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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de marzo de 2020

LA PROVINCIA
 
Valleseco, capital europea del queso
 
Los quesos de Europa volverán a ser los protagonistas de esta Feria que se celebrará en el
municipio de Valleseco los días 7 y 8 de marzo de 2020, organizada por la Mancomunidad
del Norte y el Ayuntamiento de Valleseco, en colaboración con la Asociación Ruta Europea
del Queso.
 
Este evento se celebró por primera vez en Canarias, el año 2018, en el municipio de la Villa
de Moya y tras celebrarse el año pasado en Artenara, pretende visibilizar las queserías y
establecimientos relacionados, así como valorizar el patrimonio cultural, gastronómico,
natural y paisajístico existente en torno al queso desde una dimensión sostenible.
 
En la Unión Europea hay más de 240 tipos de queso con algún grado de protección
(Denominación de Origen Protegida, Especialidad Tradicional Garantizada o Indicación
Geográfica Protegida), siendo el mercado europeo del queso el más grande del mundo. En
Canarias hay tres Denominaciones de Origen: El Queso Palmero, Queso Majorero y el Queso
de Flor de Guía, Media Flor y Guía. Además, todas las Islas atesoran excelentes quesos
reconocidos dentro y fuera de nuestro archipiélago.
 
Cada español gastó 56,27 euros para comprar quesos, que equivalen a un consumo de 7,66
kilos por persona al año, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) referentes al año 2017. Las comunidades autónomas que más quesos consumen son
Canarias, Comunidad Valenciana y el Principado de Asturias mientras que Navarra, País
Vasco y La Rioja son las que menor consumo presentan.
 
En términos de volumen, la categoría de quesos se estructura de la siguiente manera: queso
fresco asume el 27,6% del volumen total, queso semicurado el 23,2% y queso fundido el
11,2%. Luego con menor proporción estarían otras variedades como tierno (6,4%), oveja
(5,5%) y curado (5,3%). El 20,9% del volumen total corresponde a restos de quesos, en los
que se incluyen: queso de cabra, queso de bola, queso emmental + gruyere, queso tipo
azul, otros tipos de quesos.
 
La Feria Europea del Queso está organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Valleseco, y coorganizada por la Consejería del
Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, desde la empresa pública
de Gestión del Medio Rural GMR.
 
 
EL DÍA
 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/a4cbeb256c1f/dossier-de-prensa?e=bade15dda3
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


5/3/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/a4cbeb256c1f/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 2/5

Apañada o eliminación, opciones del Gobierno para las cabras salvajes
 
Las cabras asilvestradas ocupan el foco informativo durante la comparecencia en Comisión
parlamentaria para diseccionar la nueva normativa sobre especies invasoras de José Antonio
Valbuena, titular del departamento de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. El consejero fue muy claro: "La primera
medida respecto a unos rebaños que han acabado ya con especies autóctonas en Anaga es
la apañada; pero si no fuera posible, hay que abatir", Del rabo de gato al gato (salvaje). Y
del picudín de la palmera a la ardilla moruna de Fuerteventura o la culebra californiana.
Invasoras en las islas.
 
"Nadie defiende más la vida que yo en todos sus ámbitos, pero hay que afrontar la situación
de estos animales, cabras u ovejas salvajes, en lugares como los Macizos de Anaga y Teno,
en Tenerife, donde es muy complicado acceder para llevar a cabo las apañadas", explica el
consejero.
 
 
Valbuena establece como marco dos parámetros para el trabajo legislativo que prepara su
área . Por un lado, la vigilancia y la detección temprana y, por otro, la información a la
ciudadanía y la participación activa de esta a través de campañas de concienciación".
 
José Antonio Valbuena, que comparece a petición de Sí Podemos Canarias, pide "valentía" a
los cabildos para actuar y cuestiona los planteamientos animalistas "que parecen responder
de manera distinta según las circunstancias, con dos varas de medir". Lo explica en el
sentido de su preocupación por los animales de especies invasoras, pero no por las
autóctonas en riesgo de extinción a consecuencia de la acción de aquellas. Añade que
muchas veces hay que tomar decisiones que no son gratas pero "no queda más remedio"
que adoptarlas. Observa, precisamente, con "tristeza", cómo en algunos cabildos no se
quiere abatir "por no poner sobre la mesa" el debate con los animalistas. Pese a lo anterior,
subraya que con el colectivo está "de acuerdo en muchas cuestiones".
 
