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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Canarias recuerda que los programas POSEI quedan fuera de los planes
estratégicos nacionales respecto a la futura Política Agraria Común europea
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, ha recordado hoy al ministro de Agricultura, Luis Planas, que el Archipiélago, como
región ultraperiférica, "debe mantener su singularidad e independencia a la hora de afrontar
los cambios que plantea la futura Política Agrícola Común (PAC) europea".
 
Quintero ha estado esta mañana presente en el Consejo Consultivo Agrícola que se ha
celebrado en Madrid y durante el que las Comunidades Autónomas han debatido con el
Ministerio sobre las reformas planteadas en la PAC después de 2020 y el plan estratégico
que España, como el resto de los estados miembros, está elaborando al respecto.
 
Quintero ha defendido que las circunstancias diferenciadas de Canarias, que la convierten en
una región ultraperiférica amparada por el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea,
"hacen necesario mantener para las Islas un escenario propio, fuera del ámbito de los planes
estratégicos nacionales". Durante la mañana se han debatido los diferentes reglamentos,
como el de los planes estratégicos, sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC y
sobre la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrarios.
 
Estos planes estratégicos, ha añadido Quintero, deben "dejar al margen a los programas
POSEI para que los territorios ultraperiféricos mantengan su singularidad e independencia a
la hora de afrontar los previsibles cambios en la PAC".
 
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias y el sector primario de las Islas han planteado
ante la Comisión Europea la necesidad de que se aumenten, o al menos se mantengan, los
presupuestos destinados a las ayudas a la producción en las regiones ultraperiféricas,
POSEI, así como el mantenimiento de la contribución máxima de las ayudas al desarrollo,
pues la reducción de ambas líneas generaría un negativo impacto en el sector agrario,
paisaje, medio ambiente y cohesión territorial, social y económica de las zonas rurales de
estas regiones europeas.
 
 
LA OPINIÓN DE TENERIFE
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La isoriana Patricia Dorta se alza con el premio a la mejor miel de Canarias
 
La joven Patricia Dorta Placeres lleva la apicultura isorana a lo más alto al alzarse con el
premio a la Mejor Miel de Canarias en el reciente Congreso Nacional celebrado en Santa
Cruz de Tenerife. Placeres, natural de Chirche, a sus 35 años se ha convertido en una mujer
clave en la apicultura de Tenerife, cuyas mieles cuentan no solo con el reconocimiento local
sino también insular, regional y nacional al conseguir premios donde se realza la calidad del
producto que elaboran sus abejas.
 
"Empecé en la apicultura desde muy joven y fue mi padre quien me inculcó, tanto a mi como
a mi hermana, los valores apícolas y la importancia que tienen las abejas para el
sostenimiento del medio ambiente y la agricultura", señala Placeres, quien destaca que tanto
su pareja como la de su hermana también se han contagiado de este subsector ganadero.
 
Resalta, no obstante, que "cuando me inicie en la apicultura tuve mis dudas, pero a medida
que conocía la actividad, la misma me fue enganchando cada vez más. "De hecho, resulta
muy atractivo observar el proceso de cría y floración, así como el trabajo que llevan a cabo
las abejas en la colmena", destaca.
 
Dorta comenta que desde ese momento inició un proceso de formación continua para
conseguir el bienestar de las abejas y, consecuentemente, para obtener cada vez mejores
mieles. Los resultados son visibles al alzarse con galardones que sitúan a su producto como
referente, como el conseguido en el transcurso del IX Congreso Nacional de Apicultura,
celebrado recientemente en Santa Cruz de Tenerife.
 
"Es la primera vez que nos presentamos al certamen convocado por la celebración del
congreso y logramos el premio a la Mejor Miel de Canarias, concurso al que se presentaron
más de 60 miles y al que nosotros concurrimos con una monofloral de poleo de Chirche",
comenta la apicultora isorana.
 
