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EL DÍA
El canario pagó en febrero por los alimentos frescos
2,32 veces su coste en origen

El consumidor canario pagó en febrero por los alimentos
frescos un promedio de 2,32 veces lo que cobró el agricultor
o el ganadero por ellos, según el Índice de Precios OrigenDestino (IPOD) que elabora la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en las
islas.
Según especifica un comunicado de COAG-Canarias, esto
supone que por cada euro recibido, de media, por el
agricultor o ganadero por su productos, el consumidor pagó
2,32 euros.
Por productos, los mayores diferenciales se encontraron en
la acelga y el pepino, y en el caso de la primera, mientras los
productores recibieron 0,73 euros, los consumidores pagaron
por un kilo 3,59 euros, lo que supuso un diferencial de 4,95
veces.
En cuanto al pepino, los consumidores pagaron por un kilo
1,97 euros, mientras que el agricultor solo recibió 48
céntimos por su producto.

Otros diferenciales dispares que les siguen de cerca fueron
los del calabacín -los consumidores pagaron 1,49 euros,
mientras que los agricultores recibieron 0,44-, y el de la
lechuga -los productores recibieron 0,63 euros y
consumidores pagaron 1,88-.
En el caso de los productos de ganadería el mayor
diferencial, como viene siendo habitual, se produjo para la
carne de ternera, ya que el precio pagado por el consumidor
fue 3,93 veces el obtenido por el ganadero, subraya COAG.

CANARIAS 7
Gran Canaria tiene 64 queserías artesanas

La Feria Gran Canaria Me Gusta acogió junto a representantes
queseros el lanzamiento de esta guía cuyas 78 páginas dan a
conocer qué tipo de leche usan cada una de las queserías reflejadas,
además de las variedades de quesos que elaboran, su producción
anual, el número de animales que tienen, el etiquetado, dónde se
encuentra la empresa, dónde pueden comprarse sus manjares y una
breve historia de su trayectoria. Todo ello acompañado por
imágenes de sus dueños y de sus artículos.
Gran Canaria contabiliza actualmente ochenta queserías en activo
que se pueden considerarse artesanas, son pequeños
establecimientos de carácter familiar que cuentan con un reducido
número de empleados, tienen un fuerte arraigo territorial y fijan su
población en el medio rural, explicó la presidenta de Aider,
Serafina Suárez, junto a la gerente, Juana Vega.
Gáldar y Moya son los municipios que más acaparan al tener cada
una nueve, que equivale al 14 por ciento de las catalogadas, seguido
por San Bartolomé de Tirajana y Valsequillo, con 13 y 11 por
ciento respectivamente.
La mayor parte de las producciones se hacen con leche de cabra, un
77 por ciento, mientras que el tipo de queso más habitual es el
semicurado, ya que representa el 46 por ciento, seguido por el
curado, con el 34. El resto son tierno y de flor. Por su parte, el 47
por ciento utiliza solo una especie.
La geografía, los microclimas y la biodiversidad de Gran Canaria
permiten que sus quesos tengan sabores y olores únicos. Esa
particularidad viene dada por la materia prima, por el tiempo de
maduración, pero también por la alimentación del ganado, las razas
de animales y la tradición ganadera y pastoril.

Tal vez por la particularidad y exquisitez de sus quesos, Canarias es
la comunidad donde más se consume per cápita al año, con 11,16
kilogramos por persona. Los últimos datos de consumo de
alimentación en España ubican al queso como el segundo producto
derivado del lácteo más demandado, con 347 kilos al año. El
Archipiélago, además, es uno de los territorios con más
miniqueserías por metro cuadrado.
La finalidad de este catálogo realizado por Aider con la
financiación del Cabildo de Gran Canaria es preservar el rico
patrimonio cultural y gastronómico, apostando por la producción
local, protagonista absoluto de Gran Canaria Me Gusta junto al
numeroso público que ha acudido también a esta segunda jornada
del festival de sabores y tradiciones.

