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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2020

INFONORTE DIGITAL
 
El Cabildo aprueba la concesión de hasta 9 000 euros de ayudas a las queserías
artesanales de Gran Canaria para paliar las pérdidas  
 
El Cabildo de Gran Canaria aprobó en Consejo de Gobierno la concesión de ayudas de hasta
9.000 euros a las queserías artesanales con ganadería propia para paliar las pérdidas por la
crisis de consumo y por el aumento del gasto por la rápida reconversión para la venta
directa a domicilio.
 
Esta crisis ha afectado a las queserías artesanales de las que dependen 80 familias, en
muchos casos pastores y trashumantes, por lo que el Cabildo ha destinado una partida de
340.000 euros para contrarrestar la reducción de un 60 por ciento en las ventas de queso en
las primeras semanas del estado de alarma por el cierre de sus habituales canales de venta,
como mercados, restaurantes y hoteles, a los que suma la suspensión de las ferias
agroalimentarias, explicó el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo.
 
Para paliar este cierre de los canales de venta, estas pequeñas empresas han tenido que
hacer una reestructuración para cambiar la comercialización tradicional hacia el de venta
directa puerta a puerta, lo que supone una mayor inversión en recursos materiales y
humanos que lastran su rentabilidad económica. Con ello, las queserías han conseguido
remontar las ventas en las últimas semanas.
 
 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS
 
Sí Podemos Canarias propone un asesoramiento del Cabildo a las personas que se
quieran iniciar en el sector primario
 
Ruth Acosta, consejera insular del grupo Sí Podemos Canarias presente en el Cabildo de
Tenerife, ha dado a conocer una de las propuestas que su formación trasladó a la
Corporación. Con esta medida, Acosta informa que “proponemos que se contemple un
servicio de formación y asesoramiento que asista a todas las personas que puedan ver una
salida a su economía en el sector primario, en ámbitos como la ganadería y la agricultura,
pero que no se han dedicado nunca a ello”.
 
Sí Podemos Canarias defiende que la perspectiva de esta instrucción está orientada “tanto
de forma generalizada, como específica, para que se asesore a las personas interesadas en
cuestiones que abarquen desde los requisitos para establecer sus producciones agrícolas y
ganaderas, hasta cuestiones más concretas como la posibilidad de formarlas en la
promoción y el establecimiento de canales de venta directa para sus productos”.
 
La consejera afirma que “debido a las complicadas circunstancias del momento
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socioeconómico que vivimos, sabemos que hay una gran cantidad de personas que están
planteándose su incorporación profesional al sector porque cuentan con los requisitos para
desarrollar una producción agrícola o ganadera, pero carecen de la experiencia y
conocimientos necesarios para iniciarlas y lograr mantenerlas en el tiempo”.
 
Ruth Acosta considera que “este asesoramiento por parte del Cabildo a los potenciales
productores y productoras es una buena medida para promover e impulsar el sector primario
en la Isla, así como contribuir a la activación del empleo”. Por ello, Acosta defiende que “no
se trata de una iniciativa a corto plazo para paliar los efectos adversos de la crisis
socioeconómica, sino que es una medida con vistas a medio y largo plazo que contribuirá a
afianzar el papel clave que ejerce el sector primario en la Isla, así como a mejorar el
abastecimiento de productos locales para no tener que depender de aquellos que provienen
de otros lugares”.
 
 
AGROINFORMACION
 
Tendencias Mundiales de los Agronegocios: Consideraciones y Reflexiones
 
 El mundo de los agronegocios ha dado, sin lugar a dudas, un giro de ciento ochenta grados
como consecuencia de la pandemia del Coronavirus – COVID19, y por ende, el universo de
internet y “las compras en línea” se han convertido para los consumidores en una absoluta
prioridad.
 
Es evidente que, el modelo agrícola a nivel mundial influenciado por la globalización y por
una acusada industrialización de la agricultura está cambiando en todos los sentidos y, los
consumidores finales, están mostrando una mayor preferencia por lo alimentos funcionales,
así como por la alimentación orgánica o también llamada ecológica. Por todo ello, está muy
claro que las tendencias de los agronegocios hay que analizar con una perspectiva más
multidisciplinar, es decir, va a ser fundamental fomentar alianzas estratégicas entre distintas
empresas e impulsar el potencial exportador del mercado latinoamericano, que sin duda,
será clave en el futuro para mercados tan importantes como Asia o Medio Oriente.
 
Dentro del mismo contexto, no podemos olvidarnos de que los negocios tendrán mas fuerza
si se desarrollan a través de plataformas digitales y, será de máxima importancia, que en los
países latinoamericanos se fomenten proyectos programas que exalten la importancia de la
agroexportación.
 
Desde mi humilde punto de vista, la compra y venta de productos agroalimentario tendrá un
gran éxito si se realiza desde mercados virtuales en internet, y es evidente, que dentro de la
cadena valor, cobrará especial protagonismo los alimentos que procedan de una agricultura
sustentable, así como tomará mayor relevancia los intercambios comerciales entre
Latinoamérica y la Unión Europea, sobre todo de manera especial, con el reciente acuerdo
entre ambos, que sin duda, abrirá grandes posibilidades comerciales a la industria
agroalimentaria latinoamericana entre los consumidores europeos.
 
Los agronegocios va a estar íntimamente ligados a internet, por lo que los emprendedores
agroalimentarios, tendrán que estar formados en nuevas tecnologías, redes sociales y, por
supuesto, los planes de marketing tendrá ya que enfocarse de forma digital, pues las ventas
en línea ya no son una opción, sino que formaran parte de nuestro estilo de vida.
 
