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LA PALMA AHORA
El Gobierno de Canarias legaliza
explotación ganadera en La Palma

una

nueva

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 14 de
mayo, los decretos para legalizar otras tres explotaciones ganaderas,
por lo que la suma de este tipo de expedientes concluidos durante este
año asciende a 18. Las instalaciones están ubicadas en los municipios
de Valsequillo (Gran Canaria), Tinajo (Lanzarote) y Mazo (La Palma),
gestionadas por dos ganaderos y una ganadera, informa el Ejecutivo
regional en una nota de prensa. Este tipo de expedientes , añade, “son
una de las prioridades de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas para aportar estabilidad y forman parte del compromiso
adquirido con el sector”. En 2018 se han culminado más de la mitad
de todos los expedientes concluidos desde 2016, que son un total de
33.
En la nota se señala que “el trabajo realizado por las diferentes áreas
implicadas en la tramitación y la entrada en vigor de la Ley del Suelo
han permitido acelerar este tipo de trámites, que benefician siempre a
explotaciones ganaderas anteriores a 1999 que quedaron al margen
de la Ley con los sucesivos cambios normativos”.
Las tareas administrativas “están impulsadas desde la Dirección
General de Ganadería, en coordinación con otros departamentos
autonómicos, y se están dedicando importantes recursos humanos y
materiales”. El procedimiento “se ha ido normalizando y es ahora más
ágil, tanto su tramitación como la comunicación permanente entre las
tres direcciones generales que participan: Ganadería, Protección de la
Naturaleza y Ordenación del Territorio”.

La entrada en vigor de la Ley del Suelo ha permitido “agilizar el
procedimiento pues lo simplifica respecto a los usos permitidos y,
además permite certificar (una equivalencia a licencia de actividad) un
uso consolidado siempre que el planeamiento municipal lo permita”.
Así mismo, el Gobierno estableció que estos expedientes se tramitasen
mediante procedimiento simplificado en cuanto a evaluación ambiental
y umbrales de censo.
Desde 2016 son un total de 33 las ya legalizadas y más de la mitad
(18) se han legalizado este año. Por provincias, son 16 las que
obtuvieron el título en la provincia oriental (9 en Gran Canaria, 3 en
Fuerteventura y 4 en Lanzarote) y 17 en la provincia occidental (14 en
Tenerife y 3 en La Palma). En 2016 se legalizaron 5 explotaciones y en
2017 fueron 9.

MASPALOMAS AHORA
Las Jornadas Agrícolas y Ganaderas abordan la
agroecología y la evolución de los productos lácteos
Las Jornadas Agrícolas y Ganaderas, que celebran desde este lunes y
hasta el jueves, día 17 de mayo, en la Casa de la Cultura de Sardina,
localizada en la antigua ermita, abordan este año la agroecología como
un compromiso con la producción alimentaria local, saludable y
ambientalmente sostenible, y la evolución de los productos lácteos.
Una degustación de quesos de la isla esta tarde abre esta nueva
edición.
El programa de las Jornadas Agrícolas y Ganaderas, que se celebran
en horario de tarde y no es necesaria la inscripción previa para
participar, comienza hoy, a las 18.00 horas con la degustación popular
de Quesos Gran Canaria para dar a conocer al público la gran variedad
que se produce en la isla y sus sabores. Durante la degustación varios
maestros queseros explicarán las características de cada queso.
La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González, acompañada por el
concejal de Sector Primario Antonio Ordóñez, abre de forma oficial, a
las 20.00 horas, las jornadas y da paso a la mesa redonda sobre la
agroecología como un acto de responsabilidad con la producción
alimentaria local, saludable y ambientalmente sostenible, que modera
el ingeniero técnico agrícola Luis F. Sánchez López.

La charla sobre ‘Economía social como respuesta a lo antisocial’ del
presidente de Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Antonio Suárez,
a las 20.00 horas, ocupa el miércoles, día 16, y el 17 de mayo a la
misma hora se analiza la evolución de los productos lácteos de
Canarias, su calidad y sus reconocimientos nacionales e
internacionales, en la que intervienen representantes de diferentes
queserías y el técnico de la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias, Vicente Isidoro Jiménez hace de moderador.
El concejal Antonio Ordóñez afirma que “continuamos celebrando en el
municipio estas jornadas tan necesarias no solo para Santa Lucía sino
para Canarias” y aporta datos de la urgente necesidad de apoyo al
sector primario “porque actualmente en Gran Canaria solo existen
9.500 hectáreas de cultivo y nuestra soberanía alimentaria se reduce
a apenas el 10 por ciento de lo que necesitamos, además de
plantearnos cómo es posible que las Islas solo produzcan el 1 por
ciento de los insumos de la ganadería, por lo que debemos intentar
desde las diferentes administraciones producir aquí en vez de
importarlo de fuera”.