FUERTEVENTURA DIGITAL
Antigua denuncia la agonía de los ganaderos

El concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña visita a los ganaderos
del Municipio y comprueba la crítica situación que atraviesa
el sector, justificable tal vez, en tiempos de crisis pero no
ahora que hay dinero y ayudas europeas, señala el concejal.
* El concejal apoya y traslada las denuncias recogidas de los
ganaderos del Municipio. El problema no es en Antigua sino
en toda Fuerteventura, Cabildo y Gobierno de Canarias no
sólo deben anunciar las subvenciones sino que deben
ingresarlas en las cuentas de los ganaderos, garantizar las
ADS sanitarias del ganado caprino y cubrir el seguro de
retirada de cadáveres de animales.
Tres cuestiones puntuales son necesarias para sobrevivir el
pequeño y mediano ganadero, no sólo de Antigua sino de la
isla, señala el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Matías Peña, tras su visita a los ganaderos del Municipio.
Tres cuestiones principales a las que se sumarían las
subvenciones al transporte y manutención de las cabras,
reduciendo así los inviables costes del queso y evitando
situaciones como que salga más barato comprar carne de
cabra de la península que de la propia isla.
Haciéndose eco de la crítica situación que atraviesan los
ganaderos, el Ayuntamiento de Antigua traslada al Gobierno
de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura, tres peticiones
fundamentales de los pequeños y medianos ganaderos del
Municipio, la primera, que ingresen en plazo, e incluso por
adelantado. las ayudas económicas comprometidas, y que de
urgencia, ingresen ya algo de las mismas.

La segunda, que pongan en funcionamiento el almacén de
forraje y abaraten el coste de la manutención, para lo que es
necesario que modifiquen la gestión del Régimen Específico
de Abastecimiento, REA evitando el abuso de compras
masivas de comida por parte de los grandes gestores de venta
de alimentación de animal, que perjudica en los últimos
meses del año a los pequeños y medianos ganaderos.
Y la tercera, que las instituciones cubran el seguro de retirada
de cadáveres, y que garanticen el cobro de las ayudas a las
ADS en tiempo y forma, autorizando la vacuna frente a la
paratuberculosis, una cuestión que lleva sin resolverse cerca
de 10 años, siendo la principal enfermedad que afecta a
nuestros rebaños.
Todos los demás planes y proyectos preparados serán
bienvenidos, pero si estos tres puntos nos los garantizan
ahora, el sector ganadero en Fuerteventura será un recuerdo
a mostrar a los turistas y no una alternativa laboral para
muchos jóvenes, o una alternativa económica para el futuro
de la isla, afirma el concejal de área, Matías Peña.
Las siguientes declaraciones y preguntas del joven ganadero
Iriome Perdomo, son respaldadas por el Ayuntamiento de
Antigua y suponen una muestra y reflejo de las
conversaciones mantenidas con otros ganaderos del sector en
el Municipio.
Anuncian ayudas que no llegan en plazo, o que tras insistirles
sobre su ingreso en cuenta, tan sólo nos entra una parte, o
cuando por fin ingresan el total de la ayuda ya es demasiado
tarde para muchas ganaderías, y llegan cuando algunas han
tenido que cerrar o venderse a las industrias, explica el
ganadero.

El retraso en el último REA del año pasado, a la fecha me ha
generado más de 18.000 euros de pérdidas, y como a mí
también a los demás. La industria tiene remanente
económico para aguantar, y sólo tiene que esperar a ver cómo
vamos cerrando el resto de los ganaderos, vendiéndole
nuestras cabras. De esta manera se pierde el sector que tanto
se habla de defender desde las instituciones. No hay futuro,
no porque no haya relevo generacional, sino porque las
ayudas, subvenciones y convenios de transporte o
comercialización se anuncian sin llegar nunca a la realidad de
cada ganadero.
Y añade Iriome Perdomo, pedimos dignidad a las
instituciones, que tienen los planes, las herramientas y lo que
es más importante, el dinero. ¿Cómo puede ser que en otras
comunidades autónomas los ganaderos ya tengan ingresados
en sus cuentas las ayudas europeas y a nosotros aún nos
deban del 2011?, se pregunta el ganadero, ¿Cómo puede ser
que tengan un almacén insular para forraje completamente
vacío cuando su funcionamiento podría garantizar una mala
temporada al ganadero y reducir los costes de manutención?
La ganadería caprina se ha reducido en Canarias a lo que
antes sólo acogía Fuerteventura, que siendo la isla con más
cabezas de ganado es la mas afectada. ¿Quién no conoce en la
isla una granja que haya cerrado? En los últimos dos años,
son más de cinco y de diez, y aún siguen anunciando ayudas
que no llegan, planes que no se hacen o defendiendo con
palabras a los ganaderos, mientras estos agonizan sin poder
competir, ni siquiera mantenerse, señala Perdomo.
O nos unimos o nos hundimos afirma y añade el ganadero,
este es un problema de toda la isla, nos están tomando el pelo
y con sus anuncios hacen creer que los ganaderos tienen
dinero cuando simplemente están desapareciendo de la isla.

