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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 2020

EL DÍA
 
El sector primario redobla esfuerzos para garantizar el abastecimiento
 
El sector primario de la Isla está trabajando sin descanso para garantizar el acceso de los
ciudadanos a los productos frescos. En las últimas semanas, en las que las medidas contra
el avance del Covid-19 se han ido implementando, se ha podido constatar un aumento de la
demanda en la mayoría de los productos, algo que se evidencia en el movimiento de las
mercancías que pasan por Mercatenerife.
 
El jefe de explotación de este servicio, Luis Fernández, destacó ayer que sí se ha notado un
incremento en el volumen de mercancías que a diario pasan por estas instalaciones. Solo
ayer se comercializaron 29 toneladas de frutas y verduras más que el mismo día de la
semana anterior. El pasado lunes pasaron por Mercatenerife algo más de 500 compradores,
una cifra que Fernández asegura es bastante elevada para ser comienzo de semana. "Lo que
pasa en los supermercados se refleja aquí, que es el primer escalón mayorista", apuntó, y
señaló que "hay mayoristas que han movido en dos días lo que antes hacían en dos
semanas".
 
Sin embargo, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, ya que "no tiene
sentido alarmarse, porque no ha habido ninguna restricción y de los agricultores que vienen
a diario a vender sus productos no ha faltado ninguno". Las grandes empresas que tienen
sus naves y cámaras en esta instalación "también cuentan con suministros suficientes", por
lo que Fernández aseguró que es innecesario hacer acopio de estos productos, ya que
encima tienen una vida muy corta.
 
El responsable de la instalación también afirmó que no se ha producido una escalada de
precios debido a la crisis del coronavirus, aunque sí indicó que pueden existir algunos
productos, como las papas, que sí se hayan encarecido debido a su escasez, motivada por
los daños ocasionados por el último temporal de calima y viento, que mermó mucho la
producción local. "Todavía pueden encontrarse, pero ese aumento de la demanda ha
acelerado ese incremento de precio que iba a producirse de todas maneras", explicó. En
cuanto al de otros productos como las habichuelas o las zanahorias, Fernández opina que, si
se han incrementado los precios, no está relacionado con este episodio de emergencia
sanitaria, sino más bien con las fluctuaciones típicas del mercado. Pero advirtió que, si los
ciudadanos "siguen con la histeria en sus compras, los precios subirán".
 
Mercatenerife ha tenido que tomar una serie de medidas para evitar la propagación del virus
en sus instalaciones. La primera de ellas es la prohibición de la entrada a los compradores
particulares. Normalmente, los que acuden a abastecerse en este mercado de venta al por
mayor "son propietarios de ventas, pequeños establecimientos de alimentación, así como
restaurantes, comedores escolares o incluso las fuerzas armadas". Sin embargo, desde hace
unos días se había detectado una mayor presencia de clientes no profesionales, por lo que
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se tomó la decisión de restringir su acceso para garantizar que los grandes compradores
puedan surtir sus tiendas de alimentación.
 
Entre las medidas que ya ha puesto en marcha Mercatenerife está la de respetar la
separación mínima de un metro, sobre todo en aquellos momentos en los que las
instalaciones de este mercado se encuentran más abarrotadas. Los bares que se encuentran
dentro de las instalaciones de Mercatenerife también están cerrados y se ha aumentado la
seguridad.
 
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, quiso lanzar ayer un
mensaje de agradecimiento a las proveedores, operarios y clientes de Mercatenerife. "Toda
mi admiración, porque no cesan en su empeño de abastecer con la misma calidad a nuestras
familias", valoró.
 
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias
(Asaga), Ángela Delgado, afirmó que el sector está trabajando sin descanso, ya que es una
actividad prioritaria en estos momentos. "Se han suprimido días libres del personal para
atender pedidos, que han aumentado más de un 50%", señaló. En algunos casos, como con
el plátano, se han registrado picos de producción de unos nueve millones de kilos. Un sector
que sigue trabajando y que no entiende "que se estén acaparando alimentos perecederos,
que si no se consumen acabarán en la basura". Por eso, Delgado recalcó que existen
suministros diarios y apeló a la cordura de los consumidores. Asimismo, resaltó que "el
sector primario no se puede permitir el lujo de fallar en estos momentos".
 
El presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Manuel Expósito, denunció
ayer que algunas grandes superficies han retirado de sus lineales el queso fresco, una
decisión que está afectando a la comercialización de la leche producida por el sector
ganadero de la Isla. "Esto nos puede llevar a la ruina en dos días", asumió y expuso que dos
queserías han cerrado ya ante la imposibilidad de colocar sus productos. "Si no podemos
vender la leche a las empresas transformadoras nos pueden hacer quebrar", añadió e
insistió en que "las explotaciones ganaderas no son hoteles, no podemos cerrar, los animales
van a seguir produciendo". El sector ha tomado medidas para poder seguir trabajando y
garantiza el abastecimiento de huevos, carne y leche.
 
