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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de agosto de 2018

AGRONEWS

Asaja Canarias alerta del daño que quads y todoterrenos turísticos ocasionan a las
zonas agrícolas de Vilaflor
 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias) alerta de los efectos
negativos que está provocando el paso de quads y todoterrenos turísticos por las zonas agrícolas
de Vilaflor en los últimos meses. Una situación que se ha agravado durante el periodo estival dada
la mayor oferta de este tipo de excursiones de carácter deportivo o recreativo.   
        
Los agricultores afectados se quejan de que este tipo de vehículos suelen pasar a velocidad, con
una frecuencia de entre dos y tres veces al día, arrancando piedras del suelo y levantando a su
paso grandes cantidades de polvo que forman una película sobre las hojas, impidiendo el paso de
la luz y provocando daños en las producciones, sobre todo, durante el momento de desarrollo de
los cultivos. Además de la viña, también la papa, en época de cosecha, se ha visto afectada. 

Ante este panorama, los agricultores, quienes reconocen desconocer si estos vehículos cuentan
con autorización para transitar por estas zonas, demandan un mayor control sobre su circulación
por parte de las administraciones competentes en esta materia así como medidas correctoras que
eviten este tipo de daños, por ejemplo, mediante el mojado de las pistas.  

“No nos negamos a su paso pero si consideramos que debe controlarse su tránsito durante los
meses de abril a octubre que es cuando se desarrollan los cultivos. Queremos buscar una solución
sin que ello suponga un perjuicio para las empresas turísticas que se dedican a esta actividad”,
manifiestan. 

Por su parte, ASAGA Canarias propone como solución a este problema que se habilite uno o varios
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circuitos específicos para la realización de este tipo de actividades, alejados de las zonas de
producción.

 
EFE AGRO
 
El precio de la leche de cabra: un quebradero de cabeza para el productor
 
El precio en origen de la leche de cabra se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza
para el productor. Cada ganadero recibe actualmente de 0,500 euros por litro que vende pero
producir ese litro le ha supuesto un coste previo de 0,700 euros.

Ante esta situación, la organización agraria COAG ha pedido a la industria que adquiere leche
de cabra su implicación para que las cotizaciones inicien su recuperación y se consigan
precios “justos y estables” para productores, transformadores y consumidores.

Hha comenzado a contactar con las principales industrias que adquieren leche para recordarles
“la comprometida situación económica” que atraviesa el sector. El objetivo es recobrar
“precios remuneradores”, ya que según esta organización agraria, “el escenario actual del mercado
de la leche de cabra lo permite”.

En la actualidad, las cotizaciones en el campo se han situado en niveles inferiores a los 0,50€/litro,
un 30% por debajo de los costes de producción (entre 0,70€/l y 0,75€/l), ha detallado esta
organización que calcula que, con estas cifras, una explotación media de 500 cabras de ordeño,
que genera 800 litros/día, está perdiendo 4.800 euros al mes.

“Las crisis de precios tienen un efecto muy negativo en el sector, puesto que se cierran
explotaciones ahogadas por las pérdidas, se envían cabras reproductoras al matadero y es
muy difícil volver a recuperar el nivel necesario de producción”, ha subrayado el responsable
estatal del sector caprino de leche de COAG, Antonio Rodríguez.

Ha asegurado que los ganaderos están “en disposición de poder planificar las campañas de
producción junto a las industrias que compran leche”, con el fin de establecer “un escenario de
colaboración mutua”.

Además, ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas “un mayor compromiso”
con la viabilidad del sector y un estudio actualizado de los costes de producción que sirva como
índice de referencia para la negociación de los nuevos contratos.

La crisis de precios de los últimos tres años ha provocado el cierre de 840 explotaciones de
caprino de leche, al pasar de 7.519 en 2014 a 6.680 en la presente campaña, según datos del
Ministerio de Agricultura que cita la organización agraria.

Precios en origen según el Ministerio

El precio medio de la leche de cabra en junio se situó en España en los 0,536 euros/litro, un
descenso del 0,9 % respecto al mismo mes del año anterior y la producción cayó un 1,10 %,
situándose en los 50,37 millones de litros.

Las diferencias entre regiones son notables: Cantabria fue la Comunidad con el precio en origen
más alto (0,770 euros/litro) y Extremadura, el más bajo (0,513 euros/litro). Andalucía fue la
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región con mayor producción (23,94 millones de litros), seguida de Castilla-La Mancha (8,60
millones) y Murcia (5,56 millones de litros).

En junio había 5.479 ganaderos que realizaban entregas de leche de cabra, 2.833 de ellos en
Andalucía y 759 en Castilla-La Mancha.

 
AGROINFORMACIÓN
 
El sector porcino reduce en 25 años el 47% de emisiones de amoniaco por kg producido
 
En su apuesta por un modelo de producción sostenible basado, entre otros aspectos, en la
prevención y control integrados de la contaminación, el sector porcino español ha reducido en los
últimos años un 47% las emisiones de amoniaco por kilo de carne producida, según datos del
Inventario Nacional de emisiones de Contaminantes atmosféricos 1990-2016, publicado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así, las cifras reflejan que en el año 1990 el sector porcino emitía 1 kilotonelada de amoníaco por
cada 26.500 kilos de carne producidos, mientras que en el año 2016, con la misma cantidad de
carne producida, emite menos de 0,53 kilotoneladas, una reducción importante derivada de las
medidas adoptadas a lo largo de estos años por las granjas españolas.

Del mismo modo, en ese período también han disminuido un 54,7% por kilo producido las
emisiones de metano procedentes de la gestión de estiércoles, según datos del Informe de
Inventarios GEI 1990-2016.

“referente internacional de lo que se conoce como la ‘ganadería moderna’,

Los datos, ponen de relieve no sólo el compromiso del sector por el cuidado del medio ambiente,
sino que además demuestran que “el aumento de la producción, cuando se hacen las cosas bien,
va parejo a una mayor eficiencia y a un menor impacto ambiental”, según ha destacado Alberto
Herranz, director INTERPORC.

Los ganaderos españoles son muy conscientes de que deben aplicar una serie de técnicas para la
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, enfocadas principalmente a la mejora
durante el almacenamiento y tratamiento de estiércoles y purines y al ahorro de agua y de
energía.

El sector porcino español aplica el modelo europeo de producción y cumple con la legislación más
exigente del mundo. De hecho, fue el primer país de la Unión Europea en implementarla lo que ha
contribuido de forma decisiva a convertir al sector en un “referente internacional de lo que se
conoce como la ‘ganadería moderna’, profesionalizada, innovadora, respetuosa con la sensibilidad
y necesidades de los animales y enfocada en la reducción del impacto ambiental y el cuidado del
medio ambiente”.
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