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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2020

EL DÍA
 
La Delegación del Gobierno autoriza el pastoreo si se ejercía de forma habitual
 
La Delegación del Gobierno en Canarias aclaró recientemente, en una orden relativa a
criterios interpretativos respecto a la normativa del estado de alarma, que el pastoreo se
podrá autorizar a "los ganaderos que ya viniesen ejerciendo esa actividad de forma regular
con anterioridad", aunque limitada "a los lugares que sean de uso habitual". Una directriz
que choca con el decreto de la Alcaldía de Los Realejos que suspende "los desplazamientos
de ganado bovino, ovino, caprino y equino por todo el término municipal, y especialmente
por las vías públicas", y obliga a mantener los animales "confinados en instalaciones
adecuadas".
 
La Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar solicita al Consistorio
realejero que rectifique este decreto local "para no entrar en contradicción con lo expresado
por una entidad de rango superior, que representa al Gobierno de España".
 
"En el caso de que el ayuntamiento no elimine esta prohibición", el colectivo plantea que "la
Delegación del Gobierno debería intervenir". Según esta asociación, en Los Realejos hay al
menos seis cabreros afectados por esta prohibición, "que están viviendo una situación muy
difícil".
 
El alcalde realejero, Manuel Domínguez (PP), respondió que "no hay nada que corregir en el
decreto porque si los cabreros están haciendo bien las cosas y de forma legal, no tendrán
ningún problema. El problema está en las personas que confunden pastorear con llevar el
ganado por vías públicas, cosa que ya hemos prohibido en un bando anterior. No podemos
desinfectar las calles y que algunos cabreros pretendan pasar luego con sus cabras dejando
un reguero de excrementos. Es una cuestión sanitaria".
 
ELDIARIO.ES
 
CC plantea que el Cabildo compre el excedente de producción agraria para los
centros de mayores y servicios sociales de la Isla
 
Coalición Canaria (CC) en el Cabildo ha planteado este lunes al grupo de Gobierno la
posibilidad de que la Corporación insular compre parte del excedente de producción del
sector primario de la Isla mientras dure el estado de alarma, indica en una nota de prensa.
Estos productos, añade, podrían ir destinados a las residencias de mayores, centros
sociosanitarios, Hospital de los Dolores, Hospital General, Cáritas y Cruz Roja para las
personas sintecho y servicios sociales de los ayuntamientos.
 
Apunta que se trata de una de las medidas incluidas en el plan específico para este sector
que CC ha entregado este lunes al presidente y que ha sido adelantado por el portavoz del
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grupo, Juan Ramón Felipe, en la Junta de Portavoces.
 
Señala que las restricciones y el cese de actividades como la hostelería y el cero turístico
han llevado a que los pequeños y medianos agricultores, ganaderos y pescadores no
consigan dar salida a su producción diaria. Sin embargo,  subraya, mientras la mayoría de la
población está confinada en sus hogares para evitar contagios y propagar el coronavirus,
estos profesionales siguen trabajando día a día para que tengamos acceso a carne, pescado,
leche, huevos, frutas y hortalizas frescas.
 
Además de la reseñada, Coalición Canaria ha trasladado este lunes al presidente del Cabildo
varias medidas más para proteger al sector primario y garantizar la distribución de su
producción. Son propuestas, afirma, “realistas y asumibles y solo dependen de la voluntad
política y de la capacidad de coordinación entre administraciones”.
 
“Hemos pedido que el Cabildo inste de manera urgente al Gobierno de Canarias para que se
adelanten las ayudas al sector primario del POSEI, de la ayuda a la leche para el sector
ganadero y del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP)”, agrega.
 
En estos momentos, indica, es necesario facilitar a las personas que se encuentran en sus
casas la realización de sus compras, evitando desplazamientos que puedan poner en riesgo
la salud propia y la de los trabajadores y trabajadoras de los supermercados. Por eso, desde
Coalición Canaria creemos que es prioritario que el Cabildo contrate por el procedimiento de
emergencia un servicio de reparto domiciliario de productos agrícolas, ganaderos y
pesqueros de producción local.
 
