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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Agricultura inicia la campaña de sensibilización sobre alimentación saludable,
agroecología y salud ambiental 
 
La consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias presentó la
campaña de sensibilización sobre la alimentación saludable, agroecología y salud ambiental
en una acto en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane, La Palma
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno, a través del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, ICCA, pone en marcha una Campaña de sensibilización 2020
sobre “Alimentación Saludable, Agroecología Y Salud Ambiental”, en el marco del programa
Ecocomedores. Se desarrollará a través de dos acciones, el Seminario “Salud, Género y
Tóxicos ambientales” y la Actuación de danza-vídeo arte “Semillas de Vida”, los días 13 y 14
de febrero en la isla de La Palma, y se llevará a cabo en todas las islas a lo largo de este año
2020.
 
En el acto de presentación celebrado ayer, jueves 13 de febrero, en el Museo Arqueológico
Benahoarita de Los Llanos de Aridane en La Palma estuvieron presentes el director General
de Agricultura del Gobierno de Canarias, José Basilio Pérez, el vicepresidente y consejero
insular de José Adrián Hernández, y la alcaldesa de la localidad anfitriona, Noelia García
Leal.
 
El director general, Basilio Pérez, indicó en su intervención que esta campaña está dentro de
la hora de ruta marcada por la Consejería para reforzar el consumo de producción local,
aumentar el número de hectáreas cultivadas potenciando el mercado interno y ofrecer una
mayor seguridad a los cosecheros en la planificación de su producción. Además, señaló que
el consumidor final debe conocer la procedencia del producto que llega a su mesa, y por
esta razón se trabaja para identificar el producto local a través del etiquetado.
 
Este programa, que se encuentra en su fase inicial y busca la obtención de productos de
cercanía, saludables y de calidad, con especial énfasis en la agricultura ecológica. Con la
elaboración del Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias se pretende fomentar la
competitividad de las explotaciones, la mejora de la calidad de vida de las personas del
sector y el incremento de las rentas agrarias, incidiendo en la apuesta por el relevo
generacional y la revalorización del producto local.
 
La campaña pretende concienciar sobre los acontecimientos sociales y climáticos que se
suceden en este momento, de forma que se reflexione sobre la importancia de la
intervención del ser humano como posible desencadenante de algunos de ellos. Son cada
vez más las voces que alertan sobre los problemas para la salud que ocasiona el uso de
pesticidas en la producción agrícola, el impacto ambiental de la producción de alimentos y la
amenaza de la estabilidad climática y la resiliencia del ecosistema. Por ello se plantea
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generar un debate sobre la posible transformación del sistema alimentario global.
 
 
AGRODIARIO
 
Luis Planas: «La rentabilidad de las explotaciones es clave para incorporar a los
jóvenes» 
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado hoy en la
entrega del VI Premio Nacional Jóvenes Agricultores de la Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA), donde ha resaltado el talento y creatividad de los jóvenes
galardonados, que constituyen un extraordinario presente y un magnífico potencial como
modelo de crecimiento y progreso en el sector agrícola y ganadero.
 
Para el ministro, todos los asuntos relacionados con el futuro de la agricultura y la ganadería
pasan necesariamente por los jóvenes y mujeres, ya que son “elementos fundamentales
para la renovación de nuestro sector primario”. De hecho, 2 de cada 3 agricultores y
ganaderos españoles van a dejar su actividad en la próxima década, por lo que resulta
necesario garantizar el relevo generacional.
 
Ha resaltado que la rentabilidad de las explotaciones es clave para incorporar a los jóvenes a
la actividad agroganadera y lograr un medio rural vivo, con riqueza y con posibilidades de
futuro.
 
En el marco de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC), España apuesta por
una futura PAC que respalde todas las medidas de carácter horizontal dirigidas a mejorar la
rentabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias.
 
Según ha recalcado, hace falta gente nueva, con ideas nuevas para la agricultura y
ganadería españolas, que se transformará radicalmente en los próximos 10 años. Para ello,
el “triángulo mágico” compuesto por jóvenes y mujeres, la digitalización del campo y un
regadío eficiente es estratégico para el futuro del sector.
 
Precisamente, ha añadido el ministro, “los premios que se entregan hoy demuestran que
hay jóvenes dispuestos a apostar por el futuro de la agricultura y la ganadería de España”.
 
El ministro Planas ha recordado que la población rural ha ido descendiendo paulatinamente
en España, ya que si en los años 70, representaba el 20% de la población total, hoy ya sólo
es el 3,5%.
 
