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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de octubre de 2018

LA OPINIÓN DE TENERIFE
 
El Cabildo y el sector quesero aplican la innovación
para crear nuevos productos
 
El Cabildo y el sector quesero aplican la innovación para crear nuevos productos que
atraigan a los consumidores. Así, más de 200 queseros artesanos han participado este año
en alguna de las formaciones organizadas por la Corporación Insular, a través del Servicio
Técnico de Ganadería y Pesca, para mejorar la calidad y el rendimiento de este producto
tradicional.
 
El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales,
resalta las excelentes cualidades del queso tinerfeño, "que lo han convertido en uno de los
productos más emblemáticos de la gastronomía isleña al que se reconoce tanto dentro como
fuera de las islas".
 
En este sentido, Morales destaca que el Cabildo lleva 14 años organizando periódicamente
actividades de este tipo para los queseros "ya que la formación resulta clave para continuar
elaborando un producto de calidad".
 
Estas actividades están relacionadas con el mantenimiento de sistemas de autocontrol
sanitario, análisis de laboratorio para verificar la calidad del producto y asesoramiento
técnico en las diferentes facetas de la empresa. "Especial atención merece la formación
destinada a implementar la innovación en esta actividad para crear nuevos productos
acordes con las preferencias de los consumidores", indica Jesús Morales.
 
La formación dirigida a los queseros tradicionales comenzó este año con la organización de
un curso teórico sobre la normativa que afecta a las queserías, prácticas correctas en la
elaboración de quesos, requesón, yogures y cremas, el estudio de nuevas recetas,
etiquetado y mejora de la imagen y presentación de los productos.
 
Las clases prácticas, realizadas en colaboración con la Escuela de Capacitación Agraria de
Tacoronte del Gobierno de Canarias, han contribuido a reforzar el conocimiento sobre los
quesos madurados y frescos tradicionales de Tenerife y otros productos de gran demanda
por parte de los consumidores como quesos de pasta blanda o yogures. Además, se han
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dado las pautas necesarias para aplicar la innovación al sector con el fin de que las
queserías puedan ofrecer servicio extra al consumidor al experimentar con nuevos
ingredientes o con nuevos productos como la crema de queso, mantequilla o queso tipo rulo,
entre otros.
 
El Cabildo asesora técnicamente a las queserías artesanales desde el año 2004. Esta labor
ha propiciado que estas empresas estén hoy completamente adaptadas y produciendo unos
quesos de calidad contrastada. Por este trabajo, precisamente, la Corporación insular fue
premiada en 2007 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación en
reconocimiento a su contribución al desarrollo de las queserías artesanales como elemento
dinamizador del sector caprino insular.
 
 

LA RAZÓN
 
Mujeres y jóvenes, los pastores del siglo XXI: Europa
considera la ganadería extensiva ovina clave para el
desarrollo rural y la conservación
 
Vanesa Expósito Simón es pastora. Su estado de embarazo no le impide seguir sacando a
sus casi 300 corderos a pastar en la comarca de Huéscar (Granada). Llegó a la profesión
casi por casualidad, cuando su marido enfermó, aunque después de muchos años
ejerciendo, ahora cree que no lo cambiaría por ninguno de los otros trabajos que ha tenido,
ni siquiera a causa de lo que pueda decir la gente de su pueblo.
 
Históricamente, «las mujeres han sido parte fundamental de la actividad ganadera, cuando
ellas empezaron a marcharse, los hombres las siguieron, y ellas tienen, junto a las nuevas
generaciones, la clave de la dinamización de la ganadería extensiva. La que fija la población
al medio rural y a la que Europa considera imprescindible en la lucha contra el cambio
climático», explica Tomás Rodríguez, director de Organización Interprofesional
Agroalimentaria del Ovino y del Caprino (Interovic). No en vano, la UE ha establecido una
«Campaña europea de promoción de la carne de cordero y cabrito en España y en Hungría
hasta 2020»; en Hungría porque es el único país donde el mercado está al alza (en la
Península, el consumo ha caído a un ritmo de hasta el 8% en los últimos 15 años), y en
nuestro país, porque entre otras cosas el sector rural, ese que está desapareciendo, puede
dar trabajo a medio millón de personas si se apuesta por él.
 
Somos el segundo productor de cordero de la UE, con un 20% del mercado, pero es que,
además, el sector de la carne ovina es «la que mantiene en nuestro país, la ganadería
extensiva. Si no se cambia la mentalidad en Europa puede ser que nos quedemos sin
ganaderos y agricultores», opina José Antonio Puntas, presidente del Consejo Regulador de
la Indicación Geográfica Protegida Cordero Segureño (una denominación que engloba
Granada, Jaén, Almería, Murcia y Albacete). Se trata de una de las razas ovinas de la
Península, cuenta con más de 600.000 individuos de los ocho millones totales de ovejas que
hay en el país.
 