 
ELDIARIO.ES
 
Las cabras canarias, las más separadas genéticamente de las peninsulares y
marroquíes
 
Un proyecto de investigación desarrollado entre las universidades de Córdoba, Abdell Maleck
Esaadi de Tánger y el L'Institute Nationale pour la Recherche Agricole (INRA) de Marruecos
ha llevado a cabo la mayor caracterización genética entre razas de cabras a ambos lados del
Mediterráneo y recoge que las canarias son las más separadas genéticamente.
 
Según ha indicado la Fundación Descubre en una nota, los resultados del estudio han
desvelado que existe una clara diferenciación entre la población marroquí y la mayor parte
de las razas de cabras españolas.
 
El equipo de investigación ha alcanzado esta conclusión tras llevar a cabo una
caracterización de genes neutros a la selección, y tras la búsqueda de posibles ecotipos o
variedades ligadas a distintas localizaciones geográficas.
 
La investigadora del proyecto Evangelina Rodero ha indicado que "se seleccionaron,
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muestrearon y analizaron doce razas de cabras españolas de las regiones más cercanas a
Marruecos (centro-sur de la Península ibérica y Canarias) con una población de caprinos no
identificados del norte de Marruecos".
 
"Se comparó la variación genética (del ADN de microsatélites) de las doce razas caprinas y
se analizaron las relaciones filogenéticas entre las razas y poblaciones, identificando también
la variabilidad genética dentro de cada grupo detectando las posibles fragmentaciones o
subdivisiones", ha explicado.
 
Durante el estudio se han examinado las razas Blanca Andaluza, Blanca Celtibérica, Florida,
Malagueña, Agrupación de las Mesetas, Negra Serrana, Payoya, Verata, Murciano-Granadina,
Palmera, Majorera y Tinerfeña.
 
"Las coincidencias en la ubicación geográfica y las estructuras genéticas sugirieron que pudo
haber ocurrido, recientemente o hace mucho tiempo, una ancestralidad común o flujo
genético entre la Península ibérica y el norte de África", ha señalado Rodero.
 
Los resultados muestran que las razas más próximas genéticamente a las cabras del norte
de Marruecos son la Payoya (sierras de Grazalema y Cádiz) y la Malagueña. Sin embargo, las
razas canarias han demostrado ser las más separadas y diferenciadas del resto.
 
"No se había realizado con anterioridad en las cabras marroquíes con un número de razas
españolas tan completo ni con un número de marcadores del tipo microsatélites de ADN tan
amplio. No ha quedado sin incluir ninguna raza española de la posible zona de influencia", ha
matizado Rodero.
 
El proyecto partía de la hipótesis de que en el norte de Marruecos existía una población
singular, diferente, pero con características suficientes como para ser identificada como un
recurso genético significativo.
 
El objetivo principal consistía en conocer la diversidad genética de las razas caprinas
actuales para deducir relaciones genéticas recientes o pasadas e intentar determinar cuáles
de las razas españolas podrían estar más relacionadas con las marroquíes.
 
En el estudio también se pone de manifiesto la situación actual del ganado caprino en el
norte de Marruecos, donde se ubica el 12,6 por ciento del total del censo caprino bajo
sistemas de producción extensivos, con un papel predominante en la economía familiar y,
según la doctora Rodero, con una deficiente organización de la planificación de la mejora
genética para la obtención de leche de cabra.
 
"Esto -ha recalcado la investigadora- ha favorecido el cruzamiento indiscriminado con otras
razas de cabras foráneas, por lo que en la actualidad es difícil identificar razas bien
diferenciadas en esa zona". Los datos obtenidos en esta investigación resultan susceptibles
de aplicación en otras razas de cabras marroquíes.
 
