84 % cree que la falta de medidas para
mitigar el cambio climático podría llevar a que se bloquee la inversión en la industria cárnica. 

Los inversores piensan mayoritariamente (94%) que se deben reducir las emisiones tanto de
metano como de carbono y el 83% aseguró que son los propios inversores los que deben alentar a
las empresas a reducir sus emisiones si quieren obtener financiación. Más de la mitad de los
encuestados (55 %) piensa que los inversores no están abordando suficientemente estos riesgos. 

Nusa Urbancic, directora de campañas de Changing Markets Foundation, comentó: “A pesar de
que la mayoría de los inversores cree que el cambio climático presenta un riesgo material para las
inversiones relacionadas con la industria cárnica y láctea, es preocupante que más de la mitad
también dijera que no están abordando lo suficiente esos riesgos. Los efectos alarmantes en el
sector se multiplican cuanto más se calienta el planeta”. 

La organización hace un llamado a las instituciones financieras y a los actores del sector financiero
para que se comprometan con la industria cárnica y láctea y se aseguren de que comience su
transformación al reducir sus emisiones de carbono y metano.
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