«Cada día es diferente, no hay horario fijo. Es un trabajo sacrificado porque tienes que venir
todos los días, pero no es duro», dice Expósito. Hasta que llegue el invierno y ella dé a luz
sacará a las ovejas a pastar a pesar de las condiciones climáticas de este altiplano frío en el
que la vegetación escasea. Ese es precisamente una de los puntos fuertes de este tipo de
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ganadería extensiva: que se desarrolla en zonas pobres, de suelos áridos. También tiene
otra ventaja: que los corderos y cabras se alimentan de los restos agrícolas que no se
aprovechan de otra forma; de hecho, estos días, estos rebaños están comiendo panizo.
 
Los beneficios para el medio ambiente son múltiples: se calcula que todo el ganado ovino
español es capaz de mantener libre de incendios un millón y medio de hectáreas anuales.
Además, «el 70% de los hábitats de interés de la UE en España se conservan gracias al
pastoreo de cabras y ovejas», según datos de Interovic. Ayudan a mantener la fertilidad del
suelo, porque minimizan el uso de productos fitosanitarios; contribuyen el almacenamiento
del carbono, sin olvidar la polinización que realizan las ovejas con su lana de forma
involuntaria. Además, es una forma de mantener y hacer desarrollo rural, algo que preocupa
también en Europa.
 
Entre los problemas a los que se enfrenta este sector destaca la falta de profesionales (de
hecho, sólo un 10-30% de los pastores en España son originarios de aquí) o la caída del
consumo de carne, para lo que se buscan cortes más modernos y un nuevo impulso
gastronómico en los mercados de proximidad y en los extranjeros con la aplicación de
técnicas avanzadas de cocina como la ultracongelación. A esto hay añadir el apoyo de la
administración: «En Francia tienen subvenciones los pastores de menos de 40 años
(incentivan el recambio generacional); se apoya el cooperativismo, etc.» explica Rodríguez.
Si la nueva PAC no apuesta por este tipo de sistemas extensivos, advierten los consultados,
pueden que se concentre todo en manos de las multinacionales, como ha pasado con el
pollo.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
España defenderá la gestión autonómica en los fondos
de desarrollo rural de la PAC
 
España defenderá que la próxima Política Agraria Común mantenga las autoridades de
gestión autonómica en la aplicación del segundo pilar de la misma en el que se agrupan las
medidas de desarrollo rural. Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas, tras asistir al Consejo Consultivo de Agricultura con nueve
consejero autonómicos del área para preparar el próximo Consejo de Ministros europeos que
tendrá lugar a partir del lunes en Luxemburgo.
 
El ministro ha recordado que ya se está trabajando a nivel europeo en el desarrollo de los
reglamentos para esta nueva PAC, que regirá de 2021 a 2027, al tiempo que se defiende
que al menos mantenga la dotación de la actual, sin el recorte planteado en la primera
propuesta de la Comisión.
 
En cuanto al contenido, el ministro ha recalcado su intención de “intentar convencer” a la
Comisión para que se mantenga la gestión autonómica en la aplicación de los fondos de
desarrollo rural, y que exista un plan estratégico nacional pero también que cada comunidad
autónoma tenga el suyo propio, una postura que lleva ya tiempo defendiendo.
 
“El problema de la Comisión es que en estos momentos tienen 118 planes de desarrollo rural
por aprobar y quiere 27”, ha reconocido Planas, que también solicitará que la propuesta de
la PAC cuente con especificidades para la mujer rural.
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El ministro ha anunciado que para profundizar en todos aspectos celebrará una reunión de
una jornada completa con todos los consejeros del área, una cita prevista “para finales de
este año o inicios del que viene”. Los representantes autonómicos que han asistido a la cita
han aplaudido esta medida de mantener la gestión autonómica.
 
Antes de la reunión, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía,
Rodrigo Sánchez Haro, pedía una PAC con medidas transversales para facilitar la
incorporación de las mujeres y los jóvenes al campo ya que, a su juicio, “tienen que estar
presentes en dicha política desde el primer momento y hasta la última decisión” que se
adopte.
 
Por Aragón, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha insistido en
la necesidad de avanzar en la concreción de las medidas de la PAC y en acabar con los
derechos históricos.
 