Tenemos calidad y producto, tenemos una de las mejores
razas de cabra como es la majorera y tenemos también la peor
de las situaciones en la ganadería por una gestión regional e
insular, que vende bien pero trabaja mal, esta es la principal
conclusión extraída en las visitas realizadas a las granjas del
Municipio de Antigua, que precisan una respuesta eficaz e
inmediata desde las instituciones, concluye el concejal Matías
Peña.

EUROCARNE
Las exportaciones españolas de carne de cerdo hacia
la UE crecieron en 2017, según el Eurostat
Los datos recogidos por AHDB desde el Eurostat muestran el
positivo comportamiento que ha tenido la producción y exportación
de carne de cerdo en España. La producción creció hasta los 4,2
millones de t, un 4,2% más que en 2016. Además, las
exportaciones de carne crecieron en un 3% en cuanto a la cantidad
pero en lo referente al valor crecieron en un 11%.
Citan como ejemplo del crecimiento el avance del 7% en las ventas
a la UE, destacando especialmente el buen comportamiento de
mercados pequeños como es el caso de República Checa o
Bulgaria. Además, Francia siguió siendo el principal comprador de
la carne de cerdo española y las ventas a Reino Unido subieron un
3% pese a la debilidad de la libra esterlina frente al euro.
Frente a esto, se destaca la reducción del 3% en las ventas a
países de fuera de la UE y el cambio en la composición del destino
de las exportaciones. Si bien China siguió siendo un país
fundamental para las ventas españolas, las ventas a este país se
habrían reducido en un 18%, mostrando el ciclo de recuperación de
la producción porcina china. Ante esta caída, Japón fue el destino
de los exportadores, incrementando sus compras en un 34%
respecto a 2016 y sumando más de 109.000 t.
En cuanto al censo de ganado, según Eurostat se cifra en 30
millones de animales a finales de 2017, un 3% más que en 2016. El
número de reproductoras también creció en un 3% y se espera que
la recuperación del precio del ganado durante 2017, en
comparación con 2016, motive el fomento de la producción

ganadera de porcino.
Ante esto, se prevén nuevos crecimientos en la actividad cárnica
durante 2018, lo que acabará implicando la necesaria
diversificación y ampliación de mercados. España ya exporta a la
UE el 65% de su producción pero si la situación en el mercado
chino sigue difícil, es posible que los exportadores se vean
obligados a recurrir al mercado europeo. Esto, según AHDB podría
ser una situación extrema ya que hay preocupación ante la
saturación del mercado europeo y los precios podrían acabar
bajando.

EL DÍA
Cruz Roja envió desde Canarias 117.936 kilos de
material humanitario a 14 países en 2017

El Centro de Cooperación con África de Cruz Roja
Internacional en Las Palmas de Gran Canarias envió en
2017 un total de 177.936 kilos de material de ayuda
humanitaria a catorce países, doce africanos y dos de
América, valorados en 536.019 euros, una cantidad similar a
la de 2016.
Estos dados figuran en la memoria de la actividad
desarrollada por el centro logístico de Canarias, que ha sido
dada a conocer hoy por el presidente autonómico de Cruz
Roja, Gerardo Mesa, y el de la Asociación de Sociedades de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja para el África francófona,
lusófona e hispanófona (ACROFA), Abdourrahmane Cisse,
quienes confían en aumentar esta ayuda en 2018.
En total el pasado año se efectuaron catorce envíos de
material, doce a países africanos (dos a Argelia, Liberia y
Senegal y uno a Cabo Verde, Camerún, Islas Reunión,
Madagascar, Nigeria y Togo), y uno a Cuba y otro a Aruba
por los daños que sufrieron a causa de los huracanes.
La función del centro de Canarias es atender a los países
francófonos, lusófonos e hispanófonos del continente
africano ante los problemas estructurales que presentan por

las sequías y las guerras, si bien Mesa ha recordado que
dada su situación estratégica también asiste a América
cuando es necesario.
Además, Cruz Roja proporcionó material de ayuda
humanitaria y de almacén para 500 familias de la República
del Congo, Cabo Verde y Togo, por un importe total de
150.000 euros, a través de las acciones que desarrolla de
cooperación técnica e institucional.

