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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de 2018

LA PALMA AHORA
 
El Queso Palmero DOP y su Consejo Regulador
(opinión)
 
Gracias al trabajo de muchas personas el queso palmero cuenta con una Denominación de
Origen Protegida desde el año 2002, la máxima distinción que se le concede en la Unión
Europea a un producto agroalimentario.
 
Durante todos estos años han pasado por el Consejo Regulador muchas personas que
desinteresadamente han contribuido a su funcionamiento y mejora. Así, hay que destacar a
quienes han sido presidentes, empezando por Javier González Díaz, y a quien le siguió
Marichu Fresno Baquero, Nieves Gloria Luis Hernández y Pedro Manuel Cabrera Cabrera;
secretarios del Consejo como María José Duque, Argelio González, José Antonio Marante y
Manuel Pérez Rocha; y varios cabreros y elaboradores de quesos, a quienes sería muy largo
enumerar y a quienes hay que estar agradecidos, han formado parte del Pleno durante todos
estos años.
 
Desde el principio, el Cabildo Insular de La Palma ha colaborado con el Consejo Regulador,
no solo con sus técnicos, sino también con el préstamo de un local para su sede en
Buenavista y con una subvención anual para gastos de funcionamiento, que este año
ascendió a 25.000 euros. El pasado año incluimos la ayuda a la mejora de las queserías
inscritas en el Consejo Regulador, con un fondo de 40.000 euros, y para este mismo año
hemos incluido una ayuda para promoción de 20.000 euros.
 
En las ferias insulares, regionales o nacionales en las que ha participado el Cabildo de La
Palma, como en FEAGA en Fuerteventura, el Queso Palmero DOP siempre ha ocupado un
lugar importante.
 
También hemos trabajado en otros muchos proyectos conjuntos como el borrador del nuevo
reglamento del Consejo, el estudio sobre los cuajos, o el Centro Madurador en El Paso, con
resultados desiguales.
 
Los investigadores de la Universidad de Zaragoza, Luisa Frutos Mejía y Enrique Ruiz Budría,
recogen en su trabajo Los quesos con indicación geográfica: su importancia en el sistema
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agroalimentario local que “Ante la globalización de los mercados alimentarios controlados
por las empresas multinacionales y los problemas de salud relacionados con algunos
alimentos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de competir mediante un reconocimiento
de la calidad y de la originalidad del producto, diferenciándolo con un signo que avale ambas
cosas, lo que convierte la protección de esa marca en una herramienta estratégica de
mercado. La asociación de un alimento al lugar de procedencia de una materia prima de
calidad y el respaldo de una tradición en su elaboración es lo que confiere ese distintivo”.
 
Con todo ello, en la práctica diaria hay que resaltar el buen trabajo y quehacer de las
queserías asociadas en La Palma, en este momento 33, no sólo elaborando un queso de
excelente calidad, sino también manteniendo labores culturales como el pastoreo, el cuajo
natural de cabrito, la alimentación a base de forrajes de la isla, etcétera.
 
Recordemos que el proceso de elaboración del Queso Palmero DOP es realizado en su
totalidad de forma artesanal en miniqueserías familiares de la Isla, donde todas las técnicas
de producción son las tradicionales, respetando tiempos y medidas regulados por el manual
de calidad y procedimientos del CRDOP Queso Palmero.
 
El Queso Palmero es el resultado de varias circunstancias y en ello han intervenido, de
alguna u otra forma, varias personas y organizaciones, vitales para conseguir un producto
de calidad: la cabra palmera, la alimentación, la sanidad del ganado, el elaborador de queso
y el control de calidad.
 
La Cabra Palmera. Una raza propia, y una de las mejores razas del mundo en cuanto a
calidad de la leche para la elaboración de queso. Heredada de nuestros antepasados está
siendo mejorada gracias al trabajo de los ganaderos y de la Asociación de Criadores de
Cabra Palmera. El Cabildo ayuda en la financiación anual de la Asociación de Criadores.
 
La Alimentación. El empleo de forrajes autóctonos en la alimentación de las cabras transfiere
al queso unas características organolépticas y físico-químicas particulares. Desde la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo se está trabajado en el Plan
Forrajero de Canarias aplicado a La Palma.
 
La Sanidad del ganado. La calidad de la leche que se utiliza para la elaboración del queso
depende de la sanidad del ganado, y los ganaderos están organizados en Agrupaciones de
Defensa Sanitaria. También desde el Cabildo ayudamos cada año en sus gastos de
funcionamiento.
 