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha,
Francisco Martínez Arroyo, ha indicado que las comunidades quieren seguir tomando las
decisiones en materia de desarrollo rural y que, en general, esta nueva programación esté
enfocada a los pequeños y medianos agricultores.
 
“Estamos viendo que no se ha avanzado en el contenido”, ha expresado al consejera de
Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, si bien ha puesto el acento en
que se pueda garantizar el presupuesto, porque “si no tenemos fondos, de lo demás ni
hablamos”.
 
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid,
Carlos Izquierdo, ha coincidido en pedir una “implicación absoluta” en la defensa de un
presupuesto de la PAC que tiene que “impulsar a la mujer rural en incentivar a los jóvenes
agricultores”.
 
Y la consejera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad
Valenciana, Elena Cebrián, ha asegurado que la “singularidad” de las producciones agrarias
de su región les ha llevado a perder fondos, una medida que espera poder revertir en la
próxima programación.
 
 

ANIMAL’S HEALTH
 
El Gobierno presenta un real decreto para conservar
las razas ganaderas
 
El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto por el que se
establecen las normas zootécnicas aplicables a la cría, el comercio y la entrada en la unión
de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material
reproductivo y se actualiza el programa nacional de conservación, mejora y fomento de las
razas ganaderas, según informan fuentes del Ministerio.
 
Desde el Ministerio explican que “la cría de animales de razas puras constituye un elemento
fundamental de la ganadería por sus implicaciones económicas, sociales y



22/10/18 8'35Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 5 de 6https://mailchi.mp/64b0c03eedc9/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

medioambientales”. Y que, “la búsqueda de competitividad o de la productividad no debe
convertirse en una amenaza para las razas autóctonas que no son altamente productivas”.
 
Además, apuntan que “estas razas no sólo contribuyen al desarrollo rural, a la fijación de la
población en zonas rurales y a la preservación del patrimonio zoogenético nacional y de la
biodiversidad, sino que además son esenciales para el desarrollo sostenible del sector
ganadero. Sin embargo, la variedad y continuidad de muchas de las razas ganaderas a nivel
mundial y nacional se ha visto amenazada en los últimos años por el abandono de su
explotación”.
 
Por ello, para dar respuesta a esta preocupación en la sociedad, el Ministerio ha sacado a
consulta pública este proyecto que consideran “imprescindible” para mantener ciertas
especificidades de carácter nacional no regulados por la normativa comunitaria, y regular las
condiciones genealógicas y zootécnicas para la cría de las razas de especies no reguladas
por la Unión Europea, así como mantener y actualizar la estructura y contenido del
Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas en línea con
los compromisos internacionales y las prioridades nacionales.
 
 

Europa aumentará los indicadores de bienestar en la
cría de pollos
 
En la última sesión del Parlamento Europeo, los europarlamentarios pidieron a la Comisión
Europea aplicar correctamente la legislación en torno al bienestar de los pollos de engorde y
que resuelva las amenazas de bienestar animal, medioambientales y sanitarias derivadas de
la agricultura intensiva, según informa el Parlamento Europeo.
 
Durante el debate plenario, que tuvo lugar en el Día Mundial de los Animales (4 de octubre)
la Comisaria de Mercado Interior e Industria de la Unión Europea (UE) Elizabeth Bienkowska,
se comprometió a desarrollar más indicadores de bienestar animal y promover la
financiación para sistemas de cría de pollos de mayor bienestar a través de la Política
Agrícola Común.
 
Además, Bienkowska anunció que el segundo centro de referencia de la UE sobre bienestar
animal se dedicará al sector avícola.
 
MEJORAS EN LA CRÍA DE POLLOS
 
En abril, la Comisión Europea presentó un informe sobre la aplicación de la Directiva de
2007 que establece las normas mínimas para la protección y el bienestar de los pollos
destinados a la producción de carne.
 
Dicho informe concluyó que “la correcta aplicación de las normas de la UE tiene un impacto
positivo en el bienestar de los animales, aunque todavía se puede progresar ", explicaba el
Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.
 
Por su parte, el eurodiputado irlandés Sean Kelly expresaba que se criaron demasiadas aves
en condiciones de hacinamiento y que no pudieron tener acceso a la luz solar.
 
Kelly agregó que esta situación ha tenido efectos en los humanos, "hay una amenaza para
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nuestra salud por los antibióticos que se usan en los pollos y esto es simplemente un
problema que ya no podemos ignorar”.
 
Por último, los eurodiputados explicaron que la Directiva actual no aborda las consecuencias
negativas de no respetar el bienestar animal, como puede ser el rápido crecimiento de los
pollos, un problema que también ha sido enfatizado por la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA).
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