AGROINFORMACIÓN.COM
El Ministerio obligará a las CCAA a reforzar los
controles e inspecciones a los quesos de mezcla esta
campaña
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha
instado a las comunidades autónomas ha reforzar los controles de los
quesos de mezcla en el programa de inspecciones de alimentos de esta
campaña.
Esta ha sido una de las conclusiones de la última reunión de la Mesa
de Coordinación de la Calidad Alimentaria, integrada por los Servicios
Autonómicos competentes en el Control de la Calidad y Defensa contra
Fraudes y por la Dirección General de la Industria Alimentaria.
SE
ESTÁ
TRABAJANDO
EN
PROYECTOS
PARA
DISEÑAR
TÉCNICAS QUE PERMITAN CUANTIFICAR EL PORCENTAJE DE LECHE
DE CADA ESPECIE

En concreto, el Mapama ha indicado que dentro del marco de las
inspecciones programadas para este año 2018 se incida en el sector
lácteo en los controles en quesos de mezcla, de cara a verificar que
“las leches empleadas en su elaboración se corresponden con las
especies declaradas en la etiqueta”.
El Gobierno ha recordado su compromiso con el correcto
funcionamiento de las cadenas de valor, para lo que se está llevando
a cabo un programa de controles en puntos de venta sobre productos
comercializados a precios anómalamente bajos.
Ha puntualizado que el queso de mezcla se incluirá próximamente en
la relación de productos que están sometidos a estos controles y que,
además, se está trabajando en proyectos para diseñar técnicas
analíticas fiables que permitan cuantificar el porcentaje de leche de
cada especie utilizada en la elaboración del queso mezcla.

Ya está listo para empezar a funcionar el primer
centro público de recría de novillas de raza frisona
El centro de recría de novillas de raza frisona de Castro de Ribeiras de
Lea (Castro de Rei, Lugo), el primero de titularidad pública de toda
España, empezará a funcionar el 5 de junio, después de años de obras
y una inversión por parte de la Diputación de Lugo próxima a los doce
millones de euros.
Fuentes del Gobierno provincial confirmaron a Efe que el centro
comenzará a funcionar ese día con la entrada de cincuenta novillas,
todas procedentes de granjas de leche de la provincia de Lugo, dado
que los ganaderos lucenses tienen preferencia sobre los demás.
INICIALMENTE ESTABA PREVISTO QUE COMENZASE A FUNCIONAR EN
ENERO
En todo caso, existe demanda por parte de explotaciones de otras
provincias gallegas, según confirmó a Efe el propio director del centro
de recría, Rogelio Grille, después de las conversaciones mantenidas en
las últimas semanas con más de un centenar de ganaderos de Lugo, A
Coruña y Pontevedra.

Grille aclaró que la mayoría de los ganaderos que han manifestado su
interés por recriar a sus novillas en el centro de Castro son de la
provincia de Lugo, habida cuenta de que las explotaciones lucenses
tienen preferencia para el uso de esas instalaciones, pero también se
han mantenido contactos comerciales con granjas de A Coruña y
Pontevedra, interesadas en los servicios que ofrecen estas
instalaciones.
Inicialmente, estaba previsto que el centro de recría de Castro de
Ribeiras de Lea empezase a funcionar en enero con la entrada de las
primeras novillas, pero su apertura se retrasó hasta la finalización de
unas obras realizadas para subsanar algunas deficiencias detectadas
en el saneamiento de las instalaciones.
LA DIPUTACIÓN DE LUGO HA INVERTIDO “DOCE MILLONES DE EUROS
EN SOLITARIO”
El presidente de la Diputación, Darío Campos, precisó que siempre
tendrán “preferencia los ganaderos de Lugo” para recriar a sus
animales en el centro, salvo que queden plazas vacantes, porque
entonces podría abrirse el servicio a productores de otras provincias.
Darío Campos recordó que la Diputación de Lugo ha invertido “doce
millones de euros en solitario” para poner a funcionar estas
instalaciones, que además de generar una importante actividad
económica, supondrán un notable ahorro para los ganaderos, cifrado
en unos trescientos euros por novilla recriada.
En las instalaciones, en las que trabajarán nueve personas, además de
un gerente, las novillas entrarán con más de quince días de vida y
permanecerán unos veintiún meses, de modo que algunas de ellas ya
saldrán preñadas y con embriones de alto valor genético.
El precio que pagarán los ganaderos por ese trabajo de recría será de
2,39 euros por día.