El elaborador de queso. Los conocimientos que recibió el quesero de sus antepasados, junto
con la formación recibida, el proceso de elaboración, el cuajo natural, y el mimo con que se
hace, repercute en la calidad final del queso. Desde el Cabildo colaboramos en la formación
de los queseros y en la promoción del queso.
 
Control de calidad. El propio elaborador de queso se ocupa del control de su trazabilidad.
También el Consejo Regulador y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) se
ocupan de mejorar y controlar la calidad del Queso Palmero. Desde la Consejería de
Agricultura del Cabildo ayudamos en los gastos de funcionamiento del Consejo Regulador.
 
Ahora asistimos a otra etapa dentro del Consejo Regulador con una nueva directiva, formada
por Nieves Saray Domínguez Pérez, como presidenta, Juan Vicente Rodríguez Zerpa, como
tesorero, Esferli Joan Araujo Vegas, Dionisio Lorenzo Sánchez, Doris Paredes Ollero, Carmen
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Nieves Carmona Fernández, Brenda Rodríguez Concepción, Moisés Carmona Fernández y
Digna Guerra Hernández, como vocales, siendo la secretaria Yolanda Guerra Guerra.
 
Desde el Cabildo Insular de La Palma, y utilizando el mensaje de nuestro presidente
Anselmo Pestana, animamos al nuevo equipo directivo "a seguir defendiendo y poniendo en
valor un producto muy destacado y querido de nuestra gastronomía que, con su carácter
artesano y con sus señas de identidad propias, lleva 16 años declarado como Denominación
de Origen Protegida para deleite de los paladares de todos aquellos que lo consumen,
contribuyendo con ello al mantenimiento de las labores ganaderas en pro de la raza de la
cabra palmera y de su leche, con la que se hacen estos exquisitos quesos”.
 
“Hoy refrendamos nuestro apoyo a la labor del Consejo Regulador y a todas y cada una de
las queserías adscritas al mismo, asegurando que el Queso Palmero con Denominación de
Origen Protegida se ha ganado, por derecho propio, un estatus de prestigio, calidad y
distinción que crece en repercusión y promoción más allá de nuestra isla".
 
Salud y mucha suerte en esta nueva etapa.
 
José Basilio Pérez Rodríguez
Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca
Cabildo de La Palma
 
 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS
 
SALT 2018: Las empresas piden agilizar el cobro de las
ayudas al transporte de mercancías
 
Tan solo diez empresas de Lanzarote solicitaron en 2016 las ayudas al transporte aéreo y
marítimo de mercancías, de productos elaborados o transformados en Canarias, entre las
islas y con la Península, que sirven para compensar el sobrecoste por la lejanía del
Archipiélago con la España peninsular y el resto de la Unión Europea.
 
El dato lo dio a conocer ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José
Torres, quien asistió a la jornada El marco de las ayudas al transporte de mercancías, en la
que diferentes especialistas analizaron cuál es la situación actual de las subvenciones en
Canarias y cómo deben tramitarse. Esta iniciativa formó parte de la novena jornada del
Salón Atlántico de Logística y Transporte (SALT) 2018 celebrado en la institución cameral y
organizado por el Gobierno de Canarias y el Clúster Canario de la Logística y el Transporte.
Hasta ahora el SALT se llevaba a cabo en Gran Canaria y Tenerife y es la primera vez que
visita Lanzarote tras el encuentro radiófónico en La Palma.
 
Torres atribuyó "al gran problema que tienen las empresas a la hora de tramitar las ayudas
al transporte de mercancías, por lo complicado de los trámites", las escasas solicitudes en la
Isla para acogerse a la compensación y "la incertidumbre de si las piden o no". Precisó que
"agilizar la tramitación es importante para garantizar que las empresas las reciban y la
ayuda se pueda traducir en el precio de venta al público".
 
El presidente cameral dijo ayer que "no se trata de pedir ayudas nuevas sino de simplificar
los trámites, porque si no, las grandes empresas que tienen una estructura para tramitarlas
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pueden solicitarlas frente a las medianas y pequeñas empresas que se quedan rezagadas y
no pueden pedirlas".
 