Valbuena confiesa ser un firme partidario de las apañadas -reunir a los rebaños en espacios
acotados- y comenta que el Gobierno de Canarias prepara este decreto para, entre otras
cosas, recuperar la tradición. Valora: "Esta es la fase de poner el cascabel al gato" porque,
insiste "cuando la apañada no es factible, hay que abatir".
 
Medidas rigurosas
 
El consejero también argumenta que la acción de eliminar "se debe tomar siempre con
medidas rigurosas para que los animales sufran lo menos posible", y apostilla que si no se
actúa de forma rápida hay especies autóctonas que desaparecerán. Algunas lo han hecho
ya. Valbuena rechaza las acusaciones en el sentido de que abatir suponga "un fracaso
político". Para él, "el fracaso es que desaparezcan especies autóctonas".
 
Daños en la biodiversidad, en la agricultura y en la ganadería, pero también un peligro para
la salud y la seguridad de la población. Son las razones esgrimidas durante la sesión para
acometer la lucha desde las instituciones contra las especies invasoras.
 
Pero nada de esto sería posible son la conciencia e implicación de los ciudadanos. No sólo
advirtiendo de la presencia con el uso de aplicaciones como la red de alerta temprana
Redexos. que se mantiene de años anteriores, sino con un nivel de conciencia que no lleve a
alimentar a las ardillas morunas -ya un millón de ejemplares cuando llegó un par a Maxorata
en los años sesenta del siglo pasado- o a considerar autóctona, por ejemplo, a la tunera,
que no lo es.
 
Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, recuerda en este sentido las 1.900 especies
vegetales registradas en las islas, de ellas unas 600 exclusivas. En este ámbito enumera,
otra vez como un simple ejemplo, las afecciones del temido picudín de la palmera.
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Valbuena plantea las cinco afecciones principales de estas especies invasoras: la
depredación, la competencia con los recursos naturales, la alteración de hábitat y genética y
la transmisión de parásitos y enfermedades
 
El consejero no sólo habla de cabras u ovejas. También recuerda a los gatos salvajes
"imposibles de volver a domesticar" o al rabo de gato, el penicetum setaecum, especie
vegetal que ya no se puede erradicar sino únicamente controlar en zonas urbanas.
 
Prevención y control. Son las premisas de este documento que elabora el Gobierno de
Canarias que, en palabras del consejero, "pretende establecer con claridad los protocolos de
actuación" en su ámbito competencial. Para ello cuenta en estos presupuestos 2020 con
1.800.000 euros que, en su mayoría, están destinados a despertar la conciencia ciudadana
sobre un problema de todos.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Pedro Barato: Las agresiones permanentes al campo han provocado una tormenta
perfecta que justifican las protestas
 
El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha justificado las movilizaciones
del sector primario porque se dan causas “objetivas” en el campo que, sumadas a las
“agresiones permanentes” que reciben los productores, han generado una “tormenta
perfecta” que justifica las protestas.
 
Lo ha asegurado este lunes 2 en Madrid durante su intervención en un desayuno de Nueva
Economía Fórum en el que ha nombrado la caída de la renta agraria, el brexit, la imposición
de aranceles por parte de EE.UU. o el veto ruso como algunos de esos factores objetivos que
han mermado la rentabilidad de las producciones.
 
A ellos se suma una imagen “manipulada” del campo español y, en esa línea, se ha dirigido
de una forma evidente a los animalistas por “banalizar” la profesión del agricultor.
 
Ante ello, Barato ha reseñado que el campo “está harto” de que “se manipule” lo que
“estamos haciendo dignamente todos los días en nuestras explotaciones”, de ahí las
protestas actuales.
 
SOBRE PABLO IGLESIAS: “CUÁNTO CAMBIA LA VIDA CUANDO UNO ES EL QUE HACE LOS
ESCRACHES Y CUANDO UNO PUEDE SUFRIRLOS”
 
También ha criticado que en la cumbre del Clima de Madrid uno de los focos se pusiese
sobre la contaminación del primario, especialmente en las emisiones de algunas especies
ganaderas.
 
En contra de esa idea, ha señalado que el sector agroalimentario es parte de la solución y
“no se le puede estar echando, permanentemente, la culpa de todo”.
 
Según Barato, un olivo es capaz de absorber las emisiones que produce un coche con
20.000 kilómetros al año: “Creo que estamos haciendo las cosas bien y es importante
ponerlas en valor”.
 
Barato, al que le habría gustado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, hubiese asistido al acto, ha valorado las medidas que aprobó la semana pasada el
Gobierno, como el cambio de la Ley de la Cadena Alimentaria, para afrontar la crisis del
sector pero duda que pueda cubrir “todas” las necesidades y acabar con las protestas.
 