 
DIARIO DE AVISOS
 
El campo, la despensa del autoabastecimiento
 
La inmensa mayoría de los ciudadanos, inmersos en la crisis del coronavirus, trata de
sortear el compulsivo afán que incita a llenar las despensas. Prevalece el atávico temor ante
un puntual desabastecimiento, que persiste grabado en lejanas experiencias o responde a
cercanas referencias geográfico-televisivas.
 
El episodio histórico que compartimos invita a considerar el innegable valor que tiene el
sector agrario, como pilar básico para la alimentación. Por ello, las miradas, no siempre
atentas, se dirigen estos días de manera diferente a los recursos que se obtienen de la
huerta y de la granja, reparando en la maltrecha situación por la que atraviesa el agro,
malestar que el propio sector quiso expresar en las calles el pasado sábado.
 
Estamos muy lejos de gozar de una aceptable soberanía alimentaria, término que se
entrecruza habitualmente con la mención dada al peligro de desabastecimiento o al citar la
crisis alimentaria. El pasado año se dio a conocer el informe El grado de autoabastecimiento
alimentario de Canarias: propuesta de medición estadística, trabajo que promovió la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y la Fundación
General de la ULL y que elaboró el grupo de Investigación Economía Agroalimentaria en
Canarias, constituido por los profesores Dirk Godenau, José Juan Cáceres, Gloria Martín y
José Ignacio González.
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La dependencia exterior, el culto preponderante a la finquita del muelle y su escaparate
inagotable en las grandes superficies, ha relegado a la producción local, a la que ahora
recurrimos con carácter de urgencia, demandando al sector lo que a duras penas puede
mínimamente atender. Los autores del estudio antes citado contemplan la especial
relevancia que tiene la condición insular en cuanto a la seguridad alimentaria, “dado que la
importación de alimentos se realiza casi exclusivamente por vía marítima y una interrupción
de estos servicios podría poner en jaque la garantía de abastecimiento en poco tiempo”.
 
ABASTECIMIENTO
Resulta sorprendente, incluso casi milagroso, observar que pese al ingente cúmulo de
obstáculos el sector agrario de las Islas cubre en la actualidad el 62% de la demanda en
papas, el 96% en lechugas, llega a casi el 90% en tomates, al 25% en cebollas, a una cifra
similar en naranjas, y atiende plenamente el consumo en plátanos, aguacates, mangos y
papayas.
 
La manifestación que las organizaciones profesionales agrarias habían convocado para el
pasado sábado, reivindicando la importancia del agro y exigiendo la adopción de medidas
correctoras, aplazada tras asumir la responsabilidad del momento, “recobra especial
significación en el presente”, como señala Miguel López, secretario insular de COAG en
Tenerife: “En momentos de incertidumbre, como los actuales, nos damos cuenta que el
garantizar una alimentación segura y de calidad es estratégico. Y, para ello, es
imprescindible incrementar la producción local y el grado de autoabastecimiento. Hemos de
entender que las producciones de cercanía, obtenidas con altos estándares de calidad, son
un seguro de vida en situaciones de dificultad. Contar con un sector agropecuario fuerte,
especialmente en regiones insulares como es la nuestra, tendría que ser una de las
cuestiones irrenunciables. Espero que aprendamos la lección, y saquemos conclusiones
cuando esta crisis termine”.
 
ASAGA
La presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, considera que “ante situaciones
excepcionales como la que estamos viviendo, se pone de manifiesto que los agricultores y
los ganaderos canarios podemos garantizar el abastecimiento de las producciones locales.
Eso demuestra una vez más el papel estratégico que la agricultura y la ganadería
desempeñan en Canarias y en el resto del territorio nacional desde diferentes ángulos, ya
sea alimentario, paisajístico o medioambiental.
 
Por este motivo, cuando se demanda a las administraciones públicas que se favorezca el
aumento del abastecimiento, es precisamente para poder hacer frente a crisis globales como
esta”. Mario Escuela, presidente de Unión de Pequeños Agricultores en el Archipiélago (UPA),
se muestra con igual contundencia al reclamar atención para el sector: “Nos acordamos de
Santa Bárbara cuando truena, y esto pasa hoy con el campo. Tenemos mucha superficie
abandonada, falta de recursos hídricos y salta a las claras que se necesitan apoyos para que
se incorporen jóvenes. Esta crisis debe dar paso a un nuevo tiempo, para que aprendiendo
de los errores cometidos tracemos definitivamente una estrategia que haga despertar al
sector”.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
El campo se implica: Desde ceder una planta para hacer alcohol sanitario a
máquinas atomizadoras para desinfectar calles
 
La solidaridad del campo se está dejando ver claramente ante la pandemia del coronavirus.
No solo con gesto para acercar a parados con agricultores, sino con otro tipo de iniciativas
que no deben quedar en el olvido, comoc eder una planta para hacer alcohol sanitario a
máquinas atomizadoras para desinfectar calles
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Así, ante la situación de alerta sanitaria que vive España por la pandemia del COVID-19,
destilerías Altosa (Alcoholes Tomelloso, S.A.) pone sus plantas de destilación de vino a
disposición de las autoridades sanitarias para la fabricación de etanol con destino a la
industria farmacéutica.
 