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias
(Asuican) y presidente del Clúster del Transporte y la Logística de Canarias, Alonso
Fernández, coincidió con Torres en que "quizá, lo engorroso en la tramitación de las ayudas
al transporte hace que muchos empresarios se planteen no solicitarlas porque el trámite de
gestión administrativa es complejo". Añadió que otro de los motivos es "el cierto retraso por
parte de la Comunidad Autónoma en el pago de las compensaciones al transporte" y explicó
que "desde la Asociación de Supermercados lo que hemos solicitado siempre es que esas
compensaciones se realicen en el acto, al igual que se adquiere un billete de avión o barco
con el descuento de residente canario". Detalló que "en algunos casos la demora por parte
del Gobierno de Canarias para pagarlas puede llegar hasta los dos años".
 
El director general del Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Luis Súarez,
destacó que "estas subvenciones al transporte han servido, sobre todo, para que muchas de
las empresas puedan expandir sus negocios más allá de la Isla donde residen".
 
Suárez admitió que "desde 2012 hasta ahora el retraso en el pago ha sido grande porque
con la crisis económica el Gobierno no disponía del dinero, lo que suponía también un
recorte para las empresas porque pensaban contar con un dinero que no les llegó, pero este
año ya nos hemos puesto al día".
 
El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Gonzalo Medina,
manifestó que "las ayudas son necesarias porque compensan todos los costes que tienen las
industrias y el sector primario en Canarias".
 
Las ayudas han ido en aumento desde su implantación en 2009 y en 2017 alcanzaron el
100% del coste subvencionable, cuyo pago cubre en su totalidad desde el pasado año el
Gobierno español, por lo que Canarias refuerza la internacionalización de las empresas.
 
La subvención al transporte se consolidará en la nueva Ley del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias (REF), pendiente de aprobar, por lo que no dependerá de la voluntad del
Gobierno de turno su aplicación.
 
Lucía Merino, directora del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Canarias,
destacó que la cuantía global recogida en los presupuestos del Estado para estas
subvenciones supera los 83 millones de euros y vio la necesidad de ampliar los plazos y
simplificar los trámites administrativos.
 
Carmen Luz González, jefa de Servicio de Relaciones Económicas con la Unión Europea,
detalló los regímenes especiales existentes en las Islas, las Medidas Específicas Arancelarias
(MEA) y el Régimen Especial de Abastecimiento (REA), dentro del Poseican. La cuantía para
2019 es de más de 62 millones de euros para el abastecimiento de productos agrarios.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
El Fega rebaja las ayudas asociadas para el ovino en
2018, que oscilan entre 11,8 y 19,5 euros por animal
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Los importes unitarios provisionales asignados en la campaña 2018 para las ayudas
asociadas de las explotaciones de ovino oscilan entre los 11,84 y los 19,53 euros/animal,
dependiendo de si se encuentran en España peninsular o insular, según publica el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA). De esta forma, se rebaja lo previsto para el pasado
año, que fue de 12,108 euros/animal en la península y de 21,345 euros/animal para la
región insular después de incrementarlos al constatar que que número efectivo de animales
pagados es inferior al inicialmente estimado.
 
El FEGA ha precisado que la ayuda para el ovino en las explotaciones de la región de España
peninsular alcanza un montante total de 124.475.00 euros, a repartir entre 10.501.992
animales. Para los ovinos criados en la zona insular, el presupuesto disponible es de
3.428.000 euros, a repartir entre 173.684 animales.
 
En cuanto al caprino, el monto para las explotaciones peninsulares asciende a 5,38 millones
de euros a repartir entre 770.368 animales, con unos importes unitarios provisionales de
6,97 euros/animal, también rebaja algo respecto al año pasado (7,362 euros/animal).
 
Para la región insular y zonas de montaña, el fondo tiene 5,09 millones de euros destinados
a subvencionar 591.475 animales y un importe unitario de 8,59 euros/animal (9,314, el
pasado año).
 
El importe provisional para las ayudas de las explotaciones de ovino y caprino que
mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la
activación de derechos de pago básico se sitúa en los 36,62 euros/animal (casi un euro
menos que en 2017) y se beneficiarán 823.286 cabezas de ganado gracias a un presupuesto
total de 30,1 millones de euros.
 
Las comunidades autónomas podrán realizar el pago de anticipo de dichas ayudas antes del
1 de diciembre de 2018, que podrá alcanzar hasta el 50% del pago total.
 
Con posterioridad, las comunidades autónomas comunicarán de nuevo al FEGA, antes del 15
de marzo de 2019, el número total de animales determinados para el pago de la ayuda, con
objeto de poder calcular el importe unitario definitivo a aplicar, tanto a los pagos pendientes
como a los pagos complementarios a los ya realizados con este importe unitario provisional.
 