Por ello, las movilizaciones continuarán bajo una “unidad de acción sin precedentes” que
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está mostrando el sector y las principales organizaciones agrarias.
 
Entre esas medidas gubernamentales, también se incluye la ampliación del ámbito de
actuación de la Inspección de Trabajo para los controles de los alojamientos destinados a los
temporeros, una acción sobre la cual el presidente de Asaja ha señalado que “da pena” que
se hagan acompañadas de la Guardia Civil: “No somos delincuentes”, ha apuntado, aunque
reconoce que el campo “no tiene ningún problema” en que se lleven a cabo.
 
En su intervención, ha vuelto a pedir que sea el Ministerio de Agricultura el que centralice las
negociaciones con el sector y ha criticado al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que
tomó parte en algunas de ellas al considerar que no era necesario que estuviese allí: “Que
las fotos se las haga en otro lado”, ha espetado.
 
Es más, ante la propuesta de una parte del sector de concentrarse ante las puertas del
domicilio de Iglesias dentro de las protestas, Barato ha señalado: “Cuánto cambia la vida
cuando uno es el que hace los escraches y cuando uno puede sufrirlos”.
 
Entre otros temas, Barato ha defendido una PAC fuerte, un mayor respeto a los estándares
de calidad de los productos agroalimentarios comunitarios o trabajar para potenciar el papel
de la mujer en el campo.
 
PAGE: “EL PESO RELATIVO DEL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL HA SUBIDO
RESPECTO AL DEL RESTO PORQUE HA AVANZADO MUY DEPRISA”
 
El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido el encargado
de presentar a Barato, de quien ha valorado su inclinación para “llegar a consensos, siempre
desde una posición de firmeza”.
 
Según García-Page, Barato es “una de las personas que más ha influido en los últimos 15-20
años” en “muchas decisiones” para establecer estrategias en el sector primario.
 
En su intervención, el presidente castellanomanchego ha valorado la evolución del campo
español en las últimas décadas y ha puesto como ejemplo el de su región: “Estamos
creciendo”, gracias a la “evolución industrial y a los niveles de innovación” alcanzados.
 
“El peso relativo del sector agrario y agroindustrial ha subido respecto al del resto porque ha
avanzado muy deprisa, en una transformación que tiene mucho que ver con la PAC”, ha
reseñado.
 
Su Gobierno está intentando llegar a acuerdos en materias “transversales”, como la política
de aguas, y “tendremos razonables y buenas noticias no tardando mucho” en estas áreas.
 
Al acto ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las
exministras del PP Isabel García Tejerina y Fátima Báñez, o la expresidenta del Congreso,
Ana Pastor, entre otras personalidades del mundo de la política, la economía y del sector
agrario.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Sigue la caída de los precios mayoristas de los cereales una semana más de la que
solo se salva el trigo duro
 
Los precios del trigo blando, el maíz y la cebada han seguido cayendo en la semana 9 de
2020 (del 24 al 28 de febrero) en los mercados mayoristas, mientras que subió la cotización
del trigo duro, que es la única variedad que parece que se salva de momento de la tendencia
negativa en las cotizaciones, y no varió la de la cebada de malta respecto a la anterior.
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Según los datos difundidos este lunes 2 por la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España (Accoe), el precio del trigo blando volvió a caer: un -0,07% frente a
la semana precedente, situándose en 204,88 euros/tonelada.
 
La cotización del maíz fue de 185,89 euros/tonelada tras abaratarse el 0,02 % en el mismo
periodo; el de la cebada fue de 182,97 (-0,22 %).
 
El trigo duro fue el único de los cereales que se salva de este inquietante descenso
continuado de los precios, ya que registró un aumento en su precio al por mayor, del 0,19%
respecto a la semana anterior, hasta cotizar a 260,50 euros/toneladas, lo que representa a
penas 50 céntimos de diferencia en una semana.
 
El precio de la cebada de malta se mantuvo invariable en 188,75 euros/toneladas.
 
Desde que comenzó 2020, los precios de los cereales han experimentado una tendencia
alcista: del 1,89 % para el trigo blando, del 3,14 % para el maíz, del 0,68 % para la cebada
y del 3,30 % para el trigo duro.
 
En el mercado de proteínas y coproductos, la evolución también es positiva desde el pasado
1 de enero para la pipa de girasol (375 €/t, +8,7 %); la cascarilla (178 €/t, +10.69%); la
pulpa (190 €/t, +1,05 %), y la soja (335 €/t, +2,39 %).
 
El precio de la colza se mantiene sin cambios desde principios de año, en 235
euros/tonelada, según el informe de Accoe.
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