El estudio titulado Exploring the genetic diversity and relationships between Spanish and
Moroccan goats using microsatellite markers, publicado en la revista Small Ruminant
Research en 2018, se ha elaborado durante cuatro años dentro de un proyecto de
cooperación para el desarrollo titulado Conservación de recursos genéticos de animales
domésticos (RGAD) para el desarrollo rural, del programa AECID de Cooperación
Universitaria e Investigación Científica 2009 y 2010.
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También ha contado con el apoyo de asociaciones de criadores de razas caprinas, la
Universidad de Córdoba y el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, Ceia3, en
el que junto con la doctora Rodero han participado Ana María González y María Eva Muñoz,
por la Universidad de Córdoba, y Mouad Chentouf, Najat El Moutchou y Khalid Lairini por la
parte marroquí.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Reforma de la PAC: El Gobierno de España no ha presentado ninguna enmienda a
los reglamentos de la CE
 
Una vez que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a
reconocer de manera oficial que no habrá reforma de la PAC hasta 2022 ó 2023, el debate
sobre la futura Política Agraria Común ha entrado en una guerra políticacon la interpelación
del senador del PP Juan Cotillas sobre la posición de España en esta negociación, donde le
ha acusado de no haber presentado ninguna enmienda a la Propuesta de Reforma de los
Reglamentos de la PAC 2021-2027, algo que, en su opinión, “sería un gravísimo error”. Por
su parte, el ministro insiste en defender una PAC centrada en el agricultor genuino y la
agricultura familiar.
 
El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Cotillas, ha exigido este
martes al ministro Luis Planas que defienda la financiación de la actual PAC (47.000
millones) que “el Gobierno de Rajoy logró tras la deficiente negociación de Rodríguez
Zapatero y que consiguió tras mucho esfuerzo, talento y socios adecuados para negociar”.
 
Asimismo, le ha criticado que  la postura del Gobierno en la negociación de la PAC se ha
visto avalada tras conocerse que no ha presentado ninguna enmienda a la Propuesta de
Reforma de los Reglamentos de la PAC 2021-2027, algo que, en su opinión, “sería un
gravísimo error” porque las enmiendas fueron determinantes en la última negociación y
ahora “nos encontramos en un momento clave para definir la PAC que queremos para
España”.
 
Asimismo, ha apuntado que el ministro está dejando pasar la negociación “sin pena ni
gloria” al ser consciente de que no se va a aprobar antes de las elecciones europeas, por lo
que ha exigido al ministro que “rectifique y negocie duro” y entonces “encontrará el apoyo”
de su grupo.
 
Por su parte, el ministro ha defendido una posición común en la negociación de la futura
Política Agraria Común (PAC), una política de Estado que “debe unir y no dividir” y ha
insistido en la necesidad de plantear una “visión de Estado” con el apoyo de todos los grupos
políticos, las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias de cara a conseguir el
mejor resultado para los productores, que son “los destinatarios de la PAC”.
 
En este sentido, ha remarcado que debe ser el agricultor genuino, definición que debe tener
en cuenta la renta agraria, pero también la situación de los agricultores pluriactivos. Para
Planas, la agricultura familia, que representa un 80% de la agricultura española, debe estar
en el centro de la reforma, porque es la que proporciona producción y empleo, según ha
subrayado en la interpelación formulada por el senador popular Carlos Manuel Cotillas, sin
entrar a valorq eu no se haya presentado ninguna enmienda.
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Planas, quien ha recalcado que la reforma de la PAC es “una cuestión de Estado”, ha
remarcado que los agricultores y ganaderos tendrán que hacer frente a mayores exigencias
medioambientales o sociales.
 
Por ello, deben poder contar con “al menos” la misma financiación –para España se trata de
unos 7.000 millones de euros al año que benefician a unos 700.000 agricultores y
ganaderos- que en la actual programación para asegurar la viabilidad de las explotaciones.
 
 
EFE AGRO
 
Tiempo y esfuerzo: claves del sector vacuno español para llegar a China
 
El sector productor e industrial del vacuno de carne cree que China “probablemente” abra
sus fronteras a este producto “con el tiempo” y después de “muchos esfuerzos”.
 