 
 
La infrautilización de los laboratorios veterinarios paraliza millones de
diagnósticos de coronavirus entre la población española
 
El grupo asesor sobre COVID-19 de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha advertido
de que la enorme infrautilización de los laboratorios veterinarios provoca que dejen de
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realizarse millones de diagnósticos de coronavirus entre la población española, que son
fundamentales para el éxito de la lucha contra el COVID-19 y la progresiva vuelta a la
normalidad.
 
Así lo ha señaladoeste lunes 4 el presidente de la OCV, Luis Alberto Calvo, tras la tercera
reunión que mantiene este grupo de expertos de reconocido prestigio conformado bajo el
enfoque One Health-Una Sola Salud por epidemiólogos, virólogos, médicos y especialistas en
gestión de ecosistemas, con el fin de asesorar sobre la evolución de la pandemia y la
relación con el virus de personas y animales.
 
Calvo ha lamentado que “se mantenga parada una infraestructura de laboratorios
veterinarios, laboratorios de sanidad animal envidiable, con unos profesionales que se
desenvuelven con pericia en pruebas y diagnósticos en casos de epidemias y enfermedades
masivas, porque hay que recordar que estos centros trabajan con muestras biológicas de
seres vivos enfermos, y no importa si son de seres humanos o de animales”.
 
España cuenta con muchos laboratorios de sanidad animal capacitados para realizar este
tipo de pruebas, entre ellos con más de 50 en la Red de Laboratorios Oficiales en los que
equipos de trabajo multidisciplinares podrían realizar test a toda la ciudadanía en un periodo
determinado de tiempo, ya que algunos, como los de Algete (Madrid) o Sevilla, tienen
capacidad para más de 10 millones de muestras al año.
 
ENFOQUE ONE HEALTH
 
El presidente de la OCV ha recordado que “el COVID-19 es una zoonosis y en ese campo es
experta la ciencia veterinaria, además de que contamos con grandes expertos en gestión de
pandemias y por eso hacemos llegar nuestros consejos al Gobierno y a la sociedad, con el
único ánimo de contribuir a la lucha contra la enfermedad, en este caso para aprovechar el
potencial de todos los laboratorios en una estrategia más eficaz de lucha contra la
pandemia”.
 
Ha subrayado que el enfoque One Health-Una sola salud es imprescindible para abordar una
situación tan grave como la actual, “ya que más que nunca necesitamos revisar, diagnosticar
y afrontar la enfermedad en su conjunto, porque de lo contrario no saldremos de esta espiral
o sólo lo haremos cuando todos estemos infectados o aparezca una vacuna salvadora”.
 
El grupo asesor está compuesto por los Elías Fernando Rodríguez Ferri – veterinario y
catedrático de Microbiología-, José María Eiros Bouza – médico y catedrático de
Microbiología-, Lucas Domínguez, Antonio Arenas y Christian Gordázar, los tres catedráticos
de Sanidad Animal. Todos ellos poseen una contrastada trayectoria de investigación en
microbiología, inmunología, virología, epidemias y enfermedades infecciosas.
 
 
EFE AGRO
 
El sector primario entra en la fase 0 con cambios que facilitan el transporte a las
fincas
 
El sector primario ha entrado también este lunes en la fase 0 de desescalada de la pandemia
de la COVID-19, lo que incluye cambios que suponen principalmente una mayor facilidad
para transportar a los operarios a las fincas agrícolas.
 
Así lo han apuntado a Efeagro fuentes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA,
que hacen hincapié en el alivio económico y de comodidad que esto supone para los
empresarios e incluso para los pequeños productores.
 
La Orden publicada ayer domingo por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana permite dos personas por cada fila de asientos en el transporte privado, siempre que
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utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.
 
Para el director de Asaja, Juan José Álvarez, “facilita algo” ese movimiento hasta las
explotaciones, lo que redunda en un “menor coste”.
 
“Es lo único que cambia” con esta fase 0 para el sector primario, al ser una actividad
esencial que no ha parado su producción, ha recordado.
Álvarez ha aprovechado para incidir en que sigue faltando mano de obra en el campo, ya
que de acuerdo a sus datos calcula que dos de cada diez puestos no están cubiertos
actualmente en zonas frutícolas de Cataluña y Aragón.
 
El responsable de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López, coincide en que la “única”
novedad de esta fase 0 ha sido la flexibilidad en el transporte, que empieza a
“normalizarse”.
 
“Es bueno porque nos permite desplazar a los trabajadores con mayor facilidad y menos
gasto”, ha añadido.
 
Por lo demás, ha señalado que no hay cambios para el sector primario, a la espera de que
llegue la fase 1 (ya activa en algunas zonas insulares) que permitirá la apertura, con
condiciones, de los mercadillos ambulantes.
 
Fuentes de UPA han explicado, en la misma línea, que la nueva fase es clave para algunos
sectores de la economía, pero no tanto para el sector primario, que ha estado trabajando
con “cierta normalidad”.
 
Entre las nuevas medidas relacionadas con la movilidad, han destacado la ampliación hasta
seis plazas en furgonetas de nueve plazas y hasta cuatro en los turismos de cinco, lo que
consideran “una facilidad bastante importante” para las campañas que requieren mayor
mano de obra.
 
Además, han expresado su interés en que el canal Horeca reabra “lo antes posible” para
recuperar dicho canal de comercialización, así como los mercadillos de venta directa, donde
ven posible garantizar las medidas de protección, una cuestión en la que “los ayuntamientos
tienen mucho que decir”.
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