ANIMAL’S HEALTH
Aumentan un 4,7% las exportaciones de carne de ave
en Europa
El mercado de las exportaciones de carne de ave de la Unión Europea
(UE) a terceros países ha aumentado un 4,7%, en comparación con el
mismo periodo del año pasado, según los últimos datos facilitados por
la UE. Todos los mercados han aumentado, menos Hong Kong que se
ha reducido un 22,4% y Arabia Saudí, con un 16,2%.
En cuanto a las importaciones de carne de ave de la Unión Europea,
los datos reflejan un descenso del 11,1%. Esto se debe, sobre todo, a
la prohibición por parte de la Comisión Europea a importar pollo
procedente de Brasil, tras las deficiencias detectadas el sistema de
control brasileño, como ya informara Animal’s Health. Las
importaciones desde Brasil han caído un 47,7%.
Por otra parte, la mayor producción de carne procede del pollo, con un
80%, seguido del pavo con un 14%, el pato un 3% y otros con un 3%.
Clasificando por países, nos encontramos con que Polonia con un 23%
es el mayor productor, seguido de Reino Unido con 18%, Francia con
16%, y España junto a Alemania son los siguientes con un 15%.
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Cataluña es la
comunidad autónoma que encabeza la producción de carne de ave en
el territorio español, con un 28,7%, seguido de la Comunidad
Valenciana, con un 16,9% del total y en tercer lugar se encuentra
Andalucía, con un 15,8%.

El sector porcino reduce un 82% el uso de antibióticos
El sector ganadero español ha dado un paso más en la reducción del
uso de antibióticos, con el compromiso para la transmisión electrónica
de la información sobre las prescripciones veterinarias de antibióticos
y piensos medicamentosos, que entrará en vigor el 2 de enero de
2019, según una nota de prensa de Carne y Salud.
Este compromiso se enmarca dentro del Plan Nacional frente a la
Resistencia a los Antibióticos (PRAN), destinados tanto al consumo
humano como animal, creado por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios(Aemps) y en el que participan
seis ministerios, todas las comunidades autónomas, 70 sociedades
científicas, organizaciones colegiales, asociaciones profesionales y
universidades y más de 230 expertos.
Este compromiso ayudará a seguir avanzando en la mejor utilización
de estos medicamentos y a concienciar sobre un uso prudente y
sostenible para seguir reduciendo el uso de antibióticos en el ganado,
sin comprometer la seguridad alimentaria para el consumidor.
El compromiso de reducir el uso de antibióticos por parte del sector
ganadero y veterinario ha dado sus frutos en los últimos años. En el
sector porcino desde 2015 hasta el primer semestre de 2017 se redujo
en un 82% el uso de colistina. El sector vacuno eliminará los
antibióticos con piensos en un periodo de dos años. El sector cunícola
reducirá un 30% su uso entre el 2017-2019. Todo ello en cumplimiento
de los "Programas Reduce Antibióticos", Acuerdos para la Reducción
Voluntaria del Consumo de Antibióticos, integrados en el PRAN.
MEJORA DEL IMPACTO AMBIENTAL
El sector ganadero-cárnico trabaja para reducir el impacto
medioambiental mejorando las instalaciones de las explotaciones y
realizando innovaciones en la gestión de residuos.
El uso de las nuevas tecnologías está facilitando nuevos sistemas de
producción y nuevas técnicas de explotación con un mejor impacto
ambiental.

Un ejemplo de este compromiso es "Life Beef Carbon". Un plan en el
sector vacuno de carne que quiere reducir un 15% su huella de
carbono en los próximos 10 años. La forma de conseguirlo es de una
manera integral y coordinada con una serie de indicadores
medioambientales (calidad del agua, aire y biodiversidad), económicos
y sociales.
Los Servicios Oficiales de Inspección son los encargados de la
seguridad y de verificar que se cumple con la legislación. El sector
cuenta con una normativa estricta en materia de sanidad animal, pero
además se trabaja y se destinan recursos para conseguir aún mayores
niveles de bienestar animal.
COMPROMISO CON LA CALIDAD
El sector ganadero aplica el Modelo de Producción Europeo, uno de los
más exigentes del mundo en cuanto a calidad, trazabilidad, sanidad
animal, seguridad alimentaria, bienestar del ganado y respeto al medio
ambiente, enumera la nota.
Los productores son un referente internacional por su modelo de
ganadería y se les ha abierto las puertas de los mercados
internacionales, que valoran positivamente las garantías sanitarias y
de calidad que ofrecen los productos españoles.

