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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de 2020

NOTICANARIAS
 
Riesgo de desaparición de la vaca de raza canaria motiva plan de rescate del
Cabildo de Gran Canaria
 
Las 575 vacas de raza canaria existentes en Gran  Canaria, veinticinco menos que hace un
año, se asoman al abismo de la desaparición empujadas por su escasa productividad, los
problemas de reproducción, el gran esfuerzo que requiere su cuidado frente a especies como
la oveja o la cabra, y la casi absoluta ausencia de elaboración de quesos y, por tanto, de
presencia en el mercado, un cóctel de razones que recorta sus posibilidades de pervivencia y
que ha motivado que el Cabildo haya iniciado el diseño de un plan de rescate junto al sector
ganadero para fomentar la tenencia de bovino del país para producción lechera.
 
La delicada situación de la vaca canaria en la isla, raza que hunde sus raíces en el siglo XVI,
tras la Conquista, y en la mezcla única que se produjo en territorio insular de ejemplares
llegados de Asturias, Andalucía, Extremadura o Portugal, se abordó hoy en el encuentro
profesional ‘Orígenes’ organizado por el Cabildo y la Cámara de Comercio, uno de cuyos
objetivos es precisamente propiciar la soberanía alimentaria  y “la defensa de la cultura y las
tradiciones”, como destacó en su apertura el presidente de la Institución Insular, Antonio
Morales.
 
Morales subrayó en su bienvenida a los cerca de 300 profesionales que participaron en la
jornada que la soberanía alimentaria es también una vía para la protección integral del
territorio y la biodiversidad. Y aquí la vaca canaria juega su destacado papel, porque se
alimenta de cebadas, trigos, millos o centenos de variedades propias de Gran Canaria de
gran valor biológico y etnográfico que los ganaderos cultivan para unos animales “algo
caprichosos” y a los que ni siquiera les gusta compartir comedero, según explicó el técnico
de Extensión Agraria del Cabildo Juan Manuel Sosa.
 
Sosa especificó que hoy por hoy tan sólo existe en Gran Canaria censado el matrimonio de
Juan José Arencibia y Elisa Ramos, de Fontanales, como únicos productores de queso de
leche pura de vaca canaria, animal que produce entre 18 y 20 litros al día, la mitad que una
vaca frisona, y que presenta serias dificultades para que las hembras se queden preñadas,
en parte debido a la ausencia de machos, lo que propicia cruces con otras variedades y por
tanto la disolución de su pureza.
 
Con la vaca canaria pervive en Gran Canaria una tradición ganadera cuya huella sobrevive
todavía en alpendres en cueva donde se las estabulaba y en la riqueza del vocabulario para
distinguirlas como azucenas, clavelinas, centenas, luceras, lombardas, centenas, castañas o
curtida, entre otros tonos de la amplísima gama de capas de color que caracteriza a la
variedad insular.
 
Otro de sus rasgos es el elevado índice de grasa de la leche de esta raza cuyo rescate
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centrará una de las líneas de actuación de la Consejería de Sector Primario y Soberanía
Alimentaria del Cabildo que coordina Miguel Hidalgo y que reforzará el programa insular de
ayudas económicas anuales a los ganaderos de bovino del país en marcha desde hace más
de cinco años.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Bruselas tira por los suelos la estrategia del Gobierno con el campo: Prevé un
recorte del 10% en los fondos agrícolas
 
Desde que hace dos semanas se iniciaran las movilizaciones en el campo, el Gobierno ha
centrado toda su estrategia de soluciones en la PAC. Los fondos de la Política Agraria Común
iban a ser la panacea para hallar todo tipo de soluciones, desde ayudas al olivar al sector
hortofrutícola, así com un reparto más justo de las ayudas. Sin embargo la realidad europea
parece que tira por los suelos la estragia del Gobierno, ya que se anuncian fuertes recortes
en el próximo presupuesto que se empezará a negociar la semana que viene. Y esos
recortes impactará directamente en los fondos agrícolas.
 