Así lo asegura en una entrevista con Efeagro el director de la Organización Interprofesional
de la Carne de Vacuno (Provacuno), Javier López, quien indica que se están desarrollando
trabajos con la vista puesta a medio y largo plazo para conseguir desembarcar en el gigante
asiático. Según López, Provacuno está intentado acortar los plazos aunque destaca la ardua
labor, así como los requisitos impuestos por China para poder exportar.
 
Ese país es “el gran consumidor” en el que “todos los sectores agrícolas y ganaderos” están
“focalizados”, debido al “volumen inmenso” de potenciales compradores, reconoce.
 
En este sentido, hace hincapié en los vaivenes en las negociaciones para el acuerdo Unión
Europea (UE)-Mercosur, que no terminan de consolidar un memorando, a su juicio porque
los países latinoamericanos “no quieren ceder en sus demandas de acceso” al mercado
comunitario. Desde Provacuno, lo asumen, “siempre” que se compita “con las mismas reglas
del juego”.
 
Unas reglas que, según López, sí se han tenido en cuenta en el caso del acuerdo CETA entre
la UE y Canadá, ya que los productores e industriales canadienses que quieren exportar al
territorio comunitario tienen que hacerlo habiendo respetado los requisitos de producción
europea, eso “iguala los costes -entre ambas partes- y jugamos en igualdad de condiciones”.
Brexit y extensión de norma
 
El “brexit” también preocupa al sector, que está expectante sobre cómo quedará el acuerdo
de salida de Reino Unido, y aunque los intercambios de vacuno “no son especialmente
fuertes”, sí que están pendientes de cómo ambas partes acaban de negociar esa “mala
noticia” que es la “ruptura” del actual mercado único comunitario.
 
Por otra parte, y en cuanto a la reciente aprobación de la segunda extensión de norma,
defiende que es la señal de que la organización está apostando por la promoción del
consumo, y ese es el “mecanismo válido” para desarrollar acciones que de otra forma
“serían imposibles”.
 
Hay tres grandes líneas con los fondos que se recauden en el área de salud, el bienestar
animal y el medio ambiente: “Son tres amenazas, pero también grandes oportunidades”
para transmitir al consumidor “cuál es nuestra realidad”.
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Imagen “distorsionada” de la carne
 
En esa línea, recuerda el estudio de 2017 por el que recabaron la opinión de 10.000
consumidores sobre el conocimiento y la imagen que tenían de la carne de vacuno y que, en
su opinión, dejó clara la “inmensa” demanda de información por parte del cliente.
 
Por eso, ve necesario que el sector “se abra a la sociedad” y transmita una realidad que
contrarreste la imagen “distorsionada” difundida “hasta ahora” por “algunos colectivos”.
 
Una de las acciones en ese sentido será la publicación de un documento sobre qué están
haciendo las explotaciones de vacuno en materia de bienestar animal, y en el ámbito
internacional, han completado la campaña de promoción “What a Wonderful Beef!”.
 
Para López, el objetivo es entrar y consolidarse en mercados de calidad, como el asiático,
pero advierte de que el sector “no puede ni debe competir con otras carnes cuya estrategia
es hacerse con mercados por precio”.
 
De acuerdo a sus datos, en líneas generales el sector se encuentra en un momento estable y
tranquilo en cuanto a precios, ventas y costes, una situación que está provocando un “ciclo
expansivo” en la producción que se refleja en cómo el número de animales sacrificados ha
subido un 4,2 % en los nueve primeros meses del año, respecto al mismo período anterior.
 
El buen estado sanitario de la cabaña es, según López, “absolutamente básico” para alcanzar
esa situación, a la que ha contribuido por ejemplo el hecho de que España sea un país con
riesgo insignificante de encefalopatía enspongiforme bovina (mal de la “vacas locas”).
 