Tomelloso es conocido por su capacidad de destilación de vino para la producción de
brandies y otros destilados, pero en una circunstancia como la actual, hay que priorizar la
salud y por ello, poner a disposición de las autoridades sanitarias los recursos disponibles
tanto de materia prima como de medios productivos.
 
El alcohol de uso alimentario no puede destinarse a otra finalidad que el brandy y otros
espirituosos por lo que para un uso sanitario, son necesarios permisos del ministerio de
Sanidad y la sección de Impuestos especiales de la Agencia Tributaria para poder hacer el
alcohol sanitario.
 
ASAJA LLEIDA CEDE MÁQUINAS ATOMIZADORAS PARA HACER PROCESOS DE
DESINFECCIÓN TANTO EN LAS CALLES COMO EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
 
Asimismo, los asociados de ASAJA Lleida ponen a disposición de la administración pública
máquinas atomizadoras para hacer procesos de desinfección tanto en las calles como en los
edificios públicos de la ciudad de Lleida y de aquellas localidades de la demarcación que lo
puedan necesitar.
 
“Los agricultores y agricultoras no somos ajenos en estos momentos tan complicados que
está viviendo toda la sociedad y queremos colaborar con nuestro granito de arena. Seremos
allí donde se nos necesite, para luchar contra este virus que nos ha afectado a todos”, ha
explicado Pere Roqué, presidente de ASAJA Lleida.
 
Así mismo, debido a esta situación de excepcionalidad, desde ASAJA Lleida se han felicitado
por la ampliación del periodo de presentación de la PAC hasta el 15 de junio.
 
 
El sector del huevo y los ovoproductos garantiza el abastecimiento de huevos en
España durante la pandemia
 
El sector del huevo y los ovoproductos trabaja en estos días para garantizar el
abastecimiento de este alimento básico en la cesta de la compra. Sus 10.000 empleados,
repartidos en 1.416 granjas, 880 centros de embalaje y 31 industrias de ovoproductos, en
general PYMEs ubicadas en el medio rural de toda España, llevarán huevos frescos
diariamente a las tiendas y ovoproductos a empresas de alimentación.
 
Miles de profesionales, entre ellos granjeros, veterinarios, operarios de centros de
clasificación, de limpieza, de control de calidad o transportistas, harán posible que los
españoles sigan disfrutando de sus platos favoritos con huevo (huevos fritos, revueltos,
tortilla de patata, flanes caseros…) para hacer más llevadero el confinamiento. Son la cara
menos visible de un sector moderno y eficiente, uno de los más importantes de la Unión
Europea por volumen, que produjo unas 830.000 toneladas de huevos en 2019, suficientes
para el consumo interno y para exportar 105.000 t. a países de todo el mundo.
 
El presidente de INPROVO, Juan Julián Sánchez, destacó “el esfuerzo que están realizando
los trabajadores de las empresas del sector del huevo en estos momentos difíciles para
todos. Los ciudadanos seguirán disponiendo de huevos en las tiendas, un alimento básico en
nuestra dieta y nuestra cultura gastronómica.”
 
Sobre el papel de la ganadería en España, añade: “Ahora más que nunca tenemos que ser
conscientes de que el sector agroalimentario, y el ganadero especialmente, es el motor
económico del medio rural español, y el Real Decreto aprobado el pasado sábado lo
reconoce además como un sector estratégico.” Critica a “quienes por desconocimiento de la
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realidad abogan por la desaparición de la ganadería”, porque, según afirma, “en España
tenemos un sector productor modelo, con las mayores exigencias en sostenibilidad, sanidad
y bienestar animal, seguridad alimentaria y que atiende las demandas y preferencias de
todo tipo de consumidores. Esto solo se consigue con el compromiso de todos los
profesionales, esa “Gente del Huevo” de la que estamos muy orgullosos.”
 
El presidente del sector del huevo y los ovoproductos extiende su reconocimiento al resto de
sectores agroganaderos y a los integrantes de la cadena alimentaria por su dedicación y
entrega durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Además, como
ciudadano se suma al agradecimiento público por la incansable labor del personal sanitario
en las últimas semanas para atajar la epidemia y recuperar cuanto antes la normalidad.
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