Planas ha expresado su compromiso en el cambio y ha asegurado que una de sus
inmediatas prioridades ha sido impulsar la innovación y la digitalización del sector.
 
También ha señalado que trabaja en un paquete de reformas legislativas para mejorar el
tratamiento fiscal de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, y dar respuesta
así a una de las reivindicaciones del sector.
 
En relación a las movilizaciones que estos días protagonizan los agricultores y ganaderos, el
ministro Planas ha hecho un llamamiento al diálogo para trabajar todos juntos. Según ha
apuntado, tanto las administraciones públicas como los distintos eslabones de la cadena de
valor (productores, industria, distribución y consumidores) pueden contribuir desde sus
diferentes  ámbitos a lograr que el primer eslabón de la cadena reciba unos precios más
justos y que su esfuerzo sea mejor reconocido socialmente.
 
 
COPE CANARIAS
 
Quesería Los Castañeros, quesos exclusivos y unas vacas en peligro de extinción
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Se trata de una quesería artesanal de Fontanales, Moya, que regenta un matrimonio. Ellos,
Elisa Ramos y Juan José Arencibia se encargan del cuidado de las 16 vacas lecheras del país
que tienen, una especie en peligro de extinción. También son los responsables de la
producción de quesos.
 
Él se encarga de sembrar centeno, avena, millo o trigo para que los animales se puedan
alimentar. “El 90% es comida de campo”, decía Elisa Ramos. Mientras ella se encarga de la
elaboración del queso.
 
De estas vacas canarias, tan solo 7 dan leche. Y estas no son las únicas de las islas, pero sí
de las pocas. Según comentaba la dueña de la quesería “hay algún ganadero más pero
pocos. La vaca está en peligro de extinción”.
 
Según Elisa, la razón de que los ganaderos de las islas no apuesten por estas vacas sería “
la poca producción que da”, además asegura que se trata de una especie bastante delicada
que hay que cuidar con mimo.
 
Sin embargo, ellos continúan produciendo de la manera tradicional, porque apuntan a que
tiene truco. Aunque la cantidad de leche es menor, para hacer el singular "queso amarillo" se
necesitan menos litros que para otro queso. “Con siete litros y medio se puede hacer un kilo
de queso”, comentaba.
 
Este queso es similar al holandés tanto en aspecto como en sabor, según afirma Elisa. Se
trata de un producto exclusivo que “no se encuentra en cualquier supermercado”. Ella lo
vende únicamente en ferias artesanales a las que puede acudir después de la faena.
 
Los dueños de la Quesería Los Castañeros son de los pocos que se dedican a esta actividad,
algo que lamentan. Insisten en que “ Lo que hay que hacer es que más ganaderos apuesten
por esta vaca y por hacer quesos con esta vaca, para que se recupere la raza. No todo es lo
de fuera, tenemos vacas del país que dan buena leche”.
 
Trabajar en lo nuestro con lo nuestro, es lo que piden estos ganaderos que toda la vida han
trabajado en ensalzar esta actividad característica y tradicional.
 
 
EFE AGRO
 
El Gobierno facilitará la tributación de ayudas para incorporar jóvenes al campo
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este lunes que el
Gobierno flexibilizará -de uno a un máximo de cuatro años- la tributación de la ayudas que
reciben los jóvenes agricultores procedentes de la Unión Europea (UE), una “ventaja fiscal”
que considera “importante.
 
Planas lo ha anunciado durante su participación en el congreso de jóvenes agricultores de la
organización agraria Asaja, en el que ha indicado que el Ejecutivo lo va “a regular en las
próximas semanas” para conseguir que “ese esfuerzo fiscal se pueda hacer hasta en cuatro
ejercicios” (actualmente hay que tributarlas en uno).
 
El ministro ha resaltado que esta es otra de las medidas con las que el Gobierno busca
impulsar al sector agrario para que pueda afrontar la crisis que padece.
 
Asimismo,  durante una reunión también este lunes con el Consejo Rector de Cooperativas
Agro-Alimentarias de España,  Planas  ha anunciado que  planea modificar leyes como la de
integración de cooperativas agroalimentarias, de la cadena alimentaria o la de
organizaciones interprofesionales para que puedan aumentar su competitividad y su
capacidad de negociación y contrarrestar así “la situación de crisis que padece el sector”.
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Este encuentro se ha producido en el marco del conjunto de reuniones que el ministro lleva
manteniendo en los últimos días con los diferentes eslabones de la cadena de producción
alimentaria, y en el contexto de las movilizaciones del sector para denunciar la falta de
rentabilidad por, entre otras cuestiones, altos costes de producción y bajos precios de venta.
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