Así, el próximo marco presupuestario de la Unión Europea (que deberá estar vigente entre
2021 y 2027 y que será el primero sin el Reino Unido), según fuentes diplomáticas, rondará
los 1,04 billones de euros, lejos de las cifras propuestas por la Comisión Europea (1,13
billones) y el Parlamento (1,32 billones). El regateo arrancará en la cumbre europea
extraordinaria del próximo día 20. El acuerdo final, que se espera alcanzar durante este
semestre, pasa por recortes de más del 10% en fondos estructurales y agrícolas, las dos
partidas defendidas por países como España, según recogen Bernado de Miguel y Álvaro
Sánchez en elpais.com.
 
“Me temo que los Gobiernos no están preparando a la opinión pública para los drásticos
recortes que van a llegar”, lamenta una fuente comunitaria a solo dos semanas de la cumbre
presupuestaria del próximo día 20. Ninguna de las fuentes consultadas por elpais.com confía
en que esa cita logre cerrar el acuerdo, aunque alguna no descarta sorpresas.
 
Y es que lo más parecido a preparar al sector agrario ante lo que le viene encima lo señaló el
presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, capaz de decir una cosa y la contraria en
una misma frase. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recalcaba este pasado
miércoles 5 ante el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que para España es
“fundamental” garantizar las partidas de los fondos suficientes de cohesión y de la Política
Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto comunitario para 2021-2017, aunque
asume que será una negociación “larga, tensa, compleja”. Tan compleja que todos esperan
unos fuertes recortes, que el Gobierno lo sabe y que aún así sigue aferrado a vender que4 la
futura PAC será la solución a todos los problemas… hasta que ya no sepa cómo defender que
Bruselas tira por los suelos toda su estrategia.
 
 
Nueva línea de financiación para la industria cárnica para poder paliar los efectos
de la crisis de precios
 
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) ha mantenido contactos
con la Administración para impulsar medidas de apoyo que palien la difícil situación de las
industrias cárnicas elaboradoras, afectadas por la crisis de los precios de las materias primas
y permitan una financiación para la industria cárnica.
 
Fruto de estos contactos ha sido la puesta en marcha de una línea de financiación, específica
para la industria elaboradora, habilitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA).
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Esta línea de financiación para la industria cárnica, que ya está operativa, ayudará a cubrir
necesidades de liquidez o requerimientos financieros para actividades empresariales y/o
inversiones, así como los gastos de la actividad tanto en España como fuera del territorio
nacional.
 
La línea estará abierta a lo largo de todo 2020, pudiendo prorrogarse hasta 2021 y
contempla préstamos y líneas de crédito de hasta 1,6 millones de euros y con hasta cinco
años de amortización y uno de carencia.
 
Las entidades financieras, cajas, bancos y cooperativas de crédito, actúan como mediadores
y gestionan el proceso de recepción de la solicitud, analizan los riesgos y dan luz verde a la
concesión del crédito, teniendo en cuenta que, en esta línea, SAECA avala el 50% de la
operación.
 
La industria elaboradora del sector cárnico ha atravesado y está atravesando enormes
dificultades desde comienzos de 2019, cuando los precios de la carne de porcino se
dispararon como consecuencia de la demanda de China por la Peste Porcina Africana (PPA).
 
Cabe destacar que la Lonja de Mercolérida ha cerrado el año con un aumento del precio del
cerdo vivo del 45,6%.
 
Esta problemática fue analizada a lo largo de 2019 en varios encuentros positivos con el
Secretario General de Agricultura y Alimentación y el Director General de la Industria
Alimentaria.
 
ANICE también ha agradecido al Ministerio que plantease a la Comisión, en la reunión del
pasado 23 de enero sobre Transparencia de Mercado, la difícil situación por la que atraviesa
la industria elaboradora española, por la escalada de precios de las carnes de porcino y
solicitó la aprobación de medidas que ayuden a paliar esta situación y ayuden a la
financiación para la industria cárnica.
 
Por todo ello, ANICE agradece este primer paso y la aprobación de esta medida al MAPA, en
colaboración con ICO y SAECA, ya que permitirá una mejor financiación del circulante,
mediante esta línea adaptada a las necesidades de las empresas cárnicas elaboradoras.
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