Para el sector de la flor cortada, apunta, “que ve imposible dar salida a su producción,
planteamos la posibilidad de llegar un acuerdo provisional con los establecimientos de
alimentación, en tanto dure la vigencia del estado de alarma, para la comercialización de
flores y plantas cultivadas en La Palma”.
 
CC entiende que el Cabildo debería acordar con los supermercados de la Isla que el producto
local se venda en el lineal de la sección de frutas y verduras y solicitar al Gobierno de
Canarias que, a nivel regional, acuerde esta medida de manera urgente.
 
Desde el grupo de CC “insistimos en la urgente necesidad de poner en marcha ayudas
inmediatas para las pymes y los autónomos de la Isla que se han visto obligados a cesar su
actividad. Por eso, reiteramos la petición que ya planteamos al presidente del Cabildo hace
más de 10 días y sobre la que no hemos obtenido respuesta, para que la Corporación asuma
el coste de las cuotas de los autónomos durante el tiempo que dure la situación de alarma y
mientas el Estado no dé solución a este problema”.
 
 
AGROINFORMACION
 
Los veterinarios de España desaconsejan mantener el saneamiento al ganado
durante el estado de alarma
 
El Colegio de Veterinarios de España (Colvet) ha desaconsejado la realización del
saneamiento al ganado, en especial las acciones más rutinarias como la (toma de muestras
analíticas, por ejemplo) en estas dos semanas que estará vigente el estado de alarma para
evitar la concentración de personal en las explotaciones.
 
Fuentes del Colvet han justificado, en declaraciones a Efeagro, esta posición por “prudencia”
y “sentido común” ya que un saneamiento requiere la presencia de veterinarios o personal
de la explotación que no es recomendable en la situación de pandemia generada por el
coronavirus.
 
Por eso, piden que los veterinarios acudan a las granjas durante estas dos semanas sólo en
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casos “puntuales” para abordar urgencias como pueden ser realizar análisis a cabezas de
ganado que vayan a abandonar la explotación.
 
Desde Colvet, remarcan que suspender esos saneamientos rutinarios es viable en estas dos
semanas aunque si el estado de alarma se prolongase en el tiempo sería conveniente aplicar
otras medidas de prevención para seguir asegurando la sanidad de la cabaña ganadera.
 
Algunas regiones, como Andalucía, ya han flexibilizado esas campañas de saneamiento al
ganado por el estado de alarma. Sin embargo, en otras, como Extremadura, no solo se
mantienen sino que lo  ahcen con polémica. Y es que la Unión de Extremadura se pide que
se suspenda temporalmente, a la vez que ha dejado claro que va a denunciar como delito de
homicidio o intento de homicidio involuntario ante el Juzgado de lo Penal al Irresponsable de
la Junta de Extremadura, en el mismo momento que se produzca el primer positivo de
contagio resultado en un saneamiento.
 
 
EFE AGRO
 
Medio rural y economía circular, binomio de éxito para la energía sostenible
 
La actividad agropecuaria y forestal en España ya es una fuente de energía renovable y con
un potencial de crecimiento inmenso. La aplicación de la economía circular en el medio rural
ha conseguido que la biomasa se convierta en una alternativa limpia para dar calor,
electricidad o mover vehículos.
 
“Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación de sus efectos, así como a
la energía sostenible” es el cuarto de los nueve objetivos en los que España trabaja para
diseñar su Plan Estratégico para la Política Agrícola Común (PAC) post-2020.
 
En el último borrador del documento de partida del Objetivo 4 de la nueva PAC, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) constata el “papel importante” del medio rural
en el suministro de energía renovable, un segmento del que el sector agrícola genera el 4,9
% y el forestal el 5,6 % del total nacional.
 
Sin embargo, precisa que España “se encuentra a la cola en el ránking europeo por
aprovechamiento de los recursos forestales y agroganaderos en la generación de energía
eléctrica, térmica, biogás o biometano” pese a la gran cantidad de biomasa que se produce
en sectores como el del olivar, porcino, hortofrutícola o forestal.
 