 
LACERCA.COM
 
El PP exige al Gobierno que se posicione en contra de los recortes en la
negociación de los fondos de la PAC
 
“Los agricultores y ganaderos son conscientes que cuando gobierna el PP su renta agraria
sube, un 25% en los últimos 7 años, y que, cuando gobierna el PSOE la renta agraria
desciende, un 16%”
 
El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Cotillas, ha exigido hoy al
ministro Luis Planas que defienda la financiación de la actual PAC, 47.000 millones, que el
Gobierno de Rajoy logró tras la deficiente negociación de Rodríguez Zapatero y que
consiguió “tras mucho esfuerzo, talento y socios adecuados para negociar”.
 
“La cantidad de 47.000 millones de euros para todo el periodo 2014-2020 supone
aproximadamente el 30% de la renta de más de 750.000 agricultores y ganaderos en
España”, ha aseverado.
 
En su intervención, el senador del PP ha puesto de manifiesto que el sector agroalimentario
ha sido punta de lanza contra la crisis económica y motor de crecimiento económico y del
empleo. “Hoy el sector agroalimentario supone el 11% del PIB, emplea a más de 2,7
millones de trabajadores, genera más de 100.000 millones de euros en la industria
agroalimentaria y exporta por valor de más de 50.000 millones de euros”.
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“El esfuerzo, innovación e inversión de agricultores y ganaderos, las políticas del Partido
Popular y la PAC han hecho posible que en 2017 se hayan batido records de renta agraria,
llegándose hasta los 27.831 millones de euros en España”, ha subrayado.
 
El portavoz de agricultura ha afirmado que los agricultores y ganaderos españoles “son
conscientes que cuando gobierna el PP su renta agraria sube un 25% en los últimos siete
años, y que, cuando gobierna el PSOE la renta agraria desciende, un 16% durante el
gobierno de Rodríguez Zapatero”.
 
Carlos Cotillas ha mostrado su preocupación porque el Gobierno no se ha posicionado contra
el recorte de 2.500 millones en la actual propuesta de financiación de la PAC para 2021-
2027 y, en especial, tras conocer que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva
al Consejo de Ministros la posición española, que no es la negociada con las comunidades
autónomas.
 
UN MINISTERIO CON MENOS RECURSOS Y MENOS PESO
 
En este sentido, el senador del PP ha asegurado que “tenemos un Gobierno débil que
gobierna dando bandazos continuos y que, en los últimos seis meses, solo acierta cuando
rectifica. En este Gobierno débil su ministerio se ha hecho más pequeño y tiene menos
competencias y menos recursos y nos da la sensación de que tampoco tiene un gran peso
en las decisiones del Consejo de Ministros”.
 
Así, el portavoz popular de Agricultura ha indicado que su temor por la postura del Gobierno
en la negociación de la PAC se ha visto avalada tras conocerse que no ha presentado
ninguna enmienda a la Propuesta de Reforma de los Reglamentos de la PAC 2021-2027, algo
que, en su opinión, “sería un gravísimo error” porque las enmiendas fueron determinantes
en la última negociación y ahora “nos encontramos en un momento clave para definir la PAC
que queremos para España”.
 
Por último, Carlos Cotillas ha concretado al ministro Planas los puntos fundamentales para el
PP que tiene que recoger la próxima PAC. Entre ellos, ha destacado que no haya recortes en
la financiación de la PAC; que no se recorte la financiación europea a las políticas de
desarrollo rural; que impulse la incorporación de jóvenes y mujeres a la agricultura y
ganadería, a la dirección de empresas y cooperativas agroalimentarias; que combata el
fenómeno del despoblamiento en el mundo rural; que incentive el cuidado y la protección del
medioambiente y la lucha contra el cambio climático; que apueste por la innovación, la
investigación y el uso de las tecnologías de la información en la modernización de
explotaciones y los regadíos.
 

Copyright © 2018 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.
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