 

LA VANGUARDIA
 
Sánchez Vizcaíno: “Estamos jugando a la lotería con la
peste porcina africana”
 
La peste porcina africana preocupa cada día más entre el sector ganadero de Lleida: la
provincia reúne 2.800 granjas y suponen el 14% de la producción total del Estado y el 55%
de la carne de cerdo en Catalunya. Aunque todavía no se han registrado casos, los expertos
creen que esta enfermedad podría llegar a las explotaciones a través de los jabalíes y de las
importaciones de lechones.
 
Uno de los mayores especialistas en peste porcina africana es José Manuel Sánchez Vizcaíno,
catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Complutense de Madrid y director del
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laboratorio de referencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Ha
aconsejado a múltiples administraciones en brotes anteriores y actualmente es asesor de
cabecera en China, Japón y buena parte de los países europeos. Tras participar en una
reunión en el Grupo de Saneamiento Porcino de Lleida, esta semana viaja a la Universidad
de Minnesota para debatir el potencial riesgo de entrada en EEUU.
 
¿España está en riesgo de sufrir brotes de peste porcina africana?
 
Sí, claramente lo está. En 2014 se detectó la primera introducción de jabalíes infectados en
la Unión Europea y desde entonces hasta ahora hemos visto que el avance en nueve países
de la UE afectados. Ha habido un salto importante que nos ha acercado más. El foco está en
Bélgica, muy cerquita de la frontera con Francia. Y detrás vamos nosotros. Ha aumentado
muchísimo el riesgo.
 
En otras epidemias de peste las administraciones españolas han pedido su colaboración. ¿Ya
le han llamado o todavía no se han asustado?
 
Sobre esta enfermedad en concreto he colaborado con muchas administraciones y sectores
privados en varios países y sigo haciéndolo. En España por ahora solo con los sectores
privados. Pero me imagino que la administración tiene suficiente información para poner en
marcha el sistema.
 
En Alemania están matando muchos jabalíes y podrían huir hacia el sur, hacia España.
 
El problema que tenemos en Europa en general y en España en particular es que ha
aumentado de manera extraordinaria la población de jabalíes. Los núcleos donde esas
familias viven no están tan lejanos unos de otros, es muy fácil que haya conexión y avance
la enfermedad.
 
¿Qué hay que hacer?
 
Hay muchos métodos, uno de ellos es la reducción de la población. Sobre todo de manera
selectiva. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de los países, no solo Alemania sino
todos.
 
¿En España no?
 
Que yo sepa no. Efectivamente en estos países se está financiando la reducción con dinero
público.
 
¿Recomendaría intensificar las cacerías de jabalíes?
 
Llevo tiempo recordando que tenemos un desequilibrio en la naturaleza con la
superpoblación de jabalíes y que es un riesgo para la peste. Cuando se rompe el equilibrio
en las poblaciones, al final acaba habiendo problemas y un reservorio infeccioso o en este
caso varios de una especie. Obviamente hay que hacer un programa de reducción, eso sí de
manera inteligente y bien llevada. No siempre pegar tiros a lo tonto sirve para algo. Si se
hace de forma selectiva y de forma adecuada, haciendo barreras, el descenso de la
población funciona. En la República Checa por ejemplo se está haciendo un trabajo excelente
en esta línea.
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¿Qué se está haciendo allí que no se hace aquí y podría hacerse?
 
Es que aquí no se ha hecho casi nada en relación a los jabalíes. Se ha evitado, eso sí, el
movimiento ilegal porque la UE suspendió los movimientos en general de todos los jabalíes.
Pero la situación ha cambiado notablemente y habría que hacer acciones más contundentes.
 
Pónganos un ejemplo, por favor.
 
Un programa de reducción específico y buen fundamentado sería esencial. Sobre todo en
aquellos corredores geográficos que sabemos que existen y que son los que los animales
utilizarán para entrar.
 
¿Está pensando en Catalunya y en Lleida en concreto?
 
Pienso constantemente en el sector catalán, porque es tremendamente importante. Hablar
de porcino y no pensar en Catalunya es un error grande. La visito con frecuencia y sé
perfectamente cómo está. Y evidentemente es la área más expuesta a una potencial entrada
desde Europa.
 
La frontera pirenaica es muy porosa para la fauna. Puede cruzarla por el Aran, por Andorra,
por el pirineo de Lleida y Girona e incluso por la Costa Brava.
 