Un avance “imparable”
La directora de la Sección de Biomasa de la Asociación de Empresas de Energías Renovables
(APPA), Margarita de Gregorio, está convencida de que “el avance de las renovables es
imparable” en una Unión Europa de la economía circular -una estrategia que cuenta desde el
pasado 11 de marzo con un nuevo plan acción- y el Pacto Verde.
 
“Esta década va a resultar clave para la bioeconomía, y esperamos encontrarnos con
agricultores, propietarios forestales, ganaderos e industrias agroalimentarias receptivos a su
progreso“, comenta a Efeagro De Gregorio.
 
Y es que, a su juicio, “las posibilidades y las oportunidades son inmensas, ya que se puede
trabajar a pequeña y a gran escala, porque existen soluciones a medida de todos los
actores” de la actividad agroalimentaria.
 
Hay muchos ejemplos, algunos que llevan ya tiempo funcionando, como es el caso de la
producción de pelets a partir de la paja de cereal y que se han convertido en combustible
para una fábrica de queso de la cooperativa Agropal (Palencia), con ahorros de más de la
mitad de sus costes de consumo energético.
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Plásticos de invernadero que calientan hoteles
La firma de capital español Hintes Oil Europa, situada en Almería, vende un producto
alternativo al gasóleo C, pero con más poder calorífico. Ya lo utilizan hoteles, panaderías y
explotaciones agropecuarias de varias comunidades autónomas para sus calderas y hornos.
La materia prima de este biocarburante es el plástico de los invernaderos que no se puede
reciclar y que iba inevitablemente a un vertedero.
 
El proceso utilizado por Hintes es la pirólisis. “Los productos no se queman, sino que
cambian de estado: de sólido a líquido-gas, y luego, a líquido en un circuito cerrado con cero
emisiones de dióxido de carbono, a diferencia con lo que ocurre con las incineradoras”,
apunta su director general, Fernando Estrada.
 
El aumento de la concienciación del agricultor y de la sociedad en general por el cuidado del
medio ambiente aventura un gran futuro a la economía circular. “Antes nadie se ocupaba de
darle una solución al tema de los residuos”, añade.
 
Esta firma también utiliza la propia energía que genera para hacer su carburante. “Aquí
pirolizamos todo lo que sea susceptible de convertirse en un residuo, desde el papel de
nuestras oficinas hasta los trapos del taller, así que nuestros residuos son cero”, comenta.
 
Hintes va a duplicar a partir de septiembre su capacidad de producción, hasta situarla en
11.000 toneladas anuales.
 
También tiene previsto montar una planta en Puertollano (Ciudad Real) ya que la refinería de
Repsol de esa localidad está interesada en comprar su combustible, del que sí se puede
hacer plástico virgen, compatible para uso sanitario o alimentario.
 
En Europa están buscando alternativas a las incineradoras y prueba de ello es que en
Dinamarca ya está en marcha un proyecto para instalar una planta de producción de
hidrocarburos de segunda generación como la almeriense en el que están implicados Hintes
y otros socios locales.
 
Electricidad y abonos de la biomasa del olivar
En Baena (Córdoba), Oleícola El Tejar está inmersa en la biotecnología y, en concreto, en la
producción de energía a partir de los subproductos que recibe de las almazaras. De la
aceituna, tal y como explica de forma sencilla su vicepresidente, Francisco de Mora, un 20 %
es aceite, y el restante 80 %, es hueso y masa parcialmente desengrasada.
 
Esta cooperativa de segundo grado, que recibe un 35 % del orujo que se genera en
Andalucía, elimina la humedad de ese 80 % de subproductos con el calor que generan los
hornos para así convertirlos en orujo graso seco. Luego, lo somete a un proceso químico que
en parte da como resultado el aceite de orujo, que una vez refinado, se mezcla con el de
oliva, para más tarde ser comercializado para consumo humano.
 
Pero su labor no termina ahí. El resto del orujo seco se quema en una caldera, produciendo
vapor de agua, el cual se dirige a una turbina que genera electricidad y es volcada a la red
eléctrica. “Producimos 300 millones de kilowatios al año”, confirma De Mora. Las cenizas
resultantes de la combustión, ricas en potasio, terminan formando parte de los abonos que
nutren la alfombra de olivares que cubre el campo andaluz.
 
