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Magrama: Documentos zootécnicos mejoran el cálculo de emisiones en ganadería 
El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Fernando Miranda, ha asegurado que los documentos zootécnicos realizados por el Departamento han mejorado la precisión del cálculo de las emisiones de los sectores ganaderos. 
Así lo ha expuesto Miranda en la III Jornada "Ganadería y Medio Ambiente: Ganadería y gases de efecto invernadero", en la que ha añadido que dichos documentos zootécnicos hacen posible conocer mejor las fuentes de emisión y las posibles medidas a adoptar, según ha informado el Magrama en un comunicado. 
En su intervención, ha hecho un repaso de los aspectos relativos al clima y al medio ambiente relacionados con la ganadería, desde los derivados de la aplicación de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, a los trabajos realizados para la contabilización de las emisiones de los sectores ganaderos y la difusión de las mejores técnicas disponibles. 
Ha remarcado cómo las cuestiones relacionadas con el clima y el medio ambiente inciden cada vez más en iniciativas relacionadas con "muchos ámbitos de trabajo" del Ministerio, como el uso eficiente de fertilizantes a través de guías de buen uso, el fomento de la adquisición de maquinaria menos contaminante o los planes de ayudas a maquinaria de agricultura de conservación o de precisión. 
Para Miranda, la entrada en vigor del nuevo reglamento de reparto de esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, junto con la entrada en vigor del reglamento de reducción de emisiones de gases de efectos contaminantes, conllevará previsiblemente un mayor alineamiento de la Política Agrícola Común (PAC) con los objetivos medioambientales. 
A este respecto, ha hecho referencia al camino ya emprendido por la PAC mediante la aplicación de la condicionalidad de las ayudas directas, que supone el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de las aguas y la biodiversidad, así como la aplicación de buenas prácticas agrícolas para la preservación de la materia orgánica del suelo, evitar la erosión y mantener el paisaje. 
A estos requisitos se han sumado en la nueva PAC los derivados del "pago verde" por la realización de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, como diversificación de cultivos o el mantenimiento de pastos permanentes y las superficies de interés ecológico, que suponen un paso más para aproximarse más a los objetivos del clima y el medio ambiente. 
 



La nueva PAC aplicable a partir de 2020, según el director general, además de los objetivos ligados al mantenimiento de la renta de los agricultores previsiblemente ahondará en los aspectos medioambientales y climáticos.  
Fuente: EFEAGRO 