Hay dos buenos caminos para entrar. Estuve hablando con los forestales de Lleida y Vic
estos días y tienen perfectamente claras las vías de entrada y las conexiones. Información y
medios tenemos, es cuestión de ir a por ello. Y espero que lo hagamos antes de que la
enfermedad lo haya decidido por nosotros.
 
¿Qué recomendaciones se envían a las granjas? Ya empiezan a verse los primeros carteles.
 
Hay dos riesgos enormes en los que tenemos que incidir: la entrada de la enfermedad y su
propagación. Lo primero es cortar las importaciones de lechones, estamos trayendo una
cantidad bestial. Si bien es cierto que desde el punto de vista legal se puede importar,
cuando los países están afectados hay zonas de las que pueden salir animales según la
normativa comunitaria. Y obviamente se estarán trayendo de zonas libres, pero los
transportes siempre son muy complicados de asegurar. Es difícil garantizar que un camión
que ahora está en una zona libre haya llegado a ella suficientemente limpio y desinfectado.
A mí me da muchísimo miedo que estemos trayendo unas cantidades ingentes de animales.
Van baratos y obviamente nuestra industria necesita más carne. Pero estamos jugando a la
lotería de alguna manera. La Administración ahí no puede hacer nada, porque las empresas
están en su derecho de comprar cuando se hace de forma legal. Es un tema más de
concienciación de los ganaderos que de regulación.
 
¿Hay alguna otra vía de entrada, a parte de importaciones y jabalíes?
 
Yo añadiría otra vía que es menos peligrosa pero que también lo es. En las granjas
españolas hay trabajadores procedentes algunos países afectados, que lógicamente como le
pasaría a cualquiera que vive lejos de su hogar, desean comer productos de su tierra. Hay
que evitar que esos alimentos importados entren en las granjas.
 
¿Y para que no se extienda, qué puede hacerse?
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Es fundamental evitar la difusión. Porque una cosa es que tuviéramos un pequeño foco y
otra que se difundiera porque no hubiéramos sido capaces de frenarla. Ahí hay muchos
factores que hemos repasado estos días en Lleida y en Vic. En España hay la falsa creencia
de que estamos más preparados que nadie porque ya padecimos la peste porcina y la
superamos. Pero hay varias generaciones que no han visto nunca la peste africana y que no
tienen claro cómo es.
 
¿Cuándo se produjo?
 
El último año de peste porcina africana fue 1995. Entró en 1960 y el programa de
erradicación que realmente fue definitivo para su eliminación empezó en 1990 y duró cinco
años. Del 95 aquí han pasado más de dos décadas y hoy en día hay nuevas generaciones
ocupando puestos significativos en la administración y en la producción porcina. No vieron
esa enfermedad y cómo la pudimos erradicar. Y que la recuerden es bueno para que la
reconozca y diferencien de la peste porcina clásica. Me consta que muchos colegios
profesionales ya están organizando o preparando reuniones para refrescar memorias y que
la gente esté más preparada para una detección temprana.
 
¿En Lleida se está haciendo los deberes?
 
Estos últimos días me he reunido con casi todos los ganaderos de Lleida y hay una
sensibilización alta. Como debe ser, porque el riesgo es alto.
 
¿Se está trabajando en alguna vacuna?
 
Hay varios prototipos. Nunca se ha dejado de trabajar en ello, pero es un virus complicado y
bastante complejo del cual todavía incluso tenemos zonas que no conocemos. No induce
anticuerpos neutralizantes, que son muy importante para la respuesta inmune. En nuestro
grupo de investigación hemos tenido la suerte, porque la ciencia aparte de trabajo necesita
un poco de suerte, de encontrar una vacuna en la que estamos trabajando y con la que
hemos hecho ensayos de forma experimental. Ha sido un trabajo de mi equipo de la
Universidad Complutense de Madrid y el del Centro de Investigación en Sanidad Animal
(CISA-INIA) de Valdeolmos, en Madrid.
 
¿Qué resultados da, por ahora? ¿Cómo se aplicaría?
 
Ya la hemos patentado y tiene un índice de protección muy alto. Se inmuniza vía oral, con
cebos repartidos estratégicamente. Está pensada para los jabalíes, tanto salvajes como
domésticos, porque estamos convencidos de que es el gran riesgo que tiene la Unión
Europea en estos momentos. Si nosotros rebajáramos la tensión viral, el virus circulante en
jabalíes, sea a través de una vacuna o de rebajar la población, sin duda sería un gran éxito
como reducción del riesgo en toda Europa. Estamos ensayando modelos europeos de
vacunación para cuando el prototipo sea una realidad.
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