El Tejar lleva impulsando la economía circular con obtención de energía de subproductos del
olivar desde hace más de 20 años. “Ahora se ha puesto de moda”, apunta De Mora, quien
apostilla que “de la aceituna, al igual que pasa con el cerdo, se aprovecha todo”.
 
 
Las cooperativas piden repensar la política agrícola tras el coronavirus
 
Entrevista con el presidente de la Confederación de Cooperativas Agrarias de la Unión
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Europea (Cogeca), Ramón Armengol. Asegura que esta crisis pone de manifiesto que el
suministro de alimentos está garantizado gracias a un modelo preparado para emergencias.
 
El presidente de la Confederación de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca),
Ramón Armengol, aboga por “repensar” el rumbo de las políticas agrícolas tras la crisis del
coronavirus, que pone de manifiesto que el suministro de alimentos está garantizado gracias
a un modelo preparado para emergencias.
 
Armengol defiende, en una entrevista con Efeagro, que la cadena de producción alimentaria
está funcionando como un engranaje “perfectamente engrasado”, y que hay riesgo sanitario
pero “las neveras están llenas”.
 
No obstante, algunas producciones “sufren” muchas pérdidas -las flores o ganaderías
asociadas al consumo hostelero- y también existen dificultades, la más urgente la falta de
mano de obra para campañas agrícolas, según Armengol, propietario de una explotación de
porcino en la provincia de Lleida.
 
“Cuando pase, tenemos que repensarlo todo y sacar conclusiones sobre cómo ha
reaccionado la UE ante esta megacrisis. Con otro modelo (agrícola) no hubiéramos podido
dar respuesta (…) ”, subraya, en referencia a la necesidad de impulsar un sistema productivo
que potencie la oferta de alimentos.
 
 
Se pregunta si una “ecologización” de la agricultura, con mayor exigencias ambientales, tal y
como planteó la Comisión Europea (CE) al principio de la legislatura, garantizaría el
mantenimiento de la actividad agraria
 
La COGECA agrupa a 22.000 cooperativas agroalimentarias, de las que 3.700 están en
España.
 
Considera complicado, pero deben abordarse: el traslado de temporeros entre países, las
condiciones de los albergues, la idea de doblar turnos o el establecimiento de “excepciones”,
así como los protocolos de actuación en caso de sospechas de coronavirus.
 
PIDE MÁS LIDERAZGO DE LA UE
Armengol ve necesario un mayor apoyo de la UE y un mayor liderazgo de la Comisión
Europea (CE), en referencia a la falta de acuerdo entre los líderes comunitarios para aprobar
medidas económicas, por el rechazo de estados como Alemania u Holanda.
 
El presidente de las cooperativas europeas echa en falta “más declaraciones de la presidenta
de la CE, Ursula von der Leyen, y del comisario europeo de Agricultura, Janusz
Wojciechowski, en favor del sector primario”, en un momento delicado, al que también se
añade el Brexit.
 
Recalca que la pandemia debe servir para poner en valor la Política Agrícola Común (PAC) y
expresiones como “seguridad o soberanía alimentaria”, pero sobre todo para que los
ciudadanos no se olviden de los agricultores.
 
Valora el protagonismo mediático de la alimentación en el contexto de la pandemia, pero
recuerda que más allá de los supermercados están el productor y sus cooperativas. Añade
que muchas cooperativas tienen tiendas en los pueblos y venden alimentos allí donde no
llegan las grandes superficies.
 
DRAMA PARA EL SECTOR DE FLORES Y PÉRDIDAS EN EL CÁRNICO
Armengol dice que 2020 es un “tsunami” para el campo, que empezó con las movilizaciones
y siguió con la propagación del COVID-19.
Lamenta las pérdidas en subsectores ligados al consumo social, a la hostelería y
restauración.
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En el caso de la flor cortada, la campaña es “un drama” para el sur o el este de España y
para productores de Bélgica o de Holanda.
 
También viven una situación problemática los productores de cochinillo o de cordero o de
cortes de carne de calidad. Además, ha bajado el consumo del vino.
 
Por el contrario, aumentaron las ventas de arroz, huevos y aceite y de elaborados cárnicos
para